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Abstract
Congenital adrenal hyperplasia due to deficiency of
the enzyme 21-hydroxylase (21-OH), is distinguished
in its classical and non-classical form and it is also
one of the most common autosomal recessive
inherited diseases in humans. The classical form
appears in a rate between 1:5 000 and 1:15 000
among the live neonates of North America and
Europe while the non-classical form occurs in
approximately 0.2 percent of the general white
populations. Three alleles are associated with the
21-OH locus and can be combined in various ways
to individuals who are either unaffected, hete-
rozygote carriers, or affected with classical or non-
classical disease. Variable signs and symptoms of
hyperandrogenism are common to both types of
the disorder. The significant advances in molecular
biology and gene analysis over the past two decades
have led to the development of novel sensitive
methods of DNA analysis and study, such as
polymerase chain reaction and southern blot
analysis. Thus it has been revealed that the synthesis
of 21-OH is controlled by two genes, the active
CYP21B gene and the CYP21A pseu-dogene. All
three forms of the disease have a known sequence
of gene changes owing to mutations in isolated
proteins or whole series of genes owing to trans-
locations or deletions of genetic material.

Resumen
La hiperplasia suprarrenal congénita debida a una
deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa (21-OH) se
distingue en sus formas clásica y no clásica y también
es una de las enfermedades hereditarias auto-
sómicas recesivas más frecuentes de los seres hu-
manos. La forma clásica se presenta con una tasa
de 1:5 000 a 1:15 000 entre los recién nacidos vivos
de Estados Unidos y Europa, mientras que la forma
no clásica se presenta normalmente en el 0.2% de
la población blanca general. Tres alelos se asocian
con el locus de 21-OH y pueden combinarse de dis-
tintas formas en los individuos que no están
afectados, aquellos que son portadores hetero-
cigotas o los que están afectados por la enfermedad
clásica o no clásica. Los signos y síntomas variables
de hiperandrogenismo son comunes a ambos tipos
de trastornos. Los adelantos importantes en biología
molecular y análisis genético de las últimas dos
décadas han conducido a la creación de nuevos
métodos sensibles para el análisis y el estudio del
ADN, como la reacción en cadena de la polimerasa
y el análisis por Southern blot. Por lo tanto, se ha
descubierto que la síntesis de 21-OH está controlada
por dos genes, el gen CYP21B activo y seudogén
CYP21A. Las tres formas de la enfermedad tienen
una secuencia conocida de cambios genéticos debi-
dos a mutaciones en proteínas aisladas o series
completas de genes a causa de translocaciones o
deleciones de material genético.
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Introducción
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), pro-

ducida por una deficiencia de la enzima suprarrenal
21-hidroxilasa (21-OH), es un trastorno hereditario
autosómico recesivo del metabolismo de los esteroides
y se divide en las formas clásica y no clásica.1 El bloqueo
de la 21-OH es la forma más frecuente de HSC (90%
de los casos), la causa más habitual de ambigüedad
sexual y la causa endocrina más frecuente de muerte
neonatal.2 La prevalencia de estos trastornos es alta;
se calcula que la HSC afecta a alrededor de 1 en
1 000 mujeres de raza blanca de origen no judío. Se
estima que la heterocigosis para la deficiencia de 21-
OH afecta aproximadamente a 1 de cada 60 individuos
de la población blanca general de origen no judío,

aunque puede afectar hasta a 1 de cada 3 judíos
askenazis.3 En los países mediterráneos la frecuencia
de este trastorno enzimático es bastante alta (de 1:27
en los israelíes a 1:333 en los italianos), mientras que
en la población blanca, en general, la frecuencia de
este error innato del metabolismo es de sólo 1:400.3-5

La incidencia de la deficiencia de 21-OH entre las
mujeres hirsutas varía entre el 1.2% y 20%.6-8 La dis-
paridad de estos hallazgos podría deberse a la
variabilidad del gen de la 21-OH en diferentes
poblaciones, a la variabilidad de los protocolos de
estudios y a la falta de similitud de las poblaciones de
pacientes en los diferentes estudios. Actualmente se
sabe que la síntesis de 21-OH está controlada por dos
genes, el CYP21A2 activo (CYP21B) y el seudogén
CYP21A1P (CYP21A, CYP21P). Este gen se localiza
en el brazo corto del cromosoma 6 (6p21.3) dentro
del complejo de histocompatibilidad del antígeno
leucocitario humano (HLA).2,9-11 Este gen se expresa
principalmente en la zona glomerulosa y la zona
fasciculada pero se detectó 21-hidroxilación ex-
trasuprarrenal probablemente producida por las
isoenzimas CYP21 en la piel humana, el corazón los
linfocitos, y por último en el hipocampo y los quera-
tinocitos cutáneos.12,13

Key words: congenital adrenal hyperplasia, genetics, clinical
presentation, 21-hydroxylase deficiency

Artículo completo en inglés (full text), bibliografía completa,
especialidades médicas relacionadas, producción bibliográfica
y referencias profesionales del autor.

Palabras clave: hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia
de 21-hidroxilasa, genética, presentación clínica
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que son deficientes y las que son hiperproducidas. En la HSC por
deficiencia de 21-OH, la aldosterona y el cortisol (principalmente
en la forma clásica) están disminuidos y los andrógenos se produ-
cen en exceso (Tabla 2), lo que conduce a la virilización prenatal
de los fetos femeninos. La forma no clásica de HSC debida a una
deficiencia de 21-OH no conduce a genitales ambiguos en la mujer
46XX porque la concentración prenatal de andrógenos no es lo
suficientemente alta como para virilizar los genitales externos de
un feto femenino, lo que incluye la clitoromegalia y la fusión de
los labios.11,13

Recientemente se descubrió que, excepto por la corteza supra-
rrenal en los casos de HSC (principalmente en la forma clásica), la
médula suprarrenal era afectada por la concentración baja de
cortisol y el exceso de producción de andrógenos.14,15

Beaujean y col. y Brown y col. observaron que en la glándula
suprarrenal humana con deficiencia de 21-OH las células croma-
fines formaban neuritas extensas, que se extendían entre las cé-

lulas corticosuprarrenales.16,17 Más tarde
otros investigadores, mediante estudios in
vitro, apoyaron el hallazgo de que los
andrógenos suprarrenales promueven el cre-
cimiento, mientras que los glucocorticoides
preservan las células neuroendocrinas. Pare-
ce que la secreción normal de cortisol por la
corteza suprarrenal es necesaria para la
organogénesis en la médula suprarrenal, por-
que los glucocorticoides estimulan la expre-
sión de la feniletanolamina-N-metiltrans-
ferasa, enzima que convierte la noradre-
nalina en adrenalina.18 Charmandari y col.
mostraron que la función de la médula supra-
rrenal (expresada por la metanefrina libre)
puede predecir el fenotipo y el genotipo en
los casos clásicos de HSC debidos a defi-
ciencia de 21-OH.19 La adrenalina puede de-
sempeñar un papel no sólo en la hipoglu-
cemia observada en los niños con HSC, sino
también en la concentración de leptina (la
adrenalina inhibe la leptina) y probable-
mente en la resistencia a la insulina que se
observa en los casos de HSC.20,21

Al parecer, un espectro de trastornos bio-
químicos y hormonales (que incluyen el hiper-
cortisolismo causado por el enfoque terapéu-
tico, hiperandrogenemia, aumento de las
concentraciones de leptina, bajