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Abstract
Mast cells synthesize and secrete histamine and
heparin as well as a wide range of matrix-degrading
enzymes, growth factors, cytokines and pro-
angiogenic factors. Many of these molecules also
influence the recruitment, differentiation and activity
of osteoclasts, thus suggesting a role for mast cells
in the regulation of skeletal development and bone
turnover. Thyroid hormones are essential for nor-
mal skeletal development, growth and bone
mineralization. We recently identified that bone
marrow mast cells express thyroid hormone
receptors and accumulate in increased numbers
adjacent to the epiphyseal growth plate in growing
rats. Other studies have suggested a role for mast
cells in ovariectomy-induced bone loss and the
recent characterization of histamine-deficient mice
has confirmed a role for mast cells in bone
mineralization and maintenance. This review
summarizes emerging data in this new field that
links mast cell biology with skeletal integrity.

Resumen
Los mastocitos sintetizan y secretan histamina y
heparina, así como un amplio espectro de enzimas
degradadoras de la matriz extracelular, factores de
crecimiento, citoquinas y factores proangiogénicos.
Muchas de estas moléculas también influyen en el
reclutamiento, la diferenciación y la actividad de los
osteoclastos, fenómenos que apuntan a la partici-
pación de los mastocitos en la regulación del es-
queleto y del recambio óseo. Las hormonas tiroideas
son esenciales para el desarrollo, el crecimiento y la
mineralización del hueso. Recientemente, se com-
probó que los mastocitos de la médula ósea expre-
san receptores para hormonas tiroideas y se acu-
mulan en un número elevado adyacentes al área
del cartílago de crecimiento en ratas en desarrollo.
Según otros estudios, los mastocitos intervendrían
en la pérdida ósea inducida por ooforectomía, y la
reciente caracterización de ratones con deficiencia
de histamina ha confirmado la participación de los
mastocitos en la mineralización y el mantenimiento
óseos. Esta revisión resume la información emer-
gente en este nuevo campo que une la biología del
mastocito con la integridad del esqueleto.

Recepción: 9/09/2007 - Aprobación: 22/10/2007
Primera edición, www.siicsalud.com: 15/12/2007
Enviar correspondencia a:     Graham Williams, Molecular Endocrinology
Group, MRC Clinical Sciences Centre, Imperial College London,
Hammersmith Campus, du Cane Road, Londres W12 0NN, Reino Unido.

Introducción
Las hormonas tiroideas regulan el crecimiento li-

neal y el desarrollo del esqueleto.1,2 El hipotiroidismo
en la niñez daña la osificación endocondral, llevando
al retraso completo de crecimiento y a edad ósea re-
tardada; las anomalías revierten mediante tratamien-
to de reemplazo3 con tiroxina (T4). Por otro lado, la
tirotoxicosis en la niñez conduce al crecimiento acele-
rado, a edad ósea avanzada y a baja estatura por cau-
sa del cierre prematuro del cartílago de crecimiento.
En casos graves, la craniostosis es el resultado del cie-
rre prematuro de las suturas del cráneo.4 En adultos,
la tirotoxicosis es un riesgo establecido para pérdida
ósea acelerada y fracturas osteoporóticas.5-7 Estudios
recientes sugieren que la supresión de tirotrofina (TSH)
se debe a exceso de T4 endógena o exógena; es un
factor de riesgo para fracturas osteoporóticas en mu-
jeres posmenopáusicas, aunque la densidad mineral
ósea (DMO) en este grupo de pacientes no aparece
disminuida.8,9 De este modo, las hormonas tiroideas
parecen tener efectos deletéreos sobre la calidad del
hueso que no son cuantificados por técnicas conven-
cionales de densitometría ósea. A pesar de estas ob-
servaciones, la investigación de la acción de la hor-
mona tiroidea (3,5,3´-triyodotironina, T3) en hueso es
relativamente poco comprendida. En un estudio re-
ciente identificamos que el número y la distribución

de los mastocitos de la médula ósea se afectan por el
estado tiroideo en vivo.10 En el trabajo se resumen
estos hallazgos, se describen nuestros estudios recien-
tes acerca del papel de la T3 en el desarrollo del es-
queleto y se comenta cómo los mastocitos han sido
involucrados en la regulación de la formación de hueso
y el mantenimiento de la masa ósea.

Mastocitos de la médula ósea
y estado tiroideo

Examinamos la metáfisis, los centros primarios es-
ponjosos y de osificación en cuatro grupos de ratas
de 12 semanas de vida que habían sido tratadas du-
rante las 6 semanas precedentes.10 Los mastocitos se
identificaron a través de histoquímica e inmunomar-
cación a lo largo de la médula ósea de todos los ani-
males. No se observó ninguna diferencia en el núme-
ro y la distribución de los mastocitos en animales con
tirotoxicosis o hipotiroidismo tratado mediante reem-
plazo de T4, comparados con controles eutiroideos,
pero hubo elevado número de mastocitos que se lo-
calizaron en las adyacencias de las metáfisis en ratas
hipotiroideas. También se halló en los mastocitos de
la médula ósea la expresión de receptores de hormo-
na tiroidea (RT) proteínas α1, α2 y β1, lo cual parece
indicar que pueden ser capaces de responder directa-
mente a la T3.10 ¿Cuál es el significado de esta nueva
observación? En un estudio previo,11 se demostró que
el hipotiroidismo causaba disfunción de la osificación
endocondral, la cual fue asociada con una alteración
del ciclo de retroalimentación en la expresión de los
componentes del péptido relacionado con el erizo de
la India/con la parathormona (Prei/PTH),12,13 sugirien-

Key words: endochondral ossification, mast cells, osteoclasts,
osteoporosis, thyroid hormones, cartilage, hypothyroidism,
histamine, heparin

Artículo completo en inglés (full text), especialidades médi-
cas relacionadas, producción bibliográfica y referencias pro-
fesionales del autor.

Palabras clave:      osificación endocondral, mastocitos,
osteoclastos, osteoporosis, hormonas tiroideas, cartílago,
hipotiroidismo, histamina, heparina
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Figura 1. Mecanismo propuesto de fenotipos esqueléticos divergentes en
ratones RTα1PV y RTβPV.
Se muestran los efectos de las mutaciones RTα1PV (paneles superiores) y
RTβPV (paneles inferiores) en la hipófisis (izquierda) y en el hueso (derecha).
Los receptores tiroideos se unen a los elementos de la respuesta T3 (TRE)
en los promotores de los genes blanco de T3 para activar la transcripción
(flechas). Las X muestran la inhibición de las respuestas dependientes de T3
por el RT mutante PV. En la hipófisis del ratón RTα1PV/+, un órgano en el cual
predomina la expresión RTβ, los bajos niveles de la proteína mutante RTα1PV

no puede interferir eficientemente con las acciones de RTβ con el resultado
de que la hipófisis es eutiroidea y estos ratones tienen niveles circulantes
normales de hormonas tiroideas.20 En contraste, en el esqueleto del ratón
RTα1PV/+, un tejido que expresa RTα, altos niveles relativos de RTα1PV mutante
interfieren con la función del RT de tipo salvaje, dando como resultado un
fenotipo hipotiroideo grave de retraso de crecimiento y de osificación retarda-
da. En los ratones homocigotas RTβPV/PV, por el contrario, elevados niveles de
RTβPV mutante en la hipófisis desorganizan eficientemente proteínas
señalizadoras de RT de tipo salvaje y la hipófisis es fuertemente resistente a
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do que los pasos de la proliferación de los condrocitos de la
metáfisis y de la diferenciación durante la formación de hueso
son sensibles al estado tiroideo in vivo. La metáfisis en el
hipotiroidismo estaba totalmente desorganizada, contenía una
matriz anormal rica en proteoglucanos de heparán sulfato (HSPG)
y diferenciación condrocítica hipertrófica con falla de progresión.
Además, la estructura trabecular del hueso en ratas hipotiroideas
estaba desorganizada y existían indicios de disfunción en la
angiogénesis de la metáfisis.11 La localización del elevado nú-
mero de mastocitos que mostraban expresión de RT en el tejido
óseo esponjoso primario en el hipotiroidismo, el sitio de la
disfunción de la angiogénesis, sugiere la participación del
mastocito de la médula ósea en la regulación de la formación
de nuevos vasos sanguíneos durante la osificación endocondral
dependiente de T3.

Hormonas tiroideas y desarrollo esquelético
en ratones modificados genéticamente

En estudios ulteriores, hemos investigado el papel de las hor-
monas tiroideas en el desarrollo esquelético en ratones
genéticamente modificados. Los ratones RTα0/0, que carecen de
todas las proteínas RTα expresadas en el locus THRA, son
eutiroideos y tienen expresión normal de la hormona hipofisaria
de crecimiento. Sin embargo, los ratones RTα0/0 muestran retardo
en crecimiento, osificación endocondral retardada y disfunción
de la mineralización esquelética con depósito anormal de matriz
en la metáfisis [(14) y datos nuestros no publicados]. La expresión
y la actividad del recién identificado gen blanco de T3, el receptor
1 del factor de crecimiento fibroblástico (fibroblastic growth fac-
tor receptor-1, FGFR1), se encuentran reducidas en los RTα0/0 in-
dicando que estos ratones muestran hipotiroidismo esquelético.15

También hemos examinado la formación de hueso en ratones
con resistencia a mutaciones de hormona tiroidea (RHT) dirigidas
a los genes THRA o THRB. La RHT es una condición autosómica
dominante consecuencia de mutaciones en el gen THRB. La pro-
teína mutante RTβ actúa como un represor dominante negativo
de RT de tipo salvaje.16 La condición se caracteriza por un com-
plejo fenotipo en el cual algunos tejidos (por ejemplo, hipófisis e
hígado) muestran manifestaciones de hipotiroidismo mientras
otros (corazón), de tirotoxicosis. En el hueso, el estado tiroideo
no ha sido completamente evaluado.16,17 Analizamos el desarro-
llo esquelético en ratones con mutaciones de la RHT, PV, dirigi-
dos al gen THRB por recombinación homóloga.18 Estos ratones
presentaban RHT grave, con niveles de T3, T4 y TSH marcadamente
elevados.19 Los ratones homocigotas RTβPV mostraron baja esta-
tura con indicios paradójicos de formación ósea avanzada. El cre-
cimiento fue acelerado intraútero, pero disminuyó en el período
posnatal debido a la quiescencia de las metáfisis. Los ratones RTβPV

también mostraron formación ósea avanzada endocondral e
intramembranosa con incremento de la mineralización, aumento
de la expresión de FGFR1 y craniostosis.18 Estas son manifestacio-
nes de tirotoxicosis juvenil.4 Para aclarar el mecanismo de este
fenotipo no usual, también caracterizamos a los ratones RTα1PV,
que alberga la misma mutación PV dirigida al gen THRA.20 La
mutación homocigota es letal, pero los ratones heterocigotas
RTα1PV/+ presentan retardo de crecimiento grave con desarrollo
esquelético marcadamente retardado y disfunción de la forma-
ción ósea cortical (datos nuestros no publicados) en asociación
con hormonas tiroideas circulantes normales. Así, una mutación
RTβ que causa RHT grave da como resultado tirotoxicosis
esquelética, mientras que la misma mutación en RTα1 causa
hipotiroidismo esquelético. Además demostramos que RTα1 se

las hormonas tiroideas, como lo refleja el aumento de 400 veces de la TSH y
10 a 15 veces de T3 y T4 circulantes en estos ratones.19 En el hueso, un
tejido RTα, la situación es diferente. Los bajos niveles de RTβPV mutante no
pueden interferir con las proteínas de RTα de tipo salvaje, las cuales son
activadas por elevados niveles circulantes de hormona tiroidea y el esqueleto
muestra un fenotipo tirotóxico. El fenotipo intermedio de los ratones
heterocigotas RTβ1PV/+,18 que presenta sólo elevaciones de 2 a 3 veces de T4
y T3, es congruente con esta hipótesis, indicando que la proporción relativa
de RTα y ² controla la respuesta T3 específica de tejido en órganos blanco
individuales.18,48 Estas consideraciones, junto con la información de los rato-
nes mutantes [(14,15,18) y observaciones no publicadas] demuestran que
RTα es esencial para el desarrollo esquelético normal y la mineralización
ósea.
Pituitary: hipófisis.
Bone: hueso.
Heterozigous: heterocigota.
Homozigous: homocigota.
Homozigous lethal: homocigota letal.
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Figura 2. Osificación endocondral en la metáfisis y remodelación ósea en el adulto.

expresa 10 a 12 veces más en el hueso que RTβ18 y estos hallaz-
gos nos han llevado a proponer que los diferentes fenotipos
esqueléticos en ratones RTα1PV y RTβPV resultan a partir de la dife-
rente expresión de RTα en el hueso (figura 1).

Osificación endocondral y remodelación ósea
La osificación endocondral es un proceso por el cual se alcanza

el desarrollo esquelético, el crecimiento lineal y la curación de
fracturas.21 Depende de la proliferación organizada y la diferen-
ciación de los condrocitos metafisarios, los cuales sintetizan y
depositan una matriz de cartílago rica en colágeno X, HSPG y
diversas proteínas marcadoras señalizadoras, citoquinas y facto-
res de crecimiento (figura 2). El depósito anormal de matriz
cartilaginosa visto en el hipotiroidismo,11 la sensibilidad del ciclo
de retroalimentación Prei/PTH al estado tiroideo11 y la participa-
ción del FCF y HSPG marcando vías en las acciones de la T3 du-
rante el desarrollo esquelético15,22 indican, en conjunto, que la
matriz cartilaginosa es un mediador crítico de las respuestas
esqueléticas a las hormonas tiroideas. La proximidad de un nú-
mero elevado de mastocitos de la médula ósea adyacente al teji-
do óseo esponjoso primario en el hipotiroidismo10 sugiere que
éstos pueden influir en la acción de la hormona tiroidea durante
la osificación endocondral. En los adultos, la integridad esquelética
es mantenida por la remodelación ósea (figura 2), un proceso
continuo en el cual el hueso es resorbido por los osteoclastos y
reemplazado por los osteoblastos.23,24 Las actividades de ambos
tipos celulares están firmemente vinculadas y el proceso es man-
tenido por osteoblastos y osteoclastos, los cuales se comunican
unos con otros a través de vías autocrinas y paracrinas reguladas
por hormonas sistémicas (incluyendo estrógenos y hormonas
tiroideas22,25) y por factores de crecimiento circulantes y citoquinas.

El crecimiento lineal ocurre a través de la osificación endocondral en la metáfisis
(izquierda). Los condrocitos de la zona de reserva (RZ) sufren una expansión
clonal. Las células que proliferan secretan colágeno II (Coll II) y se organizan en
columnas en la zona proliferativa (PZ). Las células prehipertróficas se diferencian
y los condrocitos maduros en la zona hipertrófica (HZ) finalmente sufren apoptosis
para dejar un andamio de matriz de colágeno X (Coll X) que es posteriormente
degradada para facilitar la angiogénesis a partir del tejido óseo primario esponjo-
so (PS). La invasión de nuevos vasos sanguíneos permite a los osteoblastos ac-
ceder al andamio de la matriz, liberar sustancia osteoide y mineralizar el hueso en
desarrollo. La coordinación de estos eventos es dirigida por una compleja matriz
de comunicaciones célula a célula y vías señalizadoras autocrinas y paracrinas.21-23

Estas vías afectan la matriz secretada, la cual participa del desarrollo de los con-
tactos célula a célula y de las redes locales señalizadoras, así como actúan como
reservorio para la liberación de citoquinas y factores de crecimiento de acción
local. Los mastocitos adyacentes a la metáfisis en el hipotiroidismo se sitúan ideal-
mente para influir en el proceso de la osificación a través de la secreción de facto-
res autocrinos adicionales. El ciclo de remodelación (derecha) comienza con la
activación de las células precursoras de osteoclastos que se diferencian en
osteoclastos maduros, los cuales entonces resorben el hueso. Una vez alcanza-
da una cierta profundidad de resorción. Los osteoblastos invaden, liberan sustan-
cia osteoide y comienza la mineralización.22-24 La secuencia activación-resorción-
formación dura alrededor de 200 días y ocurre en sitios diferenciados denomina-
dos unidades de remodelación ósea. Esta se lleva a cabo con diferentes índices
en el hueso trabecular y en el cortical y en diversas localizaciones anatómicas. El
índice al cual determinados sitios sufren remodelación es conocido como frecuencia
de activación y es el principal factor que determina el recambio óseo total. En el
hipertiroidismo, los tiempos que llevan la resorción ósea, el depósito de la matriz
y la mineralización están acortados y la frecuencia de activación está aumentada.
Además, las actividades de los osteoclastos y los osteoblastos están aumentadas
y el ciclo de remodelación se reduce 50%.6 Estos cambios son desproporcionados
(las actividades de los osteoclastos y osteoblastos están desacopladas,
presumiblemente por alteración de las funciones de diferentes vías señalizadoras
autocrinas) y conducen a un equilibrio negativo con pérdida de alrededor de 10%
de hueso mineralizado por ciclo en el hipertiroidismo manifiesto. Los indicios acu-
mulados demuestran que los mastocitos pueden reunirse en regiones de
remodelación ósea activa, sugiriendo que pueden desempeñar un papel modulador
en el mantenimiento de la integridad esquelética.
Growth Plate Endochondral Ossification: osificación endocondral de la metáfisis.
Matrix: matriz.
Growth factors: factores de crecimiento.
Cytokines: citoquinas.
Local autocrine pathways: vías locales autocrinas.
Region of angiogenesis: región de angiogénesis.
Mast cells: mastocitos.
Bone Remodelling Unit: unidad de remodelación ósea.
Osteoblasts: osteoblastos.
Osteoid: sustancia osteoide.
Osteoclast: osteoclasto.
Osteoclast preccursors: precursores de osteoclastos.

Mastocitos
Los mastocitos sintetizan, almacenan y liberan un grupo de

enzimas que degradan la matriz extracelular, factores de creci-
miento, citoquinas y moléculas de señalización (figura 3). Las
enzimas que degradan la matriz extracelular y las proteasas
secretadas por los mastocitos incluyen triptasa, quimasas,
proteasas neutras, serina proteasas, hidrolasas ácidas, catepsinas,
metaloproteinasa 2 de matriz (MPM-2; gelatinasa A) y MPM-9
(gelatinasa B).26,27 La MPM-1 (colagenasa intersticial), la cual es
secretada por osteoblastos y condrocitos, es activada por quimasa
de los mastocitos y es dependiente de la heparina. Además de las
proteasas, los mastocitos secretan numerosas citoquinas
proangiogénicas y factores de crecimiento incluyendo FGF2, fac-
tor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), factor β de creci-
miento transformante (TGFβ), factor de necrosis tumoral (TNFα),
leucotrienos y prostaglandinas D2.28 Los mastocitos activados
secretan un grupo adicional de citoquinas y factores de crecimien-
to, que incluyen interleuquina 1 (IL-1), IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13,
TNFα y factor estimulante de colonias de granulocitos y
macrófagos (GM-CSF).28,29 Varios de estos factores secretados
actúan promoviendo la formación y la actividad de los osteoclastos
(GM-CSF, IL-1, IL-3, IL-6, TNFα) o aumentando el número y la
actividad.25,30,31

¿Participan los mastocitos en la formación ósea?
Los mastocitos han sido firmemente involucrados en la

angiogénesis en la médula ósea y otros tejidos y pueden desem-
peñar un papel en la liberación de factores de crecimiento, inclu-
yendo FGF y citoquinas a partir de depósitos de la matriz
extracelular en donde están ligados a los HSPG.22,28,32,33 Así, se ha
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Figura 3. Los mastocitos secretan numerosos factores de crecimiento,
citoquinas, proteasas y glucoproteínas.
Los mastocitos secretan un grupo de factores que actúan localmente y regu-
lan la proliferación, la diferenciación y la actividad celular. Los mastocitos
también secretan un amplio rango de proteasas que degradan la matriz
extracelular y facilitan la angiogénesis en una diversidad de tejidos.28

Angiogenesis: angiogénesis.
Cell Proliferation - Differentiation - Activation: proliferación - diferenciación -
activación celular.
Growth Factors: factores de crecimiento.
FGF2: factor de crecimiento fibroblástico.
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
GM-CSF: factor de crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos.
TGFβ: factor de crecimiento transformante β.
Cytokines: citoquinas.
Interleukins: interleuquinas.
Leukotrienes: leucotrienos.
PG-D2: prostaglandinas D2.
TNFα: factor de crecimiento tumoral.
Proteases: proteasas.
MMPs: metaloproteinasas de matriz.
Tryptase: triptasa.
Chymases: quimasas.
Serine Proteases: serina proteasas.
Neutral Proteases: proteasas neutras.
Acid Hydrolases: hidrolasas ácidas.
Cathepsins: catepsinas.
Glycoproteins: glucoproteínas.
Heparin: heparina.
Histamine: histamina.
Matrix Degradation - Growth Factor Signalling: matriz de degradación - factor
de crecimiento señalizador.

demostrado que los mastocitos son importantes en la invasión de
un tumor maligno, en donde se acumulan en los márgenes de
avance. De manera similar, en la fibrodisplasia osificante progre-
siva, una alteración genética de osificación progresiva heterotópica
asociada con la producción no regulada de proteína 4 ósea
morfogenética, los mastocitos se encuentran en los márgenes de
avance de lesiones óseas maduras adyacentes a sitios de depósito
de cartílagos.34 Los procesos de la angiogénesis y las acciones de
los mastocitos parecen ser interdependientes. Por ejemplo, el FGF,
que puede ser secretado por osteoblastos o condrocitos o libera-
do a partir de la matriz metafisaria,32,33 induce quimiomigración
de los mastocitos a los sitios de neovascularización. Las proteasas
de los mastocitos degradan la matriz y los mismos mastocitos
secretan factores proangiogénicos.28 Además, los mastocitos y
los condrocitos se comunican y los mastocitos pueden regular la
producción de proteoglucanos de los condrocitos y el depósito
de la matriz.35 Estas consideraciones indican que los mastocitos
tienen la oportunidad de regular la osificación endocondral y el
desarrollo esquelético. Esto representa un nuevo ámbito para fu-
turas investigaciones.

Mastocitos y recambio óseo
Los mastocitos también han sido involucrados en la regulación

del recambio óseo y el mantenimiento de la masa ósea en los
adultos. Producen y secretan la glucoproteína heparina y la
histamina monoamina básica. La heparina se une y puede se-
cuestrar a los FGF22 y otros factores de crecimiento, y es indispen-
sable para la unión funcional de los FGF con los receptores de
FGF.36 También incrementa el número y la actividad de los
osteoclastos e induce osteopenia,37,38 probablemente, aumentan-
do la resorción ósea. De modo similar, la histamina ha sido
involucrada en la aparición de osteopenia, bajo la hipótesis de
que los mastocitos actúan como factores accesorios para la resor-
ción ósea.39 La histamina se sintetiza en los mastocitos por
descarboxilación de la histidina y se almacena en los gránulos de
los lisosomas. La supresión de la histidina descarboxilasa (HDC)
en ratones HDC-/- lleva a niveles tisulares indetectables de histamina
y disminuye la desgranulación mastocitaria.40 Los ratones HDC-/-

crecen normalmente aunque se observa en animales mayores un
incremento del grosor de la cortical femoral y del hueso trabecular
vertebral. Este fenotipo osteoporótico se asocia con la ausencia
de osteoclastos positivos para fosfatasa ácida resistente al tartrato
(TRAP) en tejido óseo primario esponjoso. Los ratones HDC-/- tam-
bién presentan un incremento de la síntesis renal de vitamina D,
lo que puede mitigar la pérdida ósea en la deficiencia de histamina.
La mutación HDC-/- también protege contra la pérdida ósea cortical
y trabecular inducida por la ooforectomía a través de su efecto
combinado de aumentar la formación ósea y de reducir la resor-
ción ósea.40 Los estudios de Dobigny y Saffar han sugerido que la
histamina ejerce su acción sobre los osteoclastos a través de re-
ceptores de histamina H1 y H2,39 aunque otros han sugerido que
los efectos de la histamina pueden ser indirectos. Sin embargo,
niveles elevados de histamina circulante han sido asociados con
osteoporosis y parámetros normales o disminuidos de formación
ósea. Además, puede probarse que los antagonistas de recepto-
res de histamina son útiles para la prevención y el tratamiento de
la osteoporosis solos o en combinación con calcio y suplementos
de vitamina D.40,41 En un modelo en ratas de resorción ósea
sincronizada, los bloqueantes de receptores H1 y H2 redujeron la
pérdida ósea. La actividad de los bloqueantes H1 redujo la activa-
ción y la actividad osteoclásticas, mientras que la de los
bloqueantes H2 redujo el tamaño de la población de osteoclastos.39

A los 30 días de seguimiento de ratas ooforectomizadas, cuando
se estableció la osteopenia, los mastocitos se acumularon en la
médula ósea y se asociaron con un número elevado de osteoclastos
que mostraron marcada actividad. El aumento concomitante de
mastocitos y osteoclastos señala su intervención en la pérdida
ósea inducida en la ooforectomía42 y ello puede involucrar un
efecto indirecto del mastocito sobre el reclutamiento de la célula
precursora de osteoclasto.43 Posteriores estudios de este grupo,41

en los cuales las ratas ooforectomizadas fueron tratadas con
cimetidina, un antagonista del receptor H2, revelaron que ésta
impedía parcialmente la pérdida ósea en estas ratas, al evaluar
cambios en el volumen, número y grosor trabecular; y el aumen-

to del número de osteoclastos trabeculares. Los autores señala-
ron que la histamina parece estar involucrada en la osteoclas-
togénesis. Ellos fueron más lejos, al determinar que la PTH causa-
ba rápida liberación de histamina mastocitaria y aumentaba el
número de osteoclastos en ratas. Las observaciones sugieren que
los mastocitos pueden estimular el reclutamiento de osteoclastos
en condiciones de recambio óseo aumentado,41 una característi-
ca particular de la pérdida ósea inducida por tirotoxicosis.6 Un
reciente estudio del análisis de chips de ADN (microarray)44 del
programa transcripcional durante la osteoclastogénesis inducida
en células de médula ósea de murina por el factor estimulante de
colonias de macrófagos (M-CSF) y el activador del receptor del
ligando NFκB (RANKL) también reveló un posible papel para la
histamina en la función del osteoclasto. En estos estudios, el M-
CSF estimulaba potencialmente la diferenciación osteoclástica y
la expresión del activador del receptor de NFκB (RANK). La
estimulación de células con RANKL indujo la expresión de recep-
tores de histamina H2. Estos datos indican que, durante la dife-
renciación osteoclástica, la célula parece volverse sensible al
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RANKL, desarrollándose sinergia entre el M-CSF y el RANKL.44

Parece que una respuesta a la sinergia entre el M-CSF y el RANKL
es la expresión de la inducción del receptor H2, presumiblemente
permitiendo a los osteoclastos comprometidos responder a la
histamina. Indicios adicionales avalan que los mastocitos desem-
peñan un papel en el mantenimiento de la masa ósea en el hom-
bre. El 70% de los pacientes con mastocitosis sistémica, una con-
dición de proliferación anormal de la médula ósea y los mastocitos,
presenta lesiones osteolíticas y osteoescleróticas con osteoporosis
manifiesta en el tercio de los pacientes y el 16%, fracturas.45,46 Se
ha documentado elevado recambio y remodelación del hueso en
la mastocitosis sistémica y la osteoporosis puede ser una caracte-
rística presente en la mastocitosis restringida a la médula ósea.
Además, el número de mastocitos en la médula ósea puede
incrementarse en mujeres osteoporóticas posmenopáusicas. Los
mastocitos también pueden desempeñar un papel en la
osteoporosis idiopática masculina. En un estudio con 48 pacien-
tes en esta condición, 9% de los hombres tenía infiltración de
médula ósea por células anormales, algunas de las cuales se ubi-
caban cerca de la superficie ósea. Los niveles urinarios de N-
metilhistamina se correlacionaban con el número de mastocitos
de la médula ósea y lo hacían en forma negativa con la DMO.47

Sin embargo, la cantidad de mastocitos en la etiología de la
osteoporosis permanece marcadamente desconocida por varias
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Conclusiones
En resumen, recientemente identificamos que un elevado nú-

mero de mastocitos se acumula en las adyacencias del cartílago
de crecimiento metafisario en ratas hipotiroideas. Estos hallazgos
se asociaron con disgenesia del cartílago en crecimiento, depósi-
to anormal de matriz extracelular y defectos en la formación ósea,
la diferenciación hipertrófica condrocítica y la angiogénesis
metafisaria.10,11 Varios estudios recientes, que investigaron las rela-
ciones funcionales entre los mastocitos y la osificación endocondral
o entre los mastocitos y la actividad de los osteoclastos han
involucrado al mastocito en la regulación del desarrollo esqueléti-
co y la masa ósea. Estos hallazgos intrigantes sugieren que el
mastocito desempeña un papel que contribuye a la patogenia de
la osteoporosis y abre un nuevo campo de investigación para es-
tudiar enlaces entre la biología del mastocito y la homeostasis
esquelética

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008

El autor manifiesta que no existen conflictos de intereses
ni vínculos financieros reales o potenciales ni patrocinio al-
guno en relación con este trabajo que puedan motivar par-
cialidad o conflicto de intereses.

15. Stevens DA, Harvey CB, Scott AJ, O\’Shea PJ, Barnard JC, Williams AJ, Brady
G, Samarut J, Chassande O, Williams GR. Thyroid hormone activates fibroblast
growth factor receptor-1 in bone. Mol Endocrinol 17:1751-1766, 2003.

16. Weiss RE, Refetoff S. Resistance to thyroid hormone. Rev Endocr Metab Disord
1:97-108, 2000.

17. Weiss RE, Refetoff S. Effect of thyroid hormone on growth. Lessons from the
syndrome of resistance to thyroid hormone. Endocrinol Metab Clin North Am
25:719-730, 1996.

18. O’Shea PJ, Harvey CB, Suzuki H, Kaneshige M, Kaneshige K, Cheng S-y,
Williams GR. A thyrotoxic skeletal phenotype of advanced bone formation in
mice with resistance to thyroid hormone. Mol Endocrinol 17:1410-1424, 2003.

19. Kaneshige M, Kaneshige K, Zhu X, Dace A, Garrett L, Carter TA, Kazlauskaite
R, Pankratz DG, Wynshaw-Boris A, Refetoff S, Weintraub B, Willingham MC,
Barlow C, Cheng S. Mice with a targeted mutation in the thyroid hormone beta
receptor gene exhibit impaired growth and resistance to thyroid hormone. Proc
Natl Acad Sci USA 97:13209-13214, 2000.

20. Kaneshige M, Suzuki H, Kaneshige K, Cheng J, Wimbrow H, Barlow C,
Willingham MC, Cheng S-y. A targeted dominant negative mutation of the thyroid
hormone alpha 1 receptor causes increased mortality, infertility and dwarfism in
mice. Proc Natl Acad Sci USA 98:15095-15100, 2001.

21. Kronenberg HM. Developmental regulation of the growth plate. Nature
423:332-336, 2003.

22. Bassett JHD, Williams GR. The molecular actions of thyroid hormone in bone.
Trends Endocrinol Metab 14:356-364, 2003.

23. Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL. Osteoclast differentiation and activation.
Nature 423:337-342, 2003.

24. Harada S-i, Rodan GA. Control of osteoblast function and regulation of bone
mass. Nature 423:349-355, 2003.

25. Jilka RL. Cytokines, bone remodeling, and estrogen deficiency: a 1998 update.
Bone 23:75-81, 1998.

26. Irani AA, Schechter NM, Craig SS, Deblois G, Schwartz LB. Two types of
human mast cells that have distinct neutral protease compositions. Proc Natl
Acad Sci USA 83:4464-4468, 1986.

27. Fang KC, Wolters PJ, Steinhoff M, Bidgol A, Blount JL, Caughey GH. Mast
cell expression of gelatinases A and B is regulated by kit ligand and TGF-beta. J
Immunol 162:5528-5535, 1999.

28. Hiromatsu Y, Toda S. Mast cells and angiogenesis. Microsc Res Tech 60:64-
69, 2003.

29. Schwartz LB, Austen KF. Structure and function of the chemical mediators of
mast cells. Progr Allergy 134:271-321, 1984.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

8

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

Efectos del tratamiento con
levotiroxina sobre el perfil lipídico
en el hipotiroidismo

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Dic 2006

Hyogo, Japón
Los niveles elevados de colesterol asociado a lipoproteínas de

baja densidad (LDLc) se relacionan con un riesgo aumentado
de enfermedad cardiovascular. Recientemente, el colesterol no
asociado a lipoproteínas de alta densidad (no HDL), o sea,
colesterol total (CT) menos colesterol asociado a lipoproteínas
de alta densidad (HDLc), surgió como un factor predictivo de
enfermedad cardiovascular y se estima que es una herramienta
más útil que los niveles de LDLc para la evaluación del riesgo y
el tratamiento. La razón para esta recomendación se basó en
que el nivel de colesterol no HDL comprende todo el colesterol
considerado aterogénico presente en las partículas de
lipoproteínas, como las lipoproteínas de baja densidad (LDL),
la lipoproteína(a) [Lp(a)], las lipoproteínas de densidad
intermedia (IDL) y remanentes de lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL). El hipotiroidismo se asoció con un perfil
lipídico aterogénico con concentraciones séricas más elevadas
de LDLc o Lp(a). También se informó un metabolismo alterado
de las lipoproteínas remanentes en el hipotiroidismo manifiesto
y en el hipotiroidismo subclínico. En este estudio se
determinaron los niveles séricos de colesterol no HDL en
pacientes con hipotiroidismo manifiesto e hipotiroidismo
subclínico antes y después de la terapia de reemplazo con
levotiroxina (LT4) a fin de investigar el efecto del tratamiento de
reemplazo hormonal sobre las concentraciones de colesterol no
HDL en los pacientes con hipotiroidismo primario.

Participaron en el estudio 13 pacientes con hipotiroidismo
manifiesto (edad 53 ± 17 años, índice de masa corporal medio
23.9 ± 3.4 kg/m2) y 26 con hipotiroidismo subclínico (55 ± 17
años, índice de masa corporal medio 22.4 ± 3.3 kg/m2). El
hipotiroidismo manifiesto se diagnosticó sobre la base de los
niveles séricos elevados de TSH (hormona estimulante del
tiroides) y las concentraciones bajas de tiroxina libre (T4 libre). El
hipotiroidismo subclínico se identificó por los niveles séricos
elevados de TSH (6 mU/l o mayor) y las concentraciones de
hormonas tiroideas libres (T4 y T3 libres) dentro de los límites
normales. El hipotiroidismo se encontraba estable en todos los
participantes, dado que los pacientes con hipotiroidismo
manifiesto tenían documentado el estado hipotiroideo por al
menos 1 mes antes de la inclusión en el ensayo y en aquellos
con hipotiroidismo subclínico por al menos 3 meses antes de su
incorporación. Las causas de hipotiroidismo manifiesto
comprendieron tiroiditis de Hashimoto (n = 7) y terapia con
yodo radiactivo (3 a 16 años antes, n = 6) para el
hipertiroidismo. Las causas de hipotiroidismo subclínico fueron
tiroiditis de Hashimoto (n = 14) y cirugía tiroidea (2 a 15 años
antes, n = 5) y terapia con yodo radiactivo (3 a 10 años antes,
n = 7) para el hipertiroidismo. Ninguno de los participantes
tenía antecedentes de enfermedad coronaria, enfermedad
aguda, embarazo o trastornos que afectasen el metabolismo
lipídico (diabetes mellitus, insuficiencia renal, síndrome
nefrótico o pancreatitis) o se encontraba en tratamiento con
hormonas tiroideas o agentes hipolipemiantes en el momento
del ingreso en el estudio.

Al inicio, se recolectaron muestras de sangre luego de una
noche de ayuno, para determinar las concentraciones séricas de
los lípidos y las pruebas de función tiroidea. Se comenzó con la
terapia de reemplazo con LT4 en dosis de 25 o 50 μg/día en
todos los pacientes y se les indicó que mantuviesen sus hábitos
alimentarios durante el período de estudio. A fin de normalizar
los niveles séricos de TSH, la dosis de LT4 se ajustó de acuerdo
con las concentraciones séricas de TSH medidas a intervalos de
4 semanas luego de iniciada la terapia de reemplazo con LT4. La

dosis media final de LT4 requerida para normalizar los niveles
séricos de TSH fue de 83 ± 31 μg/día en las personas con
hipotiroidismo manifiesto y de 47 ± 18 μg/día en aquellas
con hipotiroidismo subclínico. El perfil lipídico se evaluó 3
meses después de comenzado el tratamiento.

Las concentraciones séricas de CT, HDLc y triglicéridos (TG) se
midieron por ensayos enzimáticos. Los niveles de colesterol no
HDL se calcularon como CT – HDLc. Las concentraciones de
LDLc se calcularon por la fórmula de Friedewald. Ninguno de
los participantes presentó niveles séricos de TG > 4.52 mmol/l
que pudiesen haber limitado el cálculo de LDL. Las
concentraciones séricas de Lp(a) se midieron mediante las
pruebas de aglutinación en látex y los niveles de
apolipoproteína B (Apo B) y de apolipoproteína A-I (Apo A-I) se
determinaron por inmunoturbidimetría. Las partículas de
lipoproteínas remanentes ricas en colesterol (LPR-C) se midieron
con la técnica de inmunoseparación. Las concentraciones
séricas de T4 libre (límites de referencia 9-20.6 pmol/l), T3 libre
(límites de referencia 2.6-5.7 pmol/l) y TSH (0.3-5 mU/l) se
determinaron por medio de inmunoensayos enzimáticos.

En cuanto a los métodos estadísticos, los datos se expresaron
como media ± desviación estándar (DE). Los efectos del
tratamiento (antes y después de la terapia de reemplazo
con LT4) se analizaron por la prueba de la t apareada en el caso
de una distribución normal y por la prueba de Wilcoxon en caso
de una distribución no paramétrica. Se consideró significativo
un valor de p < 0.05 (dos colas). La prueba de Spearman se
utilizó para evaluar la correlación entre la disminución de los
niveles de colesterol no HDL y la reducción de las lipoproteínas
y apolipoproteínas asociadas.

Antes de la corrección del estado hipotiroideo, los niveles
medios de TSH fueron de 72.5 ± 27.7 mU/l en los pacientes con
hipotiroidismo manifiesto y de 9.46 ± 3.48 mU/l en aquellos
con hipotiroidismo subclínico. Después de la terapia de
reemplazo con LT4, las concentraciones séricas de TSH y de T4

libre se encontraron dentro de los límites normales en todos los
participantes. El índice de masa corporal permaneció sin
cambios tanto en los pacientes con hipotiroidismo manifiesto
como subclínico. En los participantes con hipotiroidismo
manifiesto, los niveles séricos de CT, colesterol no HDL, LDLc,
Apo B y LPR-C disminuyeron significativamente luego de la
terapia de reemplazo con LT4 (p < 0.0005), al igual que las
concentraciones de HDLc, TG y Apo A-I (p < 0.05). Los niveles
séricos de Lp(a) permanecieron sin cambios. En los pacientes
con hipotiroidismo subclínico, las concentraciones séricas de
CT, colesterol no HDL, LPR-C y Apo B disminuyeron
significativamente luego de la terapia de reemplazo con LT

4
. Los

niveles séricos de LDLc se redujeron, pero no en forma
significativa con respecto a los valores pretratamiento
(p = 0.09). Las concentraciones séricas de TG, HDLc, Apo A-I y
Lp(a) no cambiaron de manera significativa. La reducción en los
niveles de colesterol no HDL se correlacionó significativamente
con la disminución en los niveles de LDLc (r = 0.96), Apo B
(r = 0.95) y LPR-C (r = 0.56). Sin embargo, la reducción en las
concentraciones de colesterol no HDL no se correlacionó con la
disminución en los niveles de HDLc (r = 0.26), Lp(a) (r = 0.16) y
Apo A-I (r = 0.37).

Comentan los autores que las alteraciones más frecuentes
del metabolismo de las lipoproteínas en el hipotiroidismo son
los niveles elevados de CT y LDLc. Estos cambios se explican por
el efecto de la hormona tiroidea sobre la actividad de la
lipoproteína lipasa y la expresión del receptor de LDL y es
posible que cumplan un papel importante en la aterogénesis en
el hipotiroidismo no tratado. En este estudio, si bien se
observaron cambios significativos en los niveles de LDLc en los
pacientes con hipotiroidismo manifiesto, estos cambios no se
comprobaron en los casos de hipotiroidismo subclínico. Según
los investigadores, es probable que la ausencia de un efecto
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Cateterismo intravenoso con reposo
posterior para la determinación de
prolactina y cortisol

Annales d‘Endocrinologie 68(1):34-38, Feb 2007

Amiens, Francia
El papel del estrés como factor estimulante de la secreción de

prolactina y cortisol se conoce desde la década de 1970. Al
respecto, se ha sostenido que el reemplazo de la punción
venosa directa por la inserción de un catéter intravenoso antes
de la obtención de la muestra podría reducir el estrés
experimentado por los pacientes y, en consecuencia, evitar
resultados falsos positivos de hiperprolactinemia y falsos
negativos de hipocortisolemia. Sin embargo, los cambios
hormonales posteriores a la exposición al estrés parecen
depender de factores específicos, como el tipo de estrés y la
personalidad del paciente. En el presente trabajo, los autores
analizaron la relevancia del cateterismo intravenoso en la
práctica clínica.

El estudio incluyó a 119 sujetos (38 hombres y 81 mujeres) con
una edad promedio de 46.7 años. De estos pacientes, 52 estaban
familiarizados con la unidad de endocrinología (F), mientras que
los 67 restantes no (NF). En todos los casos se determinaron los
niveles plasmáticos de cortisol y prolactina en el momento del
cateterismo intravenoso y después de un período de reposo de 15
minutos.

Se utilizó el valor umbral de normalidad en la concentración de
prolactina recomendado de 20 ng/ml. Se consideraron dos valores
umbrales de normalidad en los niveles de cortisol: 10 μg/dl
(276 nmol/l) como respuesta a la evaluación del factor liberador de
corticotrofina y 17 μg/dl (470 nmol/l) como respuesta a la prueba
de hipoglucemia con insulina.

En general, los niveles de prolactina después del período de
reposo fueron significativamente inferiores a los observados en
la extracción inicial (10.4 ng/ml al inicio y 10 ng/ml después del
descanso). El análisis por subgrupos demostró que esta
diferencia era significativa en las mujeres (12.3 y 11.7 ng/ml),
pero que perdía significación estadística en los hombres (6.2 y
5.8 ng/ml).

A su vez, la diferencia de concentración de prolactina entre
ambos momentos fue casi significativa en los pacientes NF
(10.6 y 10.1 ng/ml) y no significativa en los pacientes F (10.1 y
9.7 ng/ml).

En ningún sujeto con niveles de prolactina superiores a
20 ng/ml al momento del cateterismo intravenoso se observó
disminución por debajo del valor umbral después del período
de reposo.

Los valores plasmáticos de cortisol también fueron
significativamente inferiores después del reposo (17.9 μg/dl al
inicio y 16.8 μg/dl después del descanso) en la población
general. Sin embargo, se observó que la diferencia sólo era
significativa en las mujeres (17.9 y 16.5 μg/dl) y en los pacientes
NF (18 y 16.6 μg/dl). La diferencia en los niveles de cortisol
entre los dos momentos de evaluación no fue significativa en
los hombres (18 y 17.5 μg/dl) ni en los pacientes F (17.8 y
17 μg/dl).

Después del período de reposo, el 3.3% de los pacientes
presentó niveles de cortisol inferiores al valor umbral de
10 μg/dl, mientras que 15% mostraron niveles menores del
valor umbral de 17 μg/dl.

En la determinación de los niveles plasmáticos de prolactina,
la colocación de un catéter intravenoso con reposo posterior de
15 minutos no afecta los resultados. Sin embargo, este
procedimiento sí se asocia con consecuencias clínicas en la
determinación de la concentración de cortisol, con aumento de
probabilidad de diagnósticos falsos negativos de
hipocortisolemia.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94000

significativo de la terapia de reemplazo con LT
4
 sobre los niveles

de LDLc se deba al tamaño relativamente pequeño de la
muestra o al corto período de tratamiento (3 meses). Sin
embargo, debido a que la mayor parte de los niveles de
colesterol no HDL están representados por LDLc y a la
correlación significativa entre la reducción en las
concentraciones de colesterol no HDL y LDLc, es posible que los
cambios en los niveles de colesterol no HDL en el hipotiroidismo
se relacionen principalmente con los cambios en las
concentraciones de LDLc. Los datos obtenidos mostraron que la
terapia de reemplazo con LT4 produjo una disminución
significativa de los niveles de LPR-C tanto en los pacientes con
hipotiroidismo manifiesto como en aquellos con hipotiroidismo
subclínico. Además, la correlación en los cambios entre los
niveles de LPR-C y de colesterol no HDL sugiere que los cambios
no sólo en las concentraciones de LDLc sino también en las
lipoproteínas remanentes contribuyen a los cambios en los
niveles de colesterol no HDL en el hipotiroidismo. Al igual que
en los estudios previos, en este ensayo se observaron cambios
significativos en los niveles de Apo B después de la terapia de
reemplazo con LT4 en las personas con hipotiroidismo tanto
manifiesto como subclínico. La concentración total de Apo B es
un marcador de partículas aterogénicas en el suero y refleja el
número de partículas de VLDL e IDL, así como el número de
partículas de LDL. Debido a la elevada correlación entre los
niveles de colesterol no HDL y Apo B en estudios recientes, las
concentraciones del primero se consideraron un marcador
indirecto de la Apo B. Los datos obtenidos indican que los
niveles de colesterol no HDL pueden ser una alternativa a los de
Apo B en los pacientes con hipotiroidismo dada su buena
correlación. El hipotiroidismo manifiesto acompañado por
hipercolesterolemia es un factor de riesgo ampliamente
reconocido de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, si bien
el hipotiroidismo subclínico es altamente prevalente, es
controvertido que constituya un factor de riesgo de
enfermedad cardiovascular. La asociación entre los niveles de
colesterol no HDL y la enfermedad cardiovascular en las
personas con hipotiroidismo tanto manifiesto como subclínico
debe aún determinarse.

Como limitaciones de este ensayo se señalan el tamaño
relativamente pequeño de la muestra, el diseño no controlado
por placebo y el período corto de tratamiento con una dosis
inicial de sólo 25-50 μg/día. Se requiere la realización de
estudios prospectivos para establecer si la terapia de reemplazo
con LT4 altera las concentraciones de colesterol no HDL en los
pacientes con hipotiroidismo.

En conclusión, este estudio demostró, probablemente por
primera vez, que la terapia de reemplazo con LT4 reduce los
niveles de colesterol no HDL, un nuevo indicador de
aterogenicidad, tanto en el hipotiroidismo manifiesto como en
el subclínico. Los datos obtenidos también indican que los
niveles séricos alterados de colesterol no HDL en el
hipotiroidismo pueden estar relacionados con el metabolismo
alterado de LDL, LPR-C y Apo B. La determinación de las
concentraciones séricas de colesterol no HDL, junto con los
niveles de LDLc y Apo B, puede brindar información pertinente
sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes con
hipotiroidismo.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/87462

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Utilidad del análisis genético en la
neoplasia endocrina múltiple tipo 1
esporádica

Annales d‘Endocrinologie 67(6):581-587, Dic 2006

París, Francia
En los pacientes con un mínimo de dos manifestaciones

clínicas asociadas con neoplasia endocrina múltiple tipo 1
(NEM 1) y sin antecedentes familiares de la enfermedad, la
frecuencia de mutaciones genéticas es del 26%. La NEM 1
constituye un síndrome de herencia autosómica dominante
producido por mutaciones en un gen localizado en el
cromosoma 11.

Los pacientes con NEM 1 presentan mayor tendencia a
lesiones hiperplásicas y tumorales en las glándulas endocrinas;
las glándulas afectadas con mayor frecuencia son las
paratiroideas, el páncreas endocrino, la hipófisis anterior y la
corteza suprarrenal.

El diagnóstico de NEM 1 incluye la observación de al menos 2
de los siguientes síntomas principales: hiperparatiroidismo primario
con hiperplasia pluriglandular, tumores endocrinos duodenales y
pancreáticos, tumores en la hipófisis anterior, tumores endocrinos
en la corteza suprarrenal, tumores endocrinos en el timo,
bronquios o ambos, y antecedente de un familiar de primer grado
con al menos uno de los síntomas mencionados.

No hay antecedentes familiares de la enfermedad al
momento del diagnóstico en más del 70% de los casos de NEM
1; asimismo, en aproximadamente el 10% de los pacientes se
confirma la presencia de una mutación original.

Debido a la gran variedad de mutaciones observadas en
sujetos con NEM 1, podría resultar inapropiada la
genotipificación sistemática de todos los pacientes con tumores
endocrinos potencialmente relacionados con el síndrome. Sin
embargo, la limitación del análisis a los sujetos con síntomas
típicos de NEM 1 podría ser una estrategia demasiado
restrictiva. En el presente trabajo, los autores evaluaron la
frecuencia de mutaciones genéticas en una población de
pacientes con al menos un síntoma de NEM 1 y sin
antecedentes familiares del síndrome. El objetivo fue la
definición de un criterio para el análisis genotípico en los
pacientes con NEM 1.

El estudio incluyó 124 muestras sanguíneas pertenecientes a
83 mujeres y a 41 varones. En cada caso, se amplificó la
totalidad del área de codificación de NEM 1 (exones 2 a 10) y
los límites entre los intrones y exones a través del método de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los pacientes
incluidos en el estudio presentaban 1 (n = 52), 2 (n = 60),
3 (n = 11) o 4 (n = 2) síntomas de la enfermedad. Se observó
hiperparatiroidismo primario en el 70% de los casos, mientras
que el 46% de la muestra presentaba tumores hipofisarios y el
35%, tumores pancreáticos.

Se constató la presencia de mutaciones en 19 pacientes
(15.3%). Entre los casos con un mínimo de 2 de los 5 síntomas
principales de la enfermedad, la frecuencia de mutaciones fue
del 26%. La prevalencia de mutaciones varió con la cantidad de
síntomas; de esta manera, las respectivas tasas de frecuencia de
estos hallazgos en los pacientes con 1, 2, 3 y 4 síntomas fueron
del 2%, 19%, 45.5% y 100%. En general, las mutaciones
comprendieron variaciones puntuales (58%) y en el marco de
lectura (42%).

El análisis genético constituye una herramienta útil en el
diagnóstico de NEM 1, principalmente en los casos de
presentación esporádica. Sin embargo, debido a que la
prevalencia de mutaciones parece estar asociada con la
cantidad de manifestaciones clínicas de la enfermedad, la
genotipificación sólo debería indicarse en los casos con un
mínimo de 2 síntomas cardinales, en los que la frecuencia de
mutaciones es del 26%.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94003

La inmunidad tiroidea se relaciona
con trastornos del ánimo

Journal of Affective Disorders 97(1-3):85-90, Ene 2007

Kaunas, Lituania
La depresión y los trastornos de ansiedad son muy prevalentes

tanto en la población general como en el contexto de la atención
primaria. Se halló una asociación entre los trastornos del estado
de ánimo y la autoinmunidad tiroidea en pacientes con
trastornos endocrinos o psiquiátricos así como en la población
general. De acuerdo con los resultados de diversos estudios, las
enfermedades tiroideas autoinmunes (ETAI) se relacionan con los
trastornos del estado de ánimo y de ansiedad aun en ausencia de
síntomas clínicos. No obstante, no existen estudios al respecto
efectuados en el ámbito de la atención primaria.

Las formas principales de ETAI son la enfermedad de Graves
y la tiroiditis. El proceso se caracteriza por la infiltración
linfocítica de la glándula y la aparición de autoanticuerpos
contra los antígenos tiroideos. Según los estudios
anatomopatológicos, hasta el 40% de las mujeres presenta
ETAI evidenciada por la infiltración linfocítica de la glándula.
Según los resultados de la evaluación de la presencia de
anticuerpos tiroideos circulantes, la prevalencia de ETAI en la
población femenina llega al 17%. El diagnóstico de ETAI se
realiza ante la presencia de anticuerpos antitiroideos séricos. No
obstante, algunos pacientes con ETAI no presentan detección
positiva de anticuerpos periféricos. En este sentido, el patrón
ecográfico hipoecoico de la glándula tiroides es un indicador
sensible de ETAI.

El propósito del presente estudio fue evaluar la asociación
entre la autoinmunidad tiroidea, puesta de manifiesto por el
hallazgo ecográfico de un patrón hipoecoico, y los síntomas de
depresión y ansiedad en el ámbito de la atención primaria.

Participaron 474 pacientes de 52 años de edad promedio, la
mayoría de los cuales era de sexo femenino. El 56% de las
mujeres eran posmenopáusicas, el 14% de los participantes
tenía antecedentes de enfermedades endocrinas y el 14% tenía
antecedentes psiquiátricos. El 18% de los pacientes tomaba
algún psicofármaco, principalmente benzodiazepinas. Por
último, 6 mujeres tenían hipotiroidismo y habían recibido
levotiroxina.

Inicialmente se evaluaron las características demográficas y el
estado de salud de los participantes. Asimismo, se aplicó un
cuestionario de evaluación psiquiátrica, se efectuó una
entrevista psiquiátrica y se realizó una evaluación ecográfica de
la glándula tiroides. La presencia de depresión y ansiedad se
determinó mediante la Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS).

También se aplicó la Mini International Neuropsychiatric
Interview (MINI) para evaluar la presencia de trastornos de
ansiedad y del estado de ánimo de acuerdo con los criterios
incluidos en la Cuarta Edición del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales, Texto Revisado
(DSM-IV-TR) y la Décima Revisión de la Clasificación
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Internacional de las Enfermedades (CIE-10). Por último,
mediante la evaluación ecográfica se determinó la presencia de
un patrón normoecoico o hipoecoico de acuerdo con la
densidad de la glándula tiroides.

El 12% de los participantes presentaba un trastorno depresivo y
el 26% un trastorno de ansiedad, en tanto que el 36% de los
pacientes presentó un diagnóstico de trastorno de ansiedad o
depresión según el resultado de la MINI. De acuerdo con lo hallado
mediante la evaluación ecográfica de la glándula tiroides, el 26%
de los participantes tenía un patrón hipoecoico que indicaba la
presencia de una ETAI. En comparación con los hombres, las
mujeres presentaron un puntaje superior en las subescalas de
depresión y ansiedad de la HADS. Además, los resultados de la
MINI indicaron una prevalencia superior de trastorno de ansiedad
generalizada y de depresión o trastornos de ansiedad en general
entre las mujeres. Asimismo, la prevalencia de patrón tiroideo
hipoecoico fue superior entre las últimas.

Debido a las diferencias significativas del estado endocrino y
mental observadas entre las mujeres y los hombres, los datos
correspondientes a la inmunidad tiroidea fueron evaluados para
cada sexo por separado. En general, los participantes con un
patrón hipoecoico tenían una edad significativamente mayor.
Las mujeres con dicho patrón presentaban un puntaje superior
en las subescalas de ansiedad y depresión de la HADS en
comparación con aquellas con un patrón tiroideo normoecoico.
No obstante, la diferencia del puntaje de depresión desapareció
al incluir la edad en el análisis. En cuanto a los hombres, el
patrón ecoico no se asoció con los puntajes de la HADS o la
prevalencia de los diagnósticos obtenidos mediante la MINI.

A diferencia de las mujeres posmenopáusicas, las
premenopáusicas con un patrón tiroideo hipoecoico
presentaron una prevalencia elevada de uso de psicofármacos y
de depresión según el resultado de la HADS, en comparación
con aquellas con un patrón normoecoico. No se hallaron
diferencias respecto de la presencia de trastornos mentales
según los resultados de la MINI. No obstante, la prevalencia de
trastornos de ansiedad o depresión fue superior entre las
mujeres premenopáusicas con un patrón hipoecoico en
comparación con aquellas con un patrón normoecoico. No se
observaron diferencias significativas respecto del patrón ecoico
en la prevalencia de trastornos del estado de ánimo o de uso de
psicofármacos entre las mujeres posmenopáusicas.

De acuerdo con estos resultados, en el ámbito de la atención
primaria puede observarse una asociación entre la
autoinmunidad tiroidea, evaluada mediante un método
económico como la ecografía, y la presencia de afecciones del
estado anímico como la depresión y la ansiedad. Esto es
especialmente cierto en mujeres premenopáusicas y coincide
con lo informado en estudios previos. Recientemente se halló
que la hipoecogenicidad tiroidea es un predictor significativo
de ETAI. Además, existe una correlación entre este marcador de
ETAI y la presencia de anticuerpos antitiroideos.

En un estudio previo se informó que las concentraciones
elevadas de anticuerpos antitiroideos en las mujeres
premenopáusicas se asocian con una vulnerabilidad especial
para la aparición de depresión. En cambio, el estado
posmenopáusico y el nivel de hormonas tiroideas no
aumentaría el riesgo de depresión. También se demostró que
las mujeres que presentan títulos elevados de anticuerpos
tiroideos luego del parto o durante la gestación tienen una
prevalencia elevada de depresión posparto. Es decir, las
hormonas sexuales femeninas estarían involucradas en la
relación entre los procesos tiroideos autoinmunes y los
trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Esto coincide con
la variación de la concentración de hormonas tiroideas y del
tamaño de la glándula tiroides según la fase del ciclo menstrual
observada en mujeres premenopáusicas.

Las ETAI se asocian frecuentemente con una disfunción
tiroidea. Se sugiere que la disfunción tiroidea, aunque
sea mínima, puede asociarse con trastornos de ansiedad o del
estado de ánimo. No obstante, esto no pudo confirmarse en

diversos estudios. Es probable que los responsables de esta
disfunción sean los procesos autoinmunes, y no la disfunción
tiroidea, los cuales subyacerían a la comorbilidad con los
trastornos del estado de ánimo. Es decir, la inmunidad tiroidea
per se podría predecir la aparición de un trastorno del estado
de ánimo.

En pacientes eutiroideos se halló una prevalencia elevada de
anormalidades de la perfusión cerebral y de ansiedad o
depresión ante la presencia de tiroiditis autoinmune. Dichas
anormalidades de la perfusión se asemejaban a las observadas
en pacientes con encefalopatía de Hashimoto y sugieren que el
cerebro tiene un papel importante en las ETAI. Son necesarios
estudios adicionales al respecto.

La autoinmunidad tiroidea se relaciona con la presencia de
trastornos del estado de ánimo en los pacientes asistidos en el
ámbito de la atención primaria. Los efectos son específicos de
sexo y en las mujeres son más notorios antes de la menopausia.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/90043

Patogenia de la oftalmopatía
asociada con enfermedad tiroidea

Endocrinology 147(1):9-12, Ene 2006

Rotterdam, Países Bajos
La enfermedad de Graves (EG) se asocia con hipertiroidismo,

bocio difuso y oftalmopatía. Esta presentación clínica, conocida
con el nombre de “tríada de Merseburger”, puede estar
acompañada de otros signos y síntomas menos frecuentes,
como el mixedema pretibial. La oftalmopatía constituye la
entidad más difícil de tratar y, en algunos casos, progresa hasta
la aparición de diplopía e incluso pérdida de la visión.

Durante los últimos 25 años fueron pocos los avances en el
tratamiento de la oftalmopatía por EG, lo que se debe
fundamentalmente a los escasos conocimientos sobre su
patogenia. Los estudios referidos a este último punto centraron
su atención en la autorreactividad del sistema inmunitario
frente a antígenos del tejido retroorbitario.

La primera teoría inmunológica referida a la patogenia de la
oftalmopatía asociada con enfermedad tiroidea se formuló
durante la década de los sesenta y se basaba en la conexión
anatómica del sistema linfático de los ojos con el
correspondiente a la glándula tiroides. Se sostuvo que esta
conexión podía generar un flujo de tiroglobulina desde la
tiroides hacia las órbitas y, de esta manera, producir una
reacción antigénica en los tejidos retroorbitarios. Sin embargo,
los hallazgos posteriores descartaron la importancia de esta
unión en la generación de la enfermedad ocular. Más tarde, en
la década de los setenta, se detectaron anticuerpos dirigidos
contra células de músculo estriado en el suero de pacientes con
oftalmopatía asociada con enfermedad tiroidea. Pero la
aparición de este tipo de anticuerpos, presentes en muchas
entidades patológicas en las cuales se produce destrucción del
músculo estriado, no es la causa de la reacción inflamatoria de
los músculos retroorbitarios sino consecuencia de esta última.

En la década de 1980 surgió una nueva teoría basada en la
importancia de los autoanticuerpos dirigidos contra el receptor
de la tirotrofina (TSH) en la aparición de hipertiroidismo y bocio
en los sujetos con EG. En una investigación, se constató que las
inmunoglobulinas extraídas del suero de pacientes con EG
estimulaban la biosíntesis de colágeno en fibroblastos de piel
humana; los autores del estudio sostuvieron entonces que estos
anticuerpos podían determinar la aparición de oftalmopatía. En
esos años, si bien se extendía el concepto de que los
fibroblastos eran uno de los principales objetivos del sistema
inmunitario en la oftalmopatía por EG, también se creía que los
receptores de TSH sólo se expresaban en las células tiroideas.
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Por ello, la teoría del estímulo de los receptores de TSH en los
fibroblastos orbitarios pronto fue refutada.

Los fibroblastos orbitarios fueron considerados una clase
especial durante la década de 1990. Estas células fueron
clasificadas como Thy-1-negativas y tienen la capacidad de
diferenciarse hacia células adiposas maduras. Hay indicios de
que los fibroblastos orbitarios diferenciados en adipocitos
podrían expresar receptores de TSH funcionales en cantidades
considerables.

Según los resultados de una investigación reciente, las
citoquinas interferón-gamma e interleuquina 4, producidas por
las células T helper 1 y 2, aumentan la producción in vitro de
hialuronano inducida por la interleuquina 1-beta por parte de
los fibroblastos orbitarios. El hialuronano es un
glucosaminoglucano hidrofílico que tiene un papel esencial en
la reacción edematosa de los tejidos retrobulbares en la EG. A
su vez, estas citoquinas parecen atenuar la producción de
prostaglandina sintetasa 2, también inducida por interleuquina 1-
beta en las mismas células. El receptor de IGF-1 también constituye
un posible objetivo de la reacción autoinmune en la EG.

Actualmente se cree que en la patogenia de la oftalmopatía
asociada con enfermedad tiroidea resulta esencial la interacción
entre células T presentadoras de antígenos, células B y
preadipocitos retrobulbares. En esta interacción, las células
inmunitarias emplean al menos dos autoantígenos como
sistema de comunicación: los receptores de TSH y de IGF-1.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94005

La calcitonina es un marcador
biológico muy sensible de
la presencia de carcinoma medular
de tiroides

ANZ Journal of Surgery 77(3):130-134, Mar 2007

Vellore, India
El carcinoma medular de tiroides (CMT) es una neoplasia de

presentación infrecuente. Su manejo es controvertido a pesar
de todos los avances producidos en las últimas décadas. La
identificación de las bases genéticas características de las
formas hereditarias de CMT amplió los conocimientos sobre
esta enfermedad y contribuyó a la detección temprana en
individuos susceptibles. La mayoría de los casos son esporádicos
pero los tumores hereditarios pueden asociarse con otras
neoplasias endocrinas (neoplasias endocrinas múltiples tipo 2,
conocidas por la sigla MEN 2). La característica principal de
estas lesiones es la presencia de niveles elevados de calcitonina
sérica, razón por la cual esta sustancia se comporta como
marcador. El pronóstico es intermedio entre los carcinomas
diferenciados y los anaplásicos. El tratamiento quirúrgico es
controvertido, especialmente debido a la extensión del
vaciamiento ganglionar cervical recomendable. La terapéutica
adyuvante, como las radiaciones, la quimioterapia y el yodo
radiactivo, brinda beneficios dudosos.

Los autores de este trabajo se propusieron revisar la
presentación clínica, la terapéutica quirúrgica y adyuvante, los
resultados y los datos de seguimiento obtenidos de su
experiencia a lo largo de 20 años.

Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las historias
clínicas de pacientes asistidos entre 1982 y 2002, afectados por
CMT comprobados. La serie se integró con 40 individuos
(23 varones y 17 mujeres) cuyas edades estaban comprendidas
entre 9 y 73 años. La edad media de presentación fue de 41
años. El 65% de los casos inició la enfermedad clínica con
tumefacción de la tiroides. La mitad de los pacientes tenía
adenomegalias al momento de la presentación. En diez casos el
CMT fue hereditario, cuatro de los cuales tenían CMT familiar,

dos tenían MEN 2 y cuatro, MEN 2B. En tres pacientes del
grupo MEN 2 la presentación inicial fue como feocromocitoma.

En casos de mellizos, se realizó pesquisa mediante examen
clínico y determinación de calcitonina en suero. Se logró la
identificación de un caso. En esa familia, los estudios genéticos
demostraron mutación común a ambos MEN 2 y MTC familiar.
Los cuatro miembros de esa familia fueron calificados como
CMT familiar aunque no hubo otras manifestaciones de MEN 2
hasta pasados los 40 años de edad. A un niño en cuya familia
se le encontró aumento de la calcitonina sérica se le practicó
tiroidectomía total profiláctica.

Los síntomas duraron entre 3 meses y 2 años con una media
de 12 meses. Se operaron 39 pacientes. El procedimiento más
común fue la tiroidectomía total y el vaciamiento cervical
central/lateral en el 82%. Por histología se demostró que la
extensión del compromiso de la glándula tiroides en 77.5%
afectaba ambos lóbulos o los ganglios adyacentes. En el 22.5%
restante la neoplasia estaba confinada a un solo lóbulo. En 9 de
los 40 pacientes fue necesario practicar reexploración del cuello
debido a la persistencia de calcitonina elevada. De ellos, 7 se
encuentran bien, uno se perdió de seguimiento y el tercero
falleció. La incidencia de hipocalcemia posoperatoria en esta
serie fue de 25%.

El 75% de los pacientes recibió adyuvancia posoperatoria. La
decisión de aplicarla fue por consenso multidisciplinario. La
mitad recibió radioterapia (RT) para enfermedad residual, ya sea
sola o combinada con yodo radiactivo. Previo a la operación se
midieron los niveles de calcitonina en 15 de los 40 pacientes. En
todos los casos los valores estaban incrementados. En el 73%
de los pacientes, los valores se mantuvieron altos después de la
intervención. En 24 se realizó centellograma con yodo
radiactivo. De 16 en quienes la calcitonina estaba elevada, el
centellograma fue positivo en 10 y negativo en 6 (62%). De los
positivos, en 6 se detectó captación en el lecho tiroideo y en 4
en los pulmones. A 4 pacientes se les aplicó yodo radiactivo en
dosis terapéuticas.

El CMT es una neoplasia infrecuente. A pesar de que
constituye entre 3% y 10% de los tumores de la glándula, es
responsable de más del 13% de los fallecimientos atribuidos a
carcinomas tiroideos. A lo largo de 20 años, los autores
identificaron 40 casos de CMT, es decir aproximadamente 2 por
año. A partir de series previas de la institución donde ellos
trabajan, se puede deducir que allí se presentan alrededor de
80 nuevos casos de carcinomas tiroideos diferenciados, razón
por la cual los CMT constituyen el 2.5% de los cánceres de esa
glándula. Creen que tan baja proporción podría obedecer a la
pesquisa inadecuada de las familias, situación en parte
condicionada por las grandes distancias que en el país donde se
realizó el estudio deben recorrer las personas en busca de
atención médica especializada.

La primera descripción de cáncer tiroideo asociado a
feocromocitoma data de los comienzos de la década de 1960.
Luego se identificaron las bases genéticas del CMT y los
beneficios de tratar tempranamente los tumores en individuos
genéticamente susceptibles.

Predomina en las mujeres en la mayoría de las series, aunque
en la presente se produjo la situación inversa. La presentación
en forma de tumefacción tiroidea se observó en 65% de los
casos, proporción similar a la de otras series. En ningún
paciente se registró disfagia ni cuadros sistémicos tales como
diarrea y eritema cutáneo, los cuales pueden hacer sospechar
CMT en personas con tumefacción de la tiroides. No a todos los
pacientes que ilustran este trabajo se les efectuó la
determinación de los niveles de calcitonina, porque no
contaban con las posibilidades para realizar la determinación en
las primeras etapas de la experiencia, pero en los 15 a los cuales
se practicó el análisis, se reconoció un franco incremento de los
valores con respecto a las cifras consideradas normales.

Cada vez que se estableció el diagnóstico de certeza se
efectuó el estudio radiológico destinado a identificar un posible
feocromocitoma asociado. Pero en 20% de los casos, el
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Efecto de citoquinas producidas por
células Th 1 y 2 en la oftalmopatía
asociada con enfermedad tiroidea

Endocrinology 147(1):13-19, Ene 2006

Los Angeles, EE.UU.
En la oftalmopatía asociada con enfermedad tiroidea (OAET)

hay una interacción entre las citoquinas producidas por las
células T helper (Th) de tipo 1 y 2 y la expresión genética de
prostaglandina endoperoxidasa H sintetasa 2 (PGHS-2) y
hialuronano sintetasa (HAS) inducida por interleuquina 1beta
(IL-1beta) en los fibroblastos orbitarios. La OAET comprende un

diagnóstico histológico de CMT fue un hallazgo en el estudio
histológico de la pieza operatoria. Además, en 12.5% de los
casos, el CMT se descubrió después del correspondiente a un
feocromocitoma conocido.

El procedimiento más comúnmente realizado fue la
tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar cervical del
compartimiento central. En 5 casos no se realizó vaciamiento.
En uno de ellos se debió a que la tiroidectomía había sido
profiláctica. Un caso con hemitiroidectomía se perdió de
seguimiento. En 20 pacientes sometidos a hemitiroidectomía
debido a un nódulo sospechoso, se completó la tiroidectomía
una vez conocido el diagnóstico de certeza. Un paciente
requirió traqueostomía por infiltración de la vía aérea. La cirugía
produjo hipocalcemia posoperatoria en un cuarto de los
pacientes sometidos a tiroidectomías extensas.

Después de la operación, los niveles de calcitonina
aumentaron en 73% de los pacientes, por lo cual se buscó la
presencia de un residuo glandular. Nueve fueron reexplorados y
cuatro de ellos tenían recurrencia del CMT.

El beneficio de la adyuvancia es controvertido. La RT externa
no mejora la supervivencia global. El protocolo de los autores
consiste en realizar rastreo con 131I y, si resulta positivo, se
indica el 131I en dosis terapéuticas. Sin embargo, han tenido que
enfrentar la imposibilidad de muchos de los pacientes para
sufragar el costo de la sustancia radiactiva, por lo cual en estos
casos debieron optar por la alternativa de prescribir RT externa
si las lesiones residuales no eran resecables.

Cuando se mantuvo elevado el nivel de calcitonina a pesar de
una cirugía considerada suficiente y adecuada, se interpretó
como la consecuencia de que persistían focos microscópicos de
tumor residual. Dicha situación, sin embargo, nunca pudo ser
fehacientemente demostrada en los pacientes con estas
características. Ignoran los autores qué beneficios podría
brindar en estos casos la tomografía por emisión de positrones.

El seguimiento de los casos fue en general prolongado. El
pronóstico fue mejor cuando la calcitonina se mantuvo en
niveles bajos.

En la serie de los autores, el CMT constituyó el 2.5% de los
casos de carcinomas tiroideos. Preponderó el sexo masculino en
la experiencia presentada. La determinación de calcitonina
sérica es una prueba sensible. Debería ser realizada en todo
paciente con antecedentes familiares de cáncer de tiroides o
cuando la punción citológica con aguja fina muestre celularidad
compatible con la neoplasia en cuestión. La persistencia de la
calcitonina elevada después de una operación curativa es un
hecho preocupante por la sospecha de persistencia de tumor.
Sin embargo, en la serie no se reconocieron focos y la evolución
fue buena a largo plazo en muchos casos, a pesar de los valores
anormales del marcador sérico. En líneas generales, el
pronóstico fue peor cuando se mantuvo la hipercalcitoninemia
en forma persistente, aunque los datos no son estadísticamente
significativos.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/90489

proceso de inflamación y expansión de los tejidos conectivo y
adiposo de la órbita, principalmente como resultado de la
acumulación anormal de hialuronano. Los linfocitos y
mastocitos que llegan a los tejidos afectados producen
citoquinas que participarían en este fenómeno. Los fibroblastos
orbitarios son particularmente sensibles al efecto de varias
citoquinas proinflamatorias.

En los pacientes con OAET se ha observado acumulación de
células Th 1 y 2, linfocitos B y mastocitos en los tejidos
conectivo y adiposo de la órbita y en los músculos
extraoculares. Las células Th1 parecen ser las predominantes
durante los estadios tempranos de la enfermedad, mientras que
las células Th2 son más abundantes en etapas más avanzadas.
Sin embargo, hasta el momento no se han investigado las
consecuencias biológicas de esta transición.

Los fibroblastos orbitarios producen elevados niveles de
prostaglandina E2 (PGE2) ante el estímulo de citoquinas
proinflamatorias, como la IL-1beta. La síntesis de PGE2 está
mediada por la ciclooxigenasa proinflamatoria PGHS-2. A su
vez, los fibroblastos orbitarios también producen hialuronano
por efecto de citoquinas y como resultado de la acción de la
enzima HAS en sus isoformas 1, 2 y 3. El hialuronano constituye
gran parte del material metacromático acumulado en la OAET.

En el presente trabajo se evaluó el efecto de las citoquinas de
las células Th1 y Th2 en la producción de PGE2 y hialuronano
por parte de los fibroblastos orbitarios. Estos se obtuvieron de
muestras de pacientes sometidos a cirugía de descompresión
por OAET grave y de sujetos con tejidos orbitarios de aspecto
normal tratados quirúrgicamente debido a entidades no
inflamatorias.

Se observó que los fibroblastos orbitarios incubados en
medios sin aditivos como citoquinas sintetizaron bajos niveles
de PGE2. En cambio, su tratamiento con citoquinas
proinflamatorias como IL-1beta (10 ng/ml) determinó la
producción de niveles muy elevados de esta prostaglandina,
incluso en valores superiores a los observados en fibroblastos
no orbitarios. Con el objeto de determinar el efecto de las
citoquinas de las células Th1 y Th2 sobre la síntesis de PGE2, se
agregó interferón gamma (IFN-gamma) o interleuquina 4 (IL-4)
en concentraciones de 100 U/ml y 10 ng/ml, respectivamente.
En comparación con el efecto de la IL-1beta, ambas citoquinas
produjeron un aumento moderado de PGE2 cuando se
agregaron individualmente. Sin embargo, cuando se analizó su
efecto combinado, tanto el IFN-gamma como la IL-4 atenuaron
sustancialmente la inducción mediada por la IL-1beta.

La adición de 10 ng/ml de IL-1beta sola también determinó
un aumento de la producción de hialuronano por parte de los
fibroblastos. En este caso, el tratamiento de las muestras con
IFN-gamma o IL-4 por separado no produjo incremento de la
síntesis de esta macromolécula, mientras que el agregado de
estas citoquinas a cultivos con IL-1beta produjo un aumento del
efecto de esta última sobre la producción de hialuronano.

El agregado de IL-1beta sola aumentó la producción de las
enzimas PGHS-2 y HAS. La adición de IFN-gamma o IL-4 inhibió
esta inducción en el caso de la PGHS-2 y de la HAS1, mientras
que produjo un incremento de la expresión de la HAS2 y no
modifico la expresión de HAS3.

En la OAET, las citoquinas secretadas por las células Th1 y
Th2 afectan la síntesis de PGE2 y hialuronano por parte de los
fibroblastos orbitarios e inducida por IL-1beta.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94006

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

16

Novedades seleccionadas

Comparación entre la monoterapia
con LT4 y el tratamiento con LT

4
/LT3

en pacientes con tiroidectomía total
Thyroid 17(4):323-331, Abr 2007

Catania, Italia
Después de la tiroidectomía total para el cáncer de tiroides,

todos los pacientes requieren terapia sustitutiva con hormonas
tiroideas o supresiva de la tirotrofina (TSH) durante toda la vida
para evitar el hipotiroidismo y la estimulación del crecimiento
de células malignas por la TSH. El tratamiento con hormonas
tiroideas mejoró en dos a tres veces la supervivencia libre de
enfermedad. A partir del grado de supresión de la TSH, debe
tenerse en cuenta, por un lado, la ventaja de la reducción del
riesgo de recurrencia o progresión de la enfermedad pero, por
otro, el riesgo de provocar tirotoxicosis yatrogénica. En estos
pacientes, el tratamiento de elección es la administración de
levotiroxina (LT4) sintética. Debido a la producción periférica de
T3 a partir de la T4, las concentraciones de la primera se
encuentran generalmente dentro de los límites normales en las
personas hipotiroideas en monoterapia con LT4 en dosis
adecuadas. Sin embargo, no todos los tejidos pueden convertir
en igual medida T4 a T3; es motivo de controversia si los
pacientes con hipotiroidismo pueden beneficiarse con el
tratamiento combinado con LT4 y liotironina (LT3) en lugar de la
monoterapia con LT4.

El objetivo de este estudio fue comparar los efectos del
tratamiento combinado con LT4/LT3 y la monoterapia con LT4

sobre las concentraciones de hormonas tiroideas, los signos y
síntomas de hipotiroidismo y los marcadores periféricos de
función tiroidea (cardiovasculares, neurológicos y psicológicos)
en un grupo homogéneo de pacientes sin producción
endógena de hormonas tiroideas debido a la ablación total de
la glándula por cáncer de tiroides. Los pacientes fueron
evaluados en tres situaciones diferentes: durante la
monoterapia con LT4, durante el hipotiroidismo tras la
interrupción del tratamiento con LT4 y durante la terapia
combinada con LT4/LT3.

Fueron evaluados 20 pacientes, 17 mujeres y 3 hombres, con
edades entre los 18 y 58 años (media ± desvío estándar [DE]
46.4 ± 8.6 años) sometidos a tiroidectomía total por cáncer
tiroideo diferenciado (19 con carcinoma papilar, 1 con
carcinoma de Hürthle), con linfadenectomía y terapia con yodo
radiactivo en 7 de los 20 participantes debido a tejido tiroideo
residual o compromiso de ganglios linfáticos locales. Los
criterios de inclusión fueron ausencia de tejido tiroideo residual
documentado por ecografía de cuello negativa; centellograma
corporal total con 131I negativo y niveles séricos indetectables de
tiroglobulina (Tg) en ausencia de anticuerpos antitiroglobulina
(AcTg), y ausencia de hipoparatiroidismo postiroidectomía u
otras enfermedades sistémicas clínicamente significativas. Todos
los participantes habían recibido monoterapia con LT4 por 1-19
años (mediana: 3.7 años). Durante los 6 meses previos al
estudio, los niveles séricos de TSH permanecieron estables en el
intervalo de 0.1-0.3 μU/ml y las concentraciones de T3 y T4 libres
se encontraron dentro de límites normales. En todos los
pacientes, la primera evaluación se realizó durante el
tratamiento con LT4 (inmediatamente antes de la interrupción
de la LT4). La segunda evaluación se efectuó al final de un
protocolo de suspensión de la administración de LT4 de 5
semanas. Durante las primeras 3 semanas, la LT4 se reemplazó
por LT3 en dosis crecientes de 20, 40 y 60 μg/día en la primera,
segunda y tercera semana, respectivamente. En las siguientes 2
semanas, la terapia con hormonas tiroideas se interrumpió
completamente. En ese momento, los niveles séricos de TSH se
mantuvieron siempre > 25 μUI/ml (intervalo: 25.6-95.2 μUI/ml),
lo que indica un hipotiroidismo moderado a grave. La tercera
evaluación se llevó a cabo después de por lo menos 6 meses
(intervalo: 6-12 meses; mediana: 7.5 meses) de terapia
combinada con LT4/LT3, cuando los niveles séricos de TSH
fueron estables en el intervalo de 0.1-0.3 μUI/ml.

La LT4 se administró en comprimidos por vía oral y la terapia
combinada de LT4/LT3 en comprimidos por vía oral en
cantidades fijas de LT

4
 (19.5/5.7 μg) y LT

3
 (74/21.4 μg), con una

relación molar de LT4/LT3 de 3:1. Las hormonas tiroideas se
administraron siempre una vez por día, 30 minutos antes del
desayuno. En todos los pacientes se recolectaron muestras de
orina de 24 horas y 2 muestras de sangre en ayunas antes y 2
horas después de la administración de las hormonas tiroideas.
El resto de las mediciones se efectuaron en el mismo día de la
extracción de sangre; éstas comprendieron la determinación de
los puntajes clínicos de hipotiroidismo y las evaluaciones
cardiovasculares, neurológicas y neuropsicológicas. Se midieron
en las muestras de sangre la TSH, T3 y T4 libres por técnica
inmunoenzimática y la Tg sérica y AcTg, por inmunoensayo
quimioluminiscente. Se registraron los niveles de colesterol total
y triglicéridos como marcadores del metabolismo lipídico; las
concentraciones de la aspartato aminotransferasa (AST), alanina
aminotransferasa (ALT), creatinina quinasa, lactato
deshidrogenasa y globulina fijadora de hormonas sexuales
(SHBG) como marcadores de función hepática y función
muscular; y osteocalcina, fosfatasa alcalina ósea y hidroxiprolina
urinaria como marcadores de recambio óseo.

Mediante el puntaje clínico propuesto por Zulewski y col. se
evaluaron 7 síntomas y 5 signos de hipotiroidismo; los puntajes
entre 0 y 2 sugirieron eutiroidismo clínico, en tanto que los
superiores a 5 indicaron hipotiroidismo. Las evaluaciones del
sistema cardiovascular incluyeron las mediciones de la presión
arterial (PA), frecuencia cardíaca (FC), electrocardiograma y
ecocardiografía Doppler. Entre los parámetros neurológicos, se
evaluaron el reflejo aquiliano, como parte del puntaje clínico de
Zulewski, el reflejo cutáneo plantar, para detectar el signo de
Babinski, y la capacidad prensil por una escala derivada del
Medical Research Council (MRC); esta última evaluación se
utilizó para valorar la fuerza muscular de la mano (0: ausencia
de movimiento; 5: fuerza normal). El sistema nervioso periférico
se evaluó por diversos parámetros; entre ellos, la velocidad de
conducción nerviosa motora (m/s), el potencial de acción
muscular (latencia en ms y amplitud en mV), la velocidad de
conducción nerviosa sensorial (VCNS) expresada en m/s, el
potencial de acción en mV y el umbral de percepción vibratoria.
La evaluación neuropsicológica incluyó el test de Rorschach,
que es el método estándar para la medición cuantitativa y
cualitativa de la estructura básica de la personalidad, y la
valoración de las funciones cognitivas. Además, se evaluó la
presencia de depresión y ansiedad por la escala de depresión
autoadministrada de Zung, el inventario de rasgos de ansiedad
STAI Y-1 y el STAI Y-2.

En cuanto a la metodología estadística, todos los datos se
expresaron como media ± DE. Las diferencias entre los
parámetros evaluados en las tres fases del ensayo se analizaron
por la prueba de la t de Student para datos apareados. Las
correlaciones se calcularon por el análisis de regresión simple.

No se observaron diferencias significativas en el puntaje
clínico de la función tiroidea entre ambos tratamientos
evaluados. Con la monoterapia con LT4, el puntaje clínico
medio fue de 2.1 ± 1.1; ningún participante tuvo un puntaje
> 5. Con el tratamiento combinado, el puntaje clínico medio
fue de 2.8 ± 1.6; sólo 1 paciente tuvo un puntaje > 5. Durante
el hipotiroidismo, el puntaje medio fue de 6.8 ± 1.8; 16
personas tuvieron un puntaje > 5. Seis participantes prefirieron
la monoterapia con LT4, 6 el tratamiento combinado y 8 no
manifestaron preferencias.

Todos los pacientes lograron la supresión de la TSH con
ambas terapias de reemplazo hormonal. Para mantener valores
de TSH entre 0.1 y 0.3 μUI/ml, la dosis promedio de LT4 fue de
129 ± 19 μg/día (intervalo: 86-150 μg/día); mientras que la
dosis promedio de LT4/LT3 fue de 131 ± 21 μg/día (intervalo:
95-167 μg/día), equivalente a 97 ± 15 μg de LT4 y 28 ± 4 μg de
LT3. Los niveles séricos matinales en ayunas de T4 y T3 libres
durante la monoterapia con LT4 fueron de 16.7 ± 2.6 pmol/l y
3.7 ± 0.8 pmol/l, respectivamente. Durante la terapia
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combinada, los valores séricos en ayunas de T4 fueron de 9
± 1.3 pmol/l y los de T3 libres, de 3.1 ± 0.9 pmol/l; estos valores
fueron significativamente más bajos (p < 0.01 y p < 0.05,
respectivamente) que los observados durante la monoterapia
con LT4.

Cuando las concentraciones séricas de T4 y T3 libres se
midieron 2 horas después de la administración de las drogas,
los niveles de T4 libre fueron significativamente más bajos y los
de T3 libre significativamente más altos con la terapia
combinada que con la monoterapia con LT4 (p < 0.01). Dos
horas después de la administración del régimen combinado, las
concentraciones de T3 libre fueron más elevadas que lo normal
en todos los pacientes. Los niveles de Tg fueron siempre
indetectables y los de AcTg, negativos.

La mayoría de los marcadores periféricos de función tiroidea
fueron similares como las concentraciones séricas de colesterol
total y triglicéridos; sólo los niveles séricos medios de AST, ALT,
SHBG y osteocalcina resultaron significativamente más altos
durante el tratamiento combinado en comparación con la
monoterapia con LT4.

No se establecieron diferencias significativas en la FC, PA y en
la mayoría de los parámetros ecocardiográficos de función
cardiovascular. Sin embargo, durante la terapia combinada, la
fracción de acortamiento ventricular izquierdo
aumentó significativamente y se observaron algunos cambios
significativos en algunos parámetros ecocardiográficos:
disminución del período de preelección e incremento de la
velocidad de la onda A, de la velocidad pico de flujo aórtico y
de la aceleración aórtica media corregida por la FC.

No hubo signos de alteraciones neuromotoras con ninguno
de los regímenes terapéuticos y el puntaje en la escala del MRC
fue siempre de 5. Los parámetros neurológicos permanecieron
sin cambios. No obstante, durante la fase de hipotiroidismo se
observó una disminución en la VCNS en el nervio mediano en 6
de 20 participantes. No hubo diferencias significativas en la
sensibilidad vibratoria. En las evaluaciones neuropsicológicas,
no se observaron diferencias significativas entre la monoterapia
con LT4 y el tratamiento combinado.

Los resultados de este estudio cruzado, señalan los autores,
no aportaron pruebas de que el tratamiento combinado con
LT4/LT3 produjese una mejoría en el bienestar, la función
cognitiva o la acción de las hormonas tiroideas sobre los tejidos
periféricos. Las diferencias observadas en algunos de los
parámetros ecocardiográficos no son suficientes para avalar un
efecto diferente de la terapia combinada sobre la función
sistólica y diastólica con respecto a la monoterapia con LT4.
Tampoco se hallaron alteraciones producidas por el
hipertiroidismo subclínico (a pesar de la terapia casi supresiva
prolongada) o por las fluctuaciones en las concentraciones
séricas de T3 libre. Estas observaciones indican que un nivel de
TSH sólo levemente superior a lo normal y las fluctuaciones
en los niveles séricos de T3 libre no cambiaron
significativamente los parámetros clínicos o la respuesta de los
tejidos periféricos, que permanecieron dentro de límites
normales. Hasta la realización de ensayos de grandes
dimensiones, controlados, aleatorizados y a ciego que prueben
lo contrario, la terapia con LT4 debe ser el tratamiento estándar
para los pacientes con cáncer de tiroides.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/90512

Relación entre los niveles
de tirotrofina dentro del intervalo de
referencia y la presión arterial

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
92(3):841-845, Mar 2007

Trondheim, Noruega
Existe una asociación lineal positiva entre la concentración de

tirotrofina (TSH) dentro del rango de referencia y la presión
arterial (PA) sistólica y diastólica. Debido a que las hormonas
tiroideas influyen sobre el sistema cardiovascular, la
disfunción tiroidea puede aumentar el riesgo de enfermedad
cardiovascular. Se ha observado en estudios previos que tanto
el hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden asociarse con
mayor riesgo de hipertensión arterial. A su vez, el
hipotiroidismo subclínico, caracterizado por niveles normales de
hormonas tiroideas y aumento de la TSH, parece asociarse con
el incremento de la PA diastólica. Los resultados de una
investigación anterior señalaron que la función tiroidea se
redujo en los pacientes con hipertensión.

Hasta el momento, la relación entre los niveles de TSH dentro
del rango de referencia y la PA ha sido poco estudiada. En el
presente trabajo se analizó si las concentraciones normales de
TSH se relacionan con la PA sistólica y diastólica, la presión del
pulso y la prevalencia de hipertensión.

El estudio, de diseño transversal, incluyó a 30 728 individuos
mayores de 20 años sin enfermedad tiroidea previa residentes
en una región de Noruega. Los participantes respondieron un
cuestionario referido a su salud y estilo de vida, con preguntas
específicas sobre antecedentes de diabetes mellitus, angina de
pecho, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y uso de
medicación antihipertensiva. En todos los casos se midió la PA y
se tomaron muestras de sangre venosa para la medición de los
niveles de TSH. El rango de referencia de esta variable fue de
0.50 a 3.5 mU/l. La presión del pulso se calculó como la
diferencia entre los valores de la PA sistólica y diastólica.

Se observó un incremento lineal de la PA relacionado con el
aumento de TSH dentro del rango de referencia de la hormona.
El aumento promedio de la PA sistólica por cada mU/l de
incremento de la TSH fue de 2 mm Hg en los hombres
y de 1.8 mm Hg en las mujeres. La media del aumento de la PA
diastólica por cada mU/l de incremento de la TSH fue de
1.6 mm Hg en los hombres y de 1.1 mm Hg en las mujeres. La
asociación entre los niveles de TSH y la PA sistólica y diastólica
se observó en todos los grupos de edad, con excepción de la PA
sistólica en los hombres mayores de 70 años. La relación
positiva entre las variables estudiadas se registró entre los
fumadores, no fumadores y aquellos que habían abandonado el
hábito. En lo que se refiere al peso corporal, se observó una
asociación positiva entre la concentración de TSH y la PA tanto
en los individuos de peso normal como en aquellos con
sobrepeso.

Al comparar los niveles de TSH correspondientes a las partes
superior e inferior del rango de referencia (3.0-3.5 y

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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0.50-0.99 mU/l, respectivamente) el odds ratio para
hipertensión fue de 1.98 en hombres y de 1.23 en mujeres.
Entre las mujeres, la PA sistólica y diastólica y la presión del
pulso aumentaron con el incremento de los niveles de TSH,
excepto en aquellas con valores de TSH menores de 0.10 mU/l.
En este último grupo, tanto la PA sistólica como la presión del
pulso fueron superiores a las observadas en las mujeres con TSH
dentro del rango de referencia. La prevalencia de hipertensión
entre las mujeres con TSH < 0.10 mU/l y en aquellas con TSH
entre 3.6 y 9.9 mU/l fue superior a la observada entre las
participantes con TSH entre 0.50 y 3.5 mU/l (odds ratio: 1.70 y
1.20, respectivamente). Entre los hombres con niveles de TSH
por fuera del rango de referencia, los valores promedio de PA
sistólica y diastólica, presión del pulso y prevalencia de
hipertensión no difirieron significativamente de los
correspondientes a aquellos con TSH dentro de los valores de
referencia. Los resultados del presente estudio demuestran que
dentro del rango de referencia de la concentración de TSH, los
valores de PA sistólica y diastólica aumentan de modo lineal con
los niveles crecientes de TSH.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94007

Ablación percutánea con láser de los
grandes nódulos tiroideos fríos
benignos

Thyroid     17(3):229-235, Mar 2007

Roma, Italia
El empleo de ecografía (ECO) junto con la punción con aguja

fina (PAF) redujo mucho la necesidad de tiroidectomías para
diagnóstico. Sólo una pequeña proporción de nódulos requiere
cirugía en la actualidad.

Los nódulos tiroideos (NT) sólidos con citología benigna por
lo común se controlan mediante seguimiento periódico.
Algunos son tratados con supresión de tirotrofina (TSH)
mediante levotiroxina (LT4). El empleo de LT4 en los NT benignos
ha dado resultados controvertidos y muchas situaciones, como
ancianidad, menopausia, cardiopatías y osteoporosis,
representan contraindicaciones para un tratamiento prologado
con esta hormona. En consecuencia, los NT benignos y fríos con
frecuencia son seguidos a lo largo del tiempo mediante ECO y
vigilancia clínica. Sin embargo, una proporción variable de estas
lesiones presentan crecimiento lento pero progresivo, lo cual
deriva en una preocupación para el paciente o en síntomas
debidos a lo presión local que ejerce la neoformación, razones
que a veces fundamentan una conducta quirúrgica.

La cirugía es una terapéutica efectiva para lesiones tiroideas
que producen cuadros compresivos, pero algunos pacientes
que se encuentran en estas condiciones adolecen de un elevado
riesgo quirúrgico debido a su edad avanzada o a que padecen
enfermedades cardíacas o respiratorias. Más aun, la cirugía es
onerosa e implica un cierto riesgo de complicaciones
temporarias o permanentes.

Los estudios preliminares con glándulas tiroideas resecadas y
con pacientes que no fueron elegidos para ser operados o que
rechazaron la propuesta quirúrgica, consistieron en aplicar
ablación térmica percutánea con laser (APL). Es un
procedimiento mínimamente invasivo guiado por ECO, cuyo
objeto es reducir la masa tumoral y demostró ser eficaz tanto
para NT calientes como fríos.

Los autores se propusieron realizar un estudio prospectivo
aleatorizado consistente en comparar los cambios acaecidos al
cabo de 12 meses en el volumen nodular inducidos por una
sola sesión de APL con los que pueden observarse luego de la
terapia supresora con LT4, en una serie de nódulos benignos.

Luego programaron comparar los hallazgos en ambos grupos
con la historia natural de una serie de NT seguidos mediante
vigilancia clínica sin tratamiento activo.

Para la ablación con láser se insertaron agujas dentro de los
nódulos con la guía de un trasductor ecográfico. El calibre de
las agujas fue lo suficientemente ancho como para poder
reemplazar su mandril por una fibra óptica que habría de
conducir la energía fotodinámica del láser. Esta última fue
suministrada en pulsos continuamente monitoreados con ECO
en tiempo real.

Sesenta y dos pacientes fueron asignados en forma aleatoria
a diferentes grupos: el 1, que habría de ser tratado con sesión
única de APL; el 2, con LT4, y el 3, destinado a seguimiento
exclusivo sin tratamiento activo. Los criterios de inclusión
fueron: pacientes eutiroideos con NT mayor de 5 ml y con
citología negativa para cáncer. Los tratamientos fueron los
siguientes: 1) A los pacientes del grupo 1 se les aplicó láser
granate de neodimio-itrio-aluminio (NdYAg) que opera a
1 064 μm con una potencia de salida de 3 W durante 10
minutos, 2) a los pacientes del grupo 2 se les suministró LT4

hasta inducir la supresión de tirotrofina, y 3) al resto no se le
realizó tratamiento alguno.

En los pacientes del grupo 1 hubo significativa reducción a los
6 y 12 meses de la aplicación. Se encontró reducción superior al
50% en 33.3% de los casos. En los pacientes del grupo 2 se
halló una reducción volumétrica no significativa. En el grupo 3 se
produjo un aumento no significativo del volumen. Los síntomas
locales experimentaron las siguientes modificaciones: a) mejoría
en el 81.2% de los casos del grupo 1, b) 13.3% de mejoría en el
grupo 2 y c) ninguna variante en el grupo 3. No hubo
complicaciones imputables a los tratamientos instituidos, si bien
los pacientes describieron la ablación con láser como muy
dolorosa y los tratados con hormona experimentaron taquicardia
y nerviosismo. Uno de los pacientes del grupo 3 abandonó el
seguimiento y optó por resección quirúrgica debido al
agravamiento de los síntomas locales. La pieza operatoria
correspondió a adenoma folicular benigno.

Los NT de gran volumen o de crecimiento progresivo que por
centellograma son fríos y que causan síntomas locales por
presión pueden ser manejados sin cirugía mediante terapia
supresora, tratamientos mínimamente invasivos con guía
ecográfica, o simplemente con observación y vigilancia periódica.

Debido a que la reducción del volumen se produce en no
más del 20% de los casos tratados con LT4, y a que el
crecimiento de muchos nódulos grandes parece ser sólo
levemente dependiente de los niveles de TSH, se ha propuesto
la inyección percutánea de etanol como procedimiento para la
reducción de masa siempre que se trate de nódulos benignos.
Si bien pocos estudios informaron sobre resultados
satisfactorios con esta terapéutica, presenta sus limitaciones,
por lo cual se la circunscribe a las lesiones quísticas o
predominantemente quísticas.

La APL ha sido propuesta para el tratamiento de las lesiones de
gran tamaño que no pueden tratarse con yodo radiactivo ni
cirugía. A diferencia del etanol, el láser produce un área
predecible de necrosis, lo cual reduce el riesgo de efectos
colaterales a las estructuras cervicales vecinas. El láser demostró
en recientes ensayos clínicos un alto nivel de eficacia y seguridad.

En la serie de los autores, la reducción del tamaño nodular
fue de alrededor del 40% del volumen previo al tratamiento.
Hubo relación entre el efecto terapéutico y la cantidad de
energía suministrada. En cambio, los resultados del tratamiento
hormonal son controvertidos y en la actualidad no se lo
recomienda por los contados casos en que los resultados son
satisfactorios. Si no se realiza tratamiento alguno, los nódulos
experimentan un crecimiento que, aunque lento, es progresivo,
y no se demostró fehacientemente la reducción espontánea.

Mediante una sesión única de APL de NdYAg, se pudo
inducir la reducción persistente del volumen de nódulos
tiroideos fríos benignos. El procedimiento es rápido, seguro y
bien tolerado. Sus efectos son predecibles. La mayoría de los
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pacientes tratados refirieron haber experimentado mejoría de
sus síntomas locales, los cuales se mantuvieron estables durante
un prolongado seguimiento. El tratamiento con láser fue más
efectivo que el hormonal para reducir el tamaño nodular y
mejorar los síntomas. El control clínico sin tratamiento, por el
contrario, se asoció con alta probabilidad de un crecimiento
futuro del nódulo y de un incremento de los síntomas locales.

Sobre la base de estos hallazgos, la terapéutica de ablación
percutánea con láser debería ser considerada como un método
válido para la reducción del volumen de nódulos tiroideos que
producen síntomas compresivos locales. Los autores
recomiendan que el procedimiento sea practicado –luego de
una cuidadosa evaluación citológica– exclusivamente por
operadores entrenados.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/90799

Los autoanticuerpos estimulantes y
bloqueantes del receptor de TSH
tienen similares propiedades
en la enfermedad de Graves
y el hipotiroidismo autoinmune

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 92(3):1058-1065,
Mar 2007

Berlín, Alemania
En pacientes con enfermedad de Graves (EG) o

hipotiroidismo autoinmune, los autoanticuerpos estimulantes
(AET) activan el receptor de tirotrofina (TSH) y causan
hipertiroidismo, en tanto que la ocupación del receptor por los
anticuerpos bloqueantes de la tiroides (ABT) inhibe la acción
tiroidea y puede producir hipotiroidismo. Aún no está claro cuál
es el factor que determina que un autoanticuerpo dirigido
contra el receptor de TSH tenga actividad estimulante o
bloqueante. Entre los factores potenciales se incluyen la
concentración de los anticuerpos, la afinidad por el receptor y
los epitopes ligadores de éste. Al respecto, se ha sostenido
que los AET y ABT se unen a diferentes partes del receptor de
TSH. No obstante, indicios científicos recientes sugieren que
ambos tipos de anticuerpos parecen unirse a sitios similares.

En el presente trabajo, los autores analizaron los
autoanticuerpos dirigidos al receptor de TSH en una población
de 22 pacientes con EG o hipotiroidismo autoinmune. Entre
estos anticuerpos se distinguieron los subtipos AET y ABT y se
evaluó en cada caso la concentración y afinidad por este
receptor. La purificación de los autoanticuerpos se efectuó por
un proceso de cuatro pasos.

La inhibición de la unión de la tirotrofina (TBI) se midió por una
técnica cuyos resultados se expresaron en unidades
internacionales por litro (UI/l). Así, 1 UI/l reflejó una inhibición
aproximada del 10%; 8 UI/l, una inhibición de aproximadamente
50%; y 40 UI/l, una inhibición mayor del 85%.

Todos los pacientes tuvieron índices elevados de TBI, con
resultados variables entre 135 y 6 550 UI/l. En los 11 casos con
antecedentes de hipertiroidismo, se constataron valores altos de
AET y no se observaron ABT; en los 11 pacientes restantes con
hipotiroidismo, se observaron niveles elevados de ABT y
negatividad a AET. Entre los sujetos con ABT, el valor promedio
de TBI fue significativamente superior al observado en los
pacientes con AET (1 736 y 432 UI/l, respectivamente).

La concentración media de autoanticuerpos contra el
receptor de TSH en las muestras con AET o ABT fue 17.3 y
18.2 μg/UI, respectivamente. En ambos subtipos de
autoanticuerpos, la afinidad (medida por experimentos de
saturación) estuvo en el rango picomolar; la constante de
disociación (Kd) fue de 167 pM en las muestras con AET y de
253 pM en aquellas con ABT.

El carcinoma papilar tiroideo de
células de Hürthle tiene pronóstico
favorable

Thyroid     16(1):67-72, Ene 2006

Ljubljana, Eslovenia
El carcinoma papilar tiroideo de células de Hürthle (CPTCH)

se asocia en el 45% de los casos con crecimiento extratiroideo
del tumor. No obstante, su resección radical asociada con la
ablación con yodo radiactivo del tejido tiroideo remanente y la
radiación externa aumentan la probabilidad de supervivencia a
largo plazo y el control locorregional de la enfermedad.

El carcinoma tiroideo es una entidad poco frecuente; sobre el
total de los casos, el CPTCH constituye del 1% al 11%. Durante
los últimos 20 años se han publicado sólo 12 trabajos referidos
a esta enfermedad, cuyo diagnóstico, tratamiento y pronóstico
han sido objeto de controversia. Se evaluaron en el presente
trabajo los factores asociados con el intervalo libre de
enfermedad y la supervivencia en una población de pacientes
con CPTCH.

Se analizaron los datos de 552 pacientes con carcinoma
tiroideo asistidos en una clínica durante el período 1976-2002,
de los cuales 42 (33 mujeres y 9 hombres) presentaban CPTCH
confirmado histológicamente. Estos pacientes tenían
neoplasmas de las células de Hürthle con características
nucleares del carcinoma papilar y un mínimo del 75% de
células oxifílicas con abundante citoplasma granular eosinófilo.
Estos tumores contenían células con núcleos relativamente
grandes, irregulares y redondos u ovalados, hendiduras
nucleares, invaginaciones citoplásmicas intranucleares y
cromatina dispersa. Se efectuó tiroidectomía total o casi total
en el 93% de los casos y ablación del tejido tiroideo remanente
con yodo radiactivo en el 88%.

Las indicaciones de radiación externa se han modificado en
los últimos 26 años. En la población analizada, esta
intervención no se efectuó en todos los pacientes con tumor T4
según la clasificación TNM de 1997. Sin embargo, se aplicó

Las muestras séricas con AET y ABT tuvieron patrones similares
en la unión con el receptor de TSH. En cada caso, los sitios de
ligadura del autoanticuerpo con este receptor mostraron una
gran proximidad con los correspondientes al otro.

Los resultados del presente estudio efectuado en pacientes
con EG o hipotiroidismo autoinmune demuestran la existencia
de una baja concentración de AET y ABT en esta población y de
una elevada afinidad de éstos por el receptor de TSH. Además,
los sitios de unión de cada uno de estos autoanticuerpos en el
receptor de TSH parecen hallarse muy cercanos entre sí.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94008
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radiación externa en todos los sujetos con tumor T4 y en
algunos con tumor T3 según la clasificación TNM de 2002.
Después de la cirugía se administró tratamiento con levotiroxina
para la supresión de la tirotrofina en todos los casos. Los
participantes con recurrencia o metástasis recibieron
tratamiento con repetición de la cirugía, yodo radiactivo,
radioterapia externa, quimioterapia o combinación de las
anteriores. El seguimiento de los pacientes comprendió la
evaluación física y la determinación de la concentración sérica
de tiroglobulina.

La mediana del diámetro del tumor fue de 3 cm. Se constató
crecimiento tumoral extratiroideo en 19 pacientes, metástasis
en ganglios linfáticos en 13 y metástasis distal en 2. Durante el
período de seguimiento (mediana de 5.5 años), 4 pacientes
presentaron recurrencia locorregional y 1, diseminación. El
tratamiento quirúrgico de la recurrencia locorregional
determinó la desaparición de los signos de la enfermedad en los
4 casos.

La frecuencia de intervalos de 5 y 10 años sin enfermedad
fue del 93% y 81%, respectivamente, en tanto que las tasas de
supervivencia a 5 y 10 años resultaron del 94% y 87%. Los
factores relacionados con la supervivencia incluyeron la edad, el
crecimiento tumoral extratiroideo, el estadio del tumor primario
y la presencia de metástasis regional y distal.

En los pacientes con CPTCH, la resección radical del tumor, la
ablación del tejido remanente con yodo radiactivo y la
radioterapia percutánea aumentan la probabilidad
de supervivencia.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94009

El hipercortisolismo podría explicar la
mayor mortalidad en la enfermedad
de Cushing

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 92(3):976-981,
Mar 2007

Leiden, Países Bajos
La morbilidad asociada con los adenomas hipofisarios se

debe, en gran parte, a su efecto de masa, sobre todo en el caso
de los macroadenomas, y también a las alteraciones
endocrinológicas secundarias cuando se trata de tumores
secretores. En los pacientes con enfermedad de Cushing (EC), el
exceso de cortisol induce aumento de la resistencia a la insulina,
hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad de tipo central y
osteoporosis; además, persiste el incremento del riesgo
cardiovascular luego de la remisión de la enfermedad.

Si bien se ha notificado que la mortalidad es más elevada en
los individuos con adenoma hipofisario, la mayoría de los
estudios utilizaron la tasa en la población general como
referencia, y no se dispone de datos acerca de la repercusión
diferencial de la hipersecreción hormonal y los propios de la
lesión ocupante sobre esa variable.

El objetivo principal de los autores fue determinar la influencia
del hipercortisolismo sobre la mortalidad en los pacientes con EC.
Con ese fin, compararon la evolución de un grupo de enfermos
con diagnóstico de macroadenoma hipofisario no secretor con la
de los pacientes con un adenoma productor de cortisol, luego de
la resección quirúrgica del tumor.

El estudio se realizó en un solo centro médico de alta
complejidad vinculado a la enseñanza universitaria localizado
en Leiden, en los Países Bajos. Luego de revisar la historia clínica
de todos los pacientes con antecedente de adenoma hipofisario
en quienes se realizó cirugía de resección por vía
transesfenoidal entre 1977 y 2005, los investigadores
seleccionaron 74 casos de EC y 174 de macroadenoma de
hipófisis no funcionante (MHNF). Todos los sujetos recibieron
seguimiento dentro de los 2 meses posteriores a la intervención

quirúrgica, y luego cada 6 meses a 1 año, como parte de los
controles de rutina. En este trabajo, los autores no evaluaron
ninguna intervención terapéutica en particular.

El diagnóstico de MHNF se basó en la detección de un tumor
hipofisario de tamaño suficiente, en ausencia de pruebas
clínicas o bioquímicas de producción hormonal, mientras que el
de EC se sustentó en la presencia de manifestaciones clínicas
y en los resultados de las pruebas de laboratorio
convencionales; en caso de no visualizarse la lesión tumoral en
las neuroimágenes, se analizaron muestras de sangre del seno
petroso inferior.

La recidiva del MHNF se definió como el incremento del
volumen tumoral en estudios por imágenes realizados
consecutivamente. La remisión de la EC correspondió a la
inhibición normal de la producción de cortisol después de
administrar dosis bajas de dexametasona, y en la detección de
valores normales de cortisol en orina de 24 horas; la
persistencia del cuadro se determinó ante el fracaso para lograr
estos resultados dentro de los 6 meses siguientes a la cirugía, y
la recidiva, frente a la reaparición de los parámetros indicativos
de hipercortisolismo.

Además, los investigadores preestablecieron los criterios de
diagnóstico de insuficiencia hipofisaria y, en caso de su
detección, indicaron terapia de reposición hormonal, según
correspondiera a cada caso.

Luego de la cirugía se aplicó radioterapia convencional a 50
pacientes. La recidiva del MHNF se trató con radioterapia o
nueva intervención quirúrgica, y la persistencia o recidiva de la
EC, con dichas modalidades terapéuticas, adrenalectomía o
alguna combinación de ellas.

Los pacientes con EC tenían una edad promedio
significativamente inferior en el momento de la neurocirugía
(39.1 años) y hubo mayor proporción de mujeres (77%) al
comparar dicho grupo con los sujetos con MHNF (edad
promedio de 55.3 años y 44% de mujeres; p < 0.001). Entre
estos últimos se observó mayor frecuencia de insuficiencia
hipofisaria (85% de los individuos, p < 0.001). El 85% de los
tumores secretores de cortisol correspondieron a
microadenomas.

El seguimiento promedio de la cohorte completa fue de 10.1
años, los cuales representaron 2 497 años-persona.

El 16% de los pacientes con EC presentaban diabetes
mellitus y 79% padecían hipertensión arterial, en relación con
el 4% y el 49% de los casos de MHNF, respectivamente.

En cuanto a la evolución, se constató remisión tumoral del
84% de los MHNF y del 80% de los casos de EC, aunque en 8
sujetos la enfermedad recidivó. Los individuos con recidiva o
persistencia del tumor fueron tratados según lo descrito,
excepto 1 paciente de cada grupo, para quienes se adoptó una
conducta expectante debido a la edad avanzada.

En el momento del último control de seguimiento, el 93% de
los pacientes con MHNF y el 44% de aquellos con EC sufrían
deficiencia de alguna de las hormonas del eje
hipotálamo-hipofisario.

En total, 47 pacientes fallecieron durante el período de
observación: 35 con MHNF y 12 con EC; la mortalidad por
todas las causas correspondió a 20% y a 16%, en dichos
grupos, respectivamente. La edad al fallecer fue
significativamente inferior en los individuos con adenoma
productor de cortisol (62.4 años) en comparación con aquellos
con diagnóstico de MHNF (74.1 años, p < 0.05). En conjunto, la
causa de muerte se atribuyó a enfermedad cardiovascular
(23.4% de los casos), accidente cerebrovascular (12.8%),
neoplasias (19.1%) e infecciones (17%). Un paciente con EC
falleció debido a persistencia de la afección endocrinológica, a
pesar de las múltiples modalidades terapéuticas instituidas.

Los investigadores calcularon también la tasa de mortalidad
estandarizada (TME) de los participantes y la compararon con la
esperada para la población general (calculada según los datos
registrados en el Dutch Central Bureau of Statistics de los Países
Bajos), en relación con la cantidad de años-persona de
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La adición de insulina al tratamiento
de la diabetes tipo 2 con rosiglitazona
y metformina es una estrategia
eficaz y segura

Diabetic Medicine 24(6):618-625, Jun 2007

Greenford, Reino Unido
La progresión de la diabetes tipo 2 se asocia con la

disfunción creciente de las células beta pancreáticas, lo que se
relaciona con deterioro del control glucémico y la necesidad del
tratamiento con insulina. En estos pacientes, la eficacia de la
insulina puede optimizarse con la continuación de la terapia
con hipoglucemiantes orales. Los resultados de estudios previos
demostraron que esta estrategia permite reducir las dosis de
insulina requeridas para alcanzar un control adecuado de la
glucemia.

En el presente trabajo se comparó la eficacia y seguridad de
la continuación y la interrupción del tratamiento combinado
con dosis fijas de rosiglitazona y metformina en pacientes con
diabetes tipo 2 que inician terapia con insulina.

La población estudiada incluyó a 324 sujetos con diabetes
tipo 2 con control inadecuado de la glucemia con el
tratamiento combinado con dosis máximas de rosiglitazona y
metformina. Los participantes, que comenzaron a recibir
tratamiento con insulina 2 veces por día, fueron asignados
aleatoriamente a continuar con el tratamiento combinado
mencionado (n = 163) o a recibir placebo (n = 161) durante un
período de 24 semanas. Las dosis iniciales de insulina fueron
12 U antes del desayuno y 12 U antes de la cena. Los pacientes
debían controlar su glucemia 4 veces por día para realizar los
ajustes pertinentes en las dosis de insulina; el objetivo era
alcanzar niveles de glucemia menor o igual a 6.5 mmol/l antes
del desayuno y la cena. La variable principal de evaluación fue
la variación en la concentración de hemoglobina glicosilada
(HbA1c) entre el inicio del estudio y la semana 24. La
satisfacción asociada con el tratamiento se analizó por un
cuestionario específico.

seguimiento disponibles. La TME para toda la cohorte fue de
1.41; para los pacientes con MHNF, de 1.24 (intervalo de
confianza [IC] del 95%: 0.85-1.74) y para aquellos con EC, de
2.39 (IC del 95%: 1.22-3.9), con cifras de hasta 4.38 en caso
de persistencia de la enfermedad.

Los autores realizaron análisis de regresión logística,
corregidos según la edad y el sexo, para determinar el efecto de
ambos tipos de tumores sobre la mortalidad; hallaron que esa
variable se incrementó en forma notable en los sujetos con
adenoma secretor de cortisol: cociente de riesgo (CR) = 2.35
(IC del 95%: 1.13-4.09, p = 0.008). Ni la aplicación de
radioterapia ni la presencia de hipopituitarismo se asociaron
con aumento de la mortalidad.

Entre los hallazgos más destacados del presente estudio, los
autores mencionan la confirmación de la mortalidad más
elevada (41% mayor) de los individuos con adenoma hipofisario
en relación con la población general, así como de los pacientes
con EC respecto de aquellos con MHNF, a pesar del tratamiento
adecuado.

Además, los sujetos con persistencia de las manifestaciones
secundarias al hipercortisolismo tuvieron resultados más
desfavorables que los que lograron la remisión de la EC. Este
último hecho podría implicar que la exposición a niveles
anormales de cortisol no sólo incrementa la morbilidad sino
también la mortalidad.

Ambos grupos de participantes evaluados en este trabajo
fueron comparables, dado que fueron asistidos en un solo
centro de atención, el mismo equipo de cirugía realizó las
intervenciones, a través de igual vía de acceso (transesfenoidal),
y todos los pacientes recibieron seguimiento y modalidades
terapéuticas adicionales semejantes. Por otra parte, los
investigadores no pudieron controlar otros factores de
confusión posibles, como la diferencia de edad y proporción de
sexos entre ambos grupos, el tamaño de los tumores y la
frecuencia de insuficiencia hipofisaria. Aunque el efecto de
masa y el hipopituitarismo, asociados con la presencia de los
MHNF, podrían haber afectado de manera desfavorable a los
enfermos, la diferencia en la mortalidad con quienes poseían
diagnóstico de EC hubiera persistido. La menor edad y la
prevalencia del sexo femenino en estos últimos son inherentes a
las características de presentación de los adenomas secretores
de cortisol; los análisis estadísticos corregidos por la edad y el
sexo, que utilizaron la población general como parámetro de
referencia, indicaron también incremento de la mortalidad en
los pacientes con EC en comparación con los que presentaron
un MHNF.

Respecto de la repercusión del tratamiento sobre la tasa de
mortalidad asociada con los adenomas hipofisarios, la relativa a
la cirugía por vía transesfenoidal correspondió a las cifras
esperadas, mientras que no pudieron extraerse conclusiones
firmes sobre la radioterapia.

A lo largo de un período de seguimiento medio de 9 años, se
confirmó la recidiva del MHNF en 16% de los casos, aunque es
posible que la cifra fuera más elevada si los controles se
hubieran prolongado más tiempo. La mortalidad de los
pacientes con esta clase de tumor fue 1.24 veces superior a la
de la población general (diferencia no significativa); otros
autores han notificado una cifra de 1.7, aunque los pacientes
fueron intervenidos por vía transcraneal.

En cuanto a los sujetos con EC, la tasa de mortalidad
informada por diferentes estudios oscila entre 1 y 3.8, valores
semejantes al hallado en el presente trabajo (2.4). Dado que el
riesgo de mortalidad fue siempre más elevado en estos
pacientes en relación con aquellos con MHNF, los autores
plantean que la diferencia se debería a los efectos sistémicos
del exceso de cortisol plasmático previo al tratamiento. Más
aun, los individuos con persistencia del hipercortisolismo
después de la cirugía tuvieron pronósticos más desfavorables
que quienes lograron la remisión. Estos hallazgos podrían
indicar la importante repercusión de la secreción alterada de
cortisol, incluso transitoria, sobre factores de riesgo como la

hipertensión arterial y otros, que afectan la evolución clínica. En
apoyo de esta hipótesis, los investigadores notificaron en otra
publicación que los individuos con EC presentan mayor
probabilidad de muerte que los pacientes con acromegalia.

En conclusión, los individuos con EC examinados en el
presente estudio tuvieron mayor mortalidad en relación con la
población de referencia, así como con los sujetos con
diagnóstico de MHNF.

Según los autores, los efectos del hipercortisolismo serían los
principales responsables del riesgo aumentado de muerte,
incluso luego de la remisión de la EC.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/92420
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Novedades seleccionadas

La dosis de insulina hacia el final del estudio fue
significativamente menor en los pacientes en tratamiento con
rosiglitazona y metformina en comparación con aquellos que
recibían placebo (33.5 y 59.0 U/día, respectivamente).
Asimismo, los sujetos que recibían hipoglucemiantes orales
presentaron una mejoría más importante en el control
glucémico; al respecto, el nivel de HbA1c en este grupo en la
semana 24 fue del 6.8%, mientras que en el grupo de placebo
fue del 7.5%. El 40% de los pacientes que recibieron
tratamiento combinado alcanzó niveles de HbA1c < 7%,
mientras que sólo el 34% de aquellos que recibieron placebo
lograron este objetivo.

En cuanto a la aparición de eventos asociados con
hipoglucemia, la proporción de individuos afectados en ambos
grupos fue similar: 25% en el grupo de rosiglitazona y
metformina y 27% en el de placebo. La satisfacción con la
terapia fue mayor entre los pacientes que recibieron el
tratamiento combinado. Ambos esquemas fueron bien
tolerados. Sin embargo, en los sujetos que recibieron terapia
combinada se observó mayor frecuencia de edema (7%) y
mayor aumento de peso (3.7 kg) en comparación con los que
recibieron placebo (3% y 2.6 kg, respectivamente).

El agregado de insulina al tratamiento combinado con
rosiglitazona y metformina mejora significativamente el control
glucémico. La continuación de la administración de
hipoglucemiantes orales aumenta la probabilidad de alcanzar
los objetivos terapéuticos relacionados con la glucemia, incluso
con menores dosis de insulina.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94013

Seguridad de la metformina y de
la glibenclamida antes del ejercicio
posprandial en pacientes con
diabetes tipo 2

Diabetic Medicine     24(6):592-599, Jun 2007

San Pablo, Brasil
El ejercicio de moderada intensidad mejora la sensibilidad a

la insulina y se recomienda como parte integral del tratamiento
de la diabetes tipo 2 (DBT2).

Aunque los pacientes con DBT realizan actividad física luego
de la ingestión de la medicación y de una comida liviana, pocos
estudios han determinado los efectos de los hipoglucemiantes
(HG) sobre los cambios cardiovasculares (CV), metabólicos y
hormonales durante el ejercicio realizado en estado posprandial
(PP). Los estudios anteriores informaron sólo los efectos del
ejercicio en ayunas con el empleo de HG o sin ellos.

La glibenclamida (GLI) y la metformina (MET) se utilizan con
frecuencia en el tratamiento de la DBT2. La GLI promueve la
liberación de insulina de las células beta pancreáticas mediante
la inhibición de los canales del potasio sensibles al ATP (K-ATP)
y puede interferir en la inhibición fisiológica de la secreción de
insulina durante el ejercicio. Reduce la glucemia durante el
ejercicio en ayunas, tanto en pacientes con DBT como en
personas sanas. El único estudio de pacientes con DBT tratados
con GLI que realizaron ejercicio en estado posprandial también
mostró reducción de los niveles de glucemia. Los canales K-ATP
se expresan además en otras células endocrinas (hipófisis y
células pancreáticas A), en el corazón y en el músculo liso
vascular. Al cerrar los canales K-ATP, la GLI puede aumentar la
secreción de hormona del crecimiento (GH) y de glucagón (in
vitro), la resistencia vascular periférica y la presión arterial (PA).
Además, las mayores concentraciones de insulina aumentan la
actividad del sistema nervioso simpático y las concentraciones
plasmáticas de noradrenalina.

En cambio, la MET es un HG que no incrementa la secreción
de insulina. Reduce la producción hepática de glucosa
–mediante la inhibición de la gluconeogénesis– e incrementa su
captación periférica. También puede aumentar la concentración
de GH y glucagón mediante la reducción de la secreción de
insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-I).
Los estudios en animales indicaron que la MET tiene un efecto
inhibidor del sistema simpático, con disminución de la
resistencia vascular periférica y de la PA. Los autores realizaron
un estudio para comparar los efectos de la MET y la GLI sobre
las respuestas CV, metabólicas y hormonales durante el ejercicio
de moderada intensidad realizado en estado PP por pacientes
con DBT2.

Participaron en el estudio 10 mujeres con DBT2 tratadas con
MET (grupo M), 10 tratadas con GLI (grupo G) y 10 que tenían
una prueba de tolerancia oral a la glucosa normal (grupo C).

El nivel de actividad física de las participantes fue similar.
Ocho eran posmenopáusicas y ninguna recibió terapia de
reemplazo hormonal, mientras que las premenopáusicas fueron
evaluadas hasta el día 8 de la fase folicular de su ciclo.

Las pacientes diabéticas recibieron al menos 4 meses previos
de terapia con HG y presentaban buen control glucémico
(hemoglobina glicosilada hasta 1.5% mayor que el intervalo
normal superior 4-8.5%). La GLI se administró 2 veces por día
(5 o 10 mg), 30 minutos antes del desayuno y la cena (media
18 mg/d; 10 a 20 mg/d); la MET se administró 2 a 3 veces por
día (500 u 850 mg) con las comidas (1 965 mg/d; 1 000 a 2 550
mg/d). Los investigadores realizaron electrocardiograma (ECG) y
ecocardiograma y se excluyó a quienes tenían disfunción
sistólica del ventrículo izquierdo, alteraciones valvulares, arritmia
o enfermedad isquémica. Presentaban hipertensión (HT) 9
pacientes, 4 con MET, 4 con GLI y una control, las cuales
tomaban inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina, medicación que fue suspendida 3 días antes del
experimento. Ninguna paciente presentaba neuropatía
autonómica. El examen oftalmológico descartó la retinopatía
proliferativa en las pacientes con DBT. Otros criterios de
exclusión fueron nefropatía, HT no controlada, ictus,
enfermedad vascular periférica, dislipidemia importante y
tabaquismo. Todas las participantes fueron controladas durante
4 meses cada 15 días en forma ambulatoria y siguieron una
dieta para mantenimiento del peso con 50% de las calorías
totales como hidratos de carbono, 20% como proteínas y 30%
como grasas.

La potencia aeróbica máxima fue determinada de acuerdo
con el pico de captación de oxígeno (VO2) medido por análisis
de gas espirado con la máxima carga de trabajo durante la
prueba realizada en un cicloergómetro eléctrico con incrementos
de 15 W cada 3 minutos. Los criterios para la finalización del
ejercicio fueron frecuencia cardíaca (FC) máxima de acuerdo con
la edad, tasa de intercambio respiratorio (RER) > 1.15, fatiga de
los miembros inferiores o disnea. Con estos datos se estimó la
carga de trabajo que requería 50% del pico de VO2.

Dos semanas posteriores a la determinación de la potencia
aeróbica máxima, todas las participantes practicaron ejercicio de
intensidad moderada y debían evitar la realización de actividad
física 24 horas antes del estudio. Este se realizó por la mañana,
luego de 12 horas de ayuno. Los investigadores colocaron un
catéter en la vena del antebrazo y se mantuvo con infusión de
solución salina. Todas las participantes consumieron un
desayuno de 300 kcal (48% de hidratos de carbono, 39% de
grasas y 13% de proteínas) 30 minutos antes del ejercicio. Las
pacientes con DBT tomaron MET con el desayuno o GLI
30 minutos antes.

Todas las participantes realizaron ejercicio en el
cicloergómetro al 50% del VO2 pico durante 45 minutos. Se
efectuaron determinaciones sanguíneas de glucosa, insulina,
glucagón, noradrenalina, cortisol, GH, lactato y ácidos grasos
libres (AGL) en los tiempos: -60 minutos (ayuno y antes de la
ingestión del fármaco), 0 (inicio del ejercicio), +15, +30,
+45 min (fase de ejercicio) y +60 min y +90 min (fase de
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recuperación). Junto con la toma de muestras de sangre se
midieron la FC y la PA.

La FC fue monitorizada en forma continua mediante ECG
mientras que la PA se midió con un esfingomanómetro. Las
muestras de gas espirado fueron analizadas mediante un
analizador computarizado. Durante la prueba del pico de VO

2,

la ventilación pulmonar (VE) fue medida por neumotacografía,
mientras que la tasa de VO2, la producción de dióxido de
carbono (VCO

2
), la RER y el umbral ventilatorio (VT) se

calcularon de estos datos. La VO2 pico fue definida como la
mayor VO2 alcanzada durante la prueba, la RER se calculó
mediante VCO

2
/VO

2
 y el VT fue definido como el nivel de VO

2

en que el equivalente ventilatorio para O2 (VE/VO2) y O2

espiratorio final aumentaron sin incremento del equivalente
ventilatorio para CO

2
 (VE/VCO

2
) y CO

2 
espiratorio final. El gas

respiratorio espirado fue analizado durante 15 minutos al inicio
del ejercicio y durante los minutos 25 a 30 y 40 a 45.

La VO
2
 pico fue menor en las pacientes con DBT que en las

controles (M, 17.9; G, 17.1; C, 20.5 ml/kg/min, p < 0.05),
mientras que no difirieron entre los grupos el VT (%VO2 pico)
(M, 61.9; G, 54; C, 56.9) y la RER en el pico de la carga de
trabajo (M, 1.18; G, 1.19; C, 1.2).

La PA sistólica aumentó durante el ejercicio en todos los
grupos: M, 134 a 158 mm Hg (tmáx +45 min); G, 137 a
160 mm Hg (tmáx +30 min); C, 118 a 139 mm Hg (tmáx +45
min), y disminuyó en la fase de recuperación. La PA diastólica
aumentó durante el ejercicio sólo en los grupos G y C: G, 86 a
93 mm Hg (tmáx +15 min); C, 79 a 84.5 mm Hg (tmáx +15 min)
y disminuyó en todos los grupos en la fase de recuperación.

La FC aumentó en todos los grupos durante el ejercicio
(M, 86.7 a 119 lpm (tmáx +30 min); G, 83.1 a 112.7 lpm (tmáx
+30 min); C, 84.4 a 115.3 lpm (tmáx +30 min) y disminuyó en
la fase de recuperación.

Las pacientes con DBT presentaron mayor PA sistólica y
diastólica durante toda la prueba y mayor FC durante la fase de
recuperación en comparación con las controles, así como mayor
concentración de glucosa durante el protocolo experimental.
Luego de la comida, la glucemia aumentó en todos los grupos.
Sin embargo, este parámetro no se modificó durante el ejercicio
en ninguno de ellos grupos, pero aumentó en el grupo control
durante la fase de recuperación (5.22 a 6.07 mmol/l).

Las concentraciones de insulina fueron similares en las
pacientes diabéticas y en las controles. Luego de la comida, la
insulinemia aumentó en todos los grupos, disminuyó durante el
ejercicio en los grupos G y C –G 193.7 a 154.9 pmol/l
(tmáx +45 min); C, 202.3 a 112.6 pmol/l (tmáx +45 min)– y
aumentó durante la fase de recuperación en los 3 grupos.

Las concentraciones plasmáticas de glucagón aumentaron
luego de la comida en todos los grupos, pero no se modificaron
durante el ejercicio y disminuyeron en los controles en la
recuperación. Las concentraciones fueron mayores en las
pacientes con DBT sólo en la fase de recuperación, mientras que
en el grupo con MET la concentración fue mayor durante el
ejercicio y la recuperación en comparación con el grupo con GLI.

Las concentraciones plasmáticas de lactato aumentaron en
los 3 grupos durante el ejercicio –M, 1.38 a 2.23 mmol/l
(tmáx +45 min); G, 1.12 a 2.16 mmol/l (tmáx +30 min); C, 1.41
a 2.48 mmol/l (tmáx +30 min)– y disminuyeron en la fase de
recuperación en los grupos G y C. Las concentraciones de
lactato fueron mayores en el grupo con MET que en los otros 2
grupos en la recuperación.

Las concentraciones de AGL no difirieron entre los grupos.
Disminuyeron durante el ejercicio en los 3 grupos –M, 0.67 a
0.49 mmol/l (tmáx +45 min); G, 0.63 a 0.44 mmol/l
(tmáx +45 min); C, 0.66 a 0.46 mmol/l (tmáx +15 min)– y
aumentaron en la fase de recuperación en los grupos con MET
y con GLI.

La concentración plasmática de noradrenalina y de GH
aumentó durante el ejercicio y disminuyó en la recuperación en los
3 grupos, mientras que el cortisol no se modificó durante
el experimento.

La VO2 pico y el VT (50% a 60% de la VO2 pico) fueron bajos
en los 3 grupos, lo que coincide con un estado sedentario. La
menor VO

2
 pico en ambos grupos con DBT puede explicarse

por la hiperglucemia, la baja densidad capilar, la alteración en el
aporte de oxígeno, el aumento de la viscosidad sanguínea o la
presencia de complicaciones vasculares o neuropáticas.

El aumento de la reactividad vascular en las pacientes con
DBT relacionada con la hiperinsulinemia, resistencia a la insulina
y disminución de la síntesis de óxido nítrico puede explicar la
mayor PA durante el ejercicio y la recuperación, y la mayor FC
en esta última.

Las modificaciones similares de la PA y de la FC en las
pacientes tratadas con GLI o con MET sugieren una preservación
de la regulación CV autonómica y la ausencia de efecto de estos
fármacos sobre la respuesta CV durante el ejercicio.

Estudios anteriores informaron que los niveles plasmáticos de
glucosa disminuyen durante el ejercicio PP. La administración de
sulfonilureas antes del ejercicio también redujo la glucemia
durante el ejercicio PP en pacientes con DBT2.

A diferencia de otros estudios, la glucemia no se modificó
durante el ejercicio en los 3 grupos a pesar del aumento PP de
las concentraciones de glucosa e insulina. Es probable que el
aporte exógeno de hidratos de carbono 30 minutos antes del
ejercicio compensara por completo el aumento de la captación
periférica de glucosa y evitara o retrasara la caída de la
glucemia en las pacientes con DBT tratadas con HG y en las
controles. La caída del nivel basal de glucosa es mayor al
aumentar el tiempo transcurrido desde la última comida.

A pesar de los mayores niveles de glucemia en las pacientes
diabéticas, la glucorregulación fue similar entre los grupos. Las
modificaciones de glucemia comparables en las pacientes
tratadas con GLI o con MET también indican un escaso efecto
de estos fármacos sobre la respuesta glucémica durante el
ejercicio PP. En la recuperación, la glucemia aumentó sólo en
las controles. Por lo tanto, ambos medicamentos inhibieron la
hiperglucemia fisiológica posejercicio, inducida por el aumento
de hormonas contrarreguladoras. La menor concentración de
AGL durante el ejercicio señala que la alimentación inhibió la
lipólisis. Las concentraciones de insulina similares en pacientes
diabéticas y controles sugieren que la GLI y la MET no
interfirieron en la inhibición fisiológica de la secreción de
insulina observada durante el ejercicio. Tampoco influyeron en
las respuestas de hormonas contrarreguladoras al ejercicio,
excepto por la mayor concentración de glucagón con la MET.

Los autores concluyen que la dosis usual de MET y GLI puede
tomarse con seguridad antes del ejercicio PP de moderada
intensidad sin afectar las respuestas cardiovasculares,
metabólicas ni hormonales. Sin embargo, después del ejercicio,
la GLI y la MET impiden la elevación normal de la glucemia y la
última retrasa la caída de las concentraciones de lactato.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/92396

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La secreción de leptina y su relación
con la función de la glándula tiroides

Thyroid     17(5):413-419, May 2007

Copenhague, Dinamarca
La leptina, o proteína Ob, es sintetizada por las células

adiposas y secretada dentro de la circulación sanguínea. En
modelos animales, la corrección de la deficiencia de leptina
reduce el consumo de alimentos y normaliza el síndrome de la
obesidad. En seres humanos, la obesidad no se asocia con
deficiencia de leptina sino, más bien, con resistencia a nivel de
los receptores con altos niveles plasmáticos de leptina.

La glándula tiroides produce las hormonas tiroideas
triyodotironina (T3) y tiroxina (T4), sujetas a regulaciones
fisiológicas, que son suprimidas en el estado de hambre y
obligan a la reducción en el uso de los depósitos energéticos.
Las alteraciones de la función tiroidea se asocian con cambios
en el peso corporal y el gasto energético.

El objetivo de esta revisión fue actualizar los conocimientos
acerca de la leptina en relación con la fisiopatología de la
glándula tiroides.

Se han identificado 6 receptores para la leptina: 1 forma
larga (Ob-R) y 5 formas cortas (Ob-Ra-e). Estos receptores
pertenecen a la clase I de la familia de las citoquinas y están
ampliamente distribuidos en una diversa variedad de tejidos. El
receptor más corto representa la forma soluble y, en sujetos
delgados, la mayoría de la leptina circulante está ligada a este
receptor. Los niveles de leptina se incrementan en forma
paralela a la cantidad de tejido adiposo de manera exponencial.

Al igual que las hormonas tiroideas, la leptina es considerada
una señal potente para el cerebro, que refleja tanto el balance
como el depósito de energía. La regulación de las hormonas
tiroideas, por parte de un mecanismo de retroalimentación, se
efectúa a través de la hormona liberadora de tirotrofina (TRH)
en el núcleo paraventricular y de la hormona estimulante de la
glándula tiroides (TSH) en la hipófisis. Por lo tanto, las
hormonas tiroideas están reguladas por este eje hipotálamo-
hipófisis y por la presencia de un nivel circulante constante de
proteínas ligadas, bajo condiciones normales. La función
tiroidea sufre cambios como resultado de una adaptación
fisiológica a las variaciones en la conducta alimentaria con la
subsiguiente alteración de los depósitos de energía.

En general, el hipertiroidismo se asocia con pérdida ponderal
por aumento del metabolismo, en especial del catabolismo. Sin
embargo, una vez que se logra la normalización de la función
tiroidea (eutiroidismo), con frecuencia los pacientes aumentan
de peso. Se considera que los niveles circulantes de leptina en
sujetos con disfunción tiroidea pueden variar al mismo tiempo
que el peso y las cantidades de tejido adiposo.

La información disponible, proveniente de estudios previos,
indica que, en el hipotiroidismo primario, en el que la síntesis y
concentración de hormonas tiroideas circulantes es baja, la
expresión de TRH y TSH está aumentada al igual que la leptina
circulante; resultados contrarios se dan en el hipertiroidismo.
Por otro lado, en el estado de hambre, los niveles de hormonas
tiroideas circulantes, TRH, TSH y leptina, se encuentran
disminuidos.

Se ha observado correlación entre las concentraciones séricas
de leptina, hormonas tiroideas y el índice de masa corporal
(IMC) en pacientes con disfunción tiroidea. Por ejemplo, en la
tirotoxicosis puede verificarse disminución o supresión de la
leptina. Durante el tratamiento, los niveles de leptina aumentan
proporcionalmente más que la masa de grasa total, lo que
sugiere una regulación de la leptina independiente de las
hormonas tiroideas.

Se demostró que la secreción espontánea diurna de TSH se
relaciona con la secreción de leptina en mujeres obesas
premenopáusicas, mientras que las concentraciones séricas de
TSH se relacionan tanto con el IMC como con la concentración
sérica de leptina en mujeres obesas. La administración de
leptina en ayunas en seres humanos reduce los cambios en la

secreción de TSH e incrementa los niveles de T4 libre. El efecto
estimulante de la secreción de TSH por parte de la leptina no se
observó en modelos de animales hipotiroideos; no obstante, sí
se detectó en animales eutiroideos e hipertiroideos. Se ha
observado aumento en los niveles de hormonas tiroideas en
modelos de alto consumo de calorías y reducción en modelos
de inanición, que contribuye a la disminución en la
termogénesis.

La deficiencia de hidratos de carbono incrementa el cortisol y
las catecolaminas, en tanto que la adrenalina inhibe las señales
de insulina y la expresión de la leptina y estimula las citoquinas
como la interleuquina 6, lo que promueve el catabolismo y la
disminución en la secreción de TSH.

Se ha comunicado que en la enfermedad de Graves se
observa alto grado de correlación entre leptina, sensibilidad a la
insulina y TSH. Los pacientes con tirotoxicosis presentan
resistencia a la insulina y, además, cambia su composición
corporal y sus niveles de leptina.

Las hormonas tiroideas desempeñan un papel en la
regulación de la leptina y se ha demostrado que la T3 aumenta
la acumulación de leptina ARNm en el adipocito durante el
consumo de alimentos (en presencia de insulina) y la inhibe en
estado de ayuno (en ausencia de ésta). Por otro lado, la insulina
y los glucocorticoides producen incremento de los niveles de
leptina total tanto in vitro como in vivo, mientras que los
glucocorticoides aumentan los niveles de insulina y causan
resistencia a ésta.

La leptina circula en forma libre y unida a proteínas. Muchos
de los estudios publicados que relacionaron las concentraciones
séricas de leptina con la función tiroidea en seres humanos se
efectuaron con base en las mediciones de leptina total. Se ha
demostrado que las 2 fracciones de la leptina (libre y unida a
proteínas) se correlacionan de manera positiva con el IMC en
sujetos sanos delgados y obesos y ambos componentes se
reducen significativamente por la disminución de la grasa
corporal durante la reducción de peso.

En la restauración del estado eutiroideo, luego de una
condición de tirotoxicosis, la leptina unida a proteínas
disminuye, mientras que la fracción libre se incrementa en
relación con el aumento del peso corporal y de la masa grasa o
de tejido adiposo. Por lo tanto, los niveles de leptina libre
parecen representar la masa adiposa mejor que la
concentración total de leptina. Los niveles de leptina unida a
proteínas se incrementan en el hipertiroidismo y se relacionan
con el gasto energético en reposo. Estos datos indican distintos
papeles de la leptina libre y ligada a las proteínas en la
regulación del consumo, del gasto energético y de los depósitos
grasos.

La leptina unida a proteínas modula la bioactividad y
biodisponibilidad del tejido blanco. En individuos delgados con
escasos depósitos de tejido adiposo, la mayoría de la leptina se
encuentra unida a proteínas, mientras que la proporción de
leptina libre está aumentada en individuos obesos. Durante el
ayuno, los niveles de leptina libre disminuyen más en sujetos
delgados que en obesos, mientras que la leptina unida a las
proteínas permanece sin cambios en ambos grupos. Esto
significa que existe un equilibrio dinámico entre la leptina
circulante libre y aquella ligada a proteínas, que puede estar
afectado por los estados metabólicos y nutricionales y por otras
citoquinas y los factores de crecimiento hematopoyéticos.

Algunos estudios han demostrado efectos directos de la
leptina sobre la glándula tiroides. Tanto en animales como en
seres humanos, los receptores de la leptina están ampliamente
expresados en el cerebro y en los tejidos periféricos. En estos
tejidos, la función de la leptina ha demostrado estimular el
crecimiento y la secreción de la glándula tiroides a través de un
mecanismo directo que involucra al receptor Ob (R-Ob). En
seres humanos se demostró que la leptina inhibe la liberación
de tiroglobulina y TSH de cultivos primarios de tirocitos
humanos normales; no obstante, es complejo explicar por qué
la leptina inhibe la función celular tiroidea. De igual manera, en

Novedades seleccionadas
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modelos animales se estudió la influencia de la hormona
tiroidea sobre la síntesis de leptina por los adipocitos. En este
experimento, la T3 y el mayor metabolito termogénico, el ácido
triyodotiroacético (Triac), fueron agregados a los cultivos
primarios de adipocitos y se evaluó tanto la secreción de leptina
como la expresión de ARNm. En forma dependiente de la dosis,
T3 y Triac inhibieron la leptina. Por su parte, la insulina indujo
un incremento en la secreción de leptina. Este estudio de
Zimmermann-Belsin y col. confirmó los efectos opuestos de la
hormona tiroidea y de la insulina.

Menéndez y col. realizaron un estudio sistemático de cultivos
de tejido adiposo humano, obtenido de 34 pacientes de ambos
sexos durante una cirugía abdominal electiva, para evaluar la
acción directa de la TSH sobre la secreción in vitro de la leptina.
La TSH estimuló la secreción de leptina. Estos resultados
sugieren que la leptina y el eje tiroideo mantienen una relación
compleja y dual y posibilitan que los cambios plasmáticos en la
TSH puedan contribuir a la regulación de la leptina.

La tirotoxicosis y el ayuno reducen los niveles séricos de
leptina y TSH; la primera estimula directamente la TRH y, en
consecuencia, la TSH. La función tiroidea, por un lado, y la
leptina, por otro, han demostrado ejercer un efecto inhibitorio
sobre los componentes comprometidos en la síntesis de
hormona tiroidea por parte de los tirocitos. Además, se
comprobaron distintos papeles de la leptina libre y unida a
proteínas en la regulación del consumo y el gasto energético.
En algunas situaciones, la leptina sérica se correlaciona con la
TSH, el IMC y la insulina.

Según la autora, son necesarios más estudios para esclarecer
las interacciones específicas entre las hormonas tiroideas
y la leptina.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/91965

Estudian la evolución de ciertos
anticuerpos en la enfermedad
de Graves tratada con carbimazol

Thyroid 16(10):1041-1045, Oct 2006

Rennes, Francia
En los pacientes con enfermedad de Graves (EG), el

tratamiento con carbimazol determina modificaciones similares
en los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (APT) y los
anticuerpos estimuladores de la glándula tiroides (AET). Sin
embargo, estos cambios comienzan a diferir después de la
interrupción del tratamiento.

Los anticuerpos contra el receptor de tirotrofina y los APT
constituyen los autoanticuerpos más característicos de la EG.
Dentro del primer grupo, los AET productores de
hipertiroidismo son los marcadores más precisos de la evolución
posterior a la interrupción del tratamiento farmacológico. En el

presente trabajo se analizó la evolución de los APT y AET en
una población de pacientes con EG durante un período de 18
meses de tratamiento con carbimazol y un seguimiento de 3
meses posterapia.

La población incluida en el estudio estuvo integrada por 75
pacientes con EG (15 hombres y 60 mujeres), con un promedio
de edad de 39 años. Los participantes recibieron tratamiento por
18 meses con una dosis elevada de carbimazol (60 mg/día);
luego recibieron de 25 μg a 75 μg diarios de triyodotironina (T3)
durante 1 mes para mantener el eutiroidismo clínico y biológico.
En todos los casos se obtuvieron muestras séricas en los meses 3,
6 y 12 durante la terapia, y en los meses 12, 24 y 36
postratamiento.

Al momento del diagnóstico se observó APT en el 85% de los
pacientes y AET en el 99%. Durante el tratamiento con
carbimazol, los valores y la prevalencia de ambos anticuerpos se
redujeron significativamente. La reducción de los valores
promedio de APT fue de 816 a 91 kU/l; la prevalencia disminuyó
de 85% a 47%. Los valores de los AET disminuyeron a menos de
la mitad, en tanto que su prevalencia cayó de 99% a 20%.

Concluido el tratamiento, los niveles de APT se
incrementaron hasta alcanzar los valores previos a la terapia
con carbimazol; los niveles de esta variable a los 18 meses de
tratamiento y en los meses 12, 24 y 36 posteriores a su
finalización fueron de 91, 123, 417 y 1 201 kU/l,
respectivamente. Los niveles de AET se mantuvieron sin
cambios. No hubo diferencias significativas en los valores y la
prevalencia de APT después del tratamiento con carbimazol
entre los pacientes que persistieron eutiroideos y aquellos que
presentaron hipertiroidismo. Por otra parte, los pacientes con
recaída del hipertiroidismo mostraron mayores valores y
prevalencia de AET.

Se sabe que los AET causan el hipertiroidismo observado en la
EG, en tanto que el significado patológico de los APT aún no está
claro. Tanto en los pacientes que presentaron recaída como en los
que permanecieron en remisión durante un tiempo prolongado se
ha observado una correlación entre los niveles elevados de
anticuerpos microsómicos y la presencia de tiroiditis linfocítica
crónica. Se ha sugerido que la EG podría evolucionar hacia una
tiroiditis crónica; al respecto, los autores sostienen que el incremento
en los valores de APT observado después del tratamiento con
carbimazol podría tener un papel en esta evolución.

En los pacientes con EG, los cambios en los APT y AET
después del tratamiento con carbimazol difieren
significativamente. La concentración de APT aumenta hasta
niveles similares a los observados antes de la terapia, mientras
que los de AET permanecen sin modificaciones. Los APT
podrían reflejar la existencia de deficiencias inmunitarias,
independientemente de la condición clínica y la actividad
estimulante de la glándula tiroides.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/94010

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Eventos recomendados

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

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

Gene, Environment, Lifestyle Interaction and Human
Reproduction
Serono Symposia International Foundation
Malmo, Suecia
7 al 9 de febrero de 2008
Correo electrónico: info@seronosymposia.org
Dirección de Internet: www.seronosymposia.org/en/
ReproductiveMedicineEndocrinology/Symposia/
GeneEnvironmentLifestyleInteractionandHumanReproduction/
page.html

DFCon 08 Global Diabetic Foot Conference
Providence Saint Joseph Medical Center/The Providence
Diabetic Foot Center
Los Angeles, EE.UU.
13 al 15 de marzo de 2008
Correo electrónico: andros@dfcon.com /
armstrong@dfcon.com
Dirección de Internet: www.dfcon.com

Clinical Endocrinology: 2008
Harvard Medical School
Boston, EE.UU.
29 de marzo al 2 de abril de 2008
Correo electrónico: hms-cme@hms.harvard.edu
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu/
index.asp?SECTION=CLASSES&ID=00282585&SO=N

11th Mayo Clinic Endocrine Course
Mayo Clinic
Palma de Mallorca, España
16 al 19 de abril de 2008
Correo electrónico: endocourseMMC@sd-a.com
Dirección de Internet: endocourse.mayo.edu

AACE, American Association of Clinical
Endocrinologists 17th Annual Meeting & Clinical
Congress
American Association of Clinical Endocrinologists
Lake Buena Vista, EE.UU.
14 al 18 de mayo de 2008
Dirección de Internet: www.aace.com
www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc025941

International Conference on Practical Appoaches
to the Treatment of Obesity
Harvard Medical School
Cambridge, EE.UU.
19 al 21 de junio de 2008
Correo electrónico: hms-cme@hms.harvard.edu
Dirección de Internet: cme.med.harvard.edu/
index.asp?SECTION=CLASSES&ID=00282072&SO=N

Wound Care SST Specialization, Science
and Technology
St. James Center for Comprehensive Wound and Disease
Management/St. James Hospital/University of Illinois at
Chicago
Chicago, EE.UU.
17 al 19 de julio de 2008
Correo electrónico. info@woundcaresst.com
Dirección de Internet: www.woundcaresst.com

29º Congreso Mundial de Medicina Interna
Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
16 al 20 de septiembre de 2008
Correo electrónico: smiba@fibertel.org.ar
Dirección de Internet: www.isim2008buenosaires.com.ar
www.siicsalud.com/dato/dat052/07509017.htm

Georgetown University Hospital’s Conference on
the Team Approach to Diabetic Limb Salvage
Georgetown University Hospital
Washington, EE.UU.
18 al 20 de septiembre de 2008
Correo electrónico: contact@dlsconference.com
Dirección de Internet: www.dlsconference.com

2008 Cardiometabolic Health Congress
Boston, EE.UU.
15 al 18 de octubre de 2008
Correo electrónico: info@cardiometabolichealth.org
Dirección de Internet: www.cardiometabolichealth.org

IFCES, 16th Congress of the International Federation of
Comparative Endocrinological Societies
Brisbane, Australia
1 al 3 de enero de 2009
Dirección de Internet: www.brisbanemarketing.com.au
www.siicsalud.com/scripts/congresos.php/cc017860

World Congress on Thyroid Cancer
University of Toronto
Toronto, Canadá
27 al 31 de mayo de 2009
Correo electrónico: help-ent0909@cmetoronto.ca
Dirección de Internet: www.thyroid2009.ca
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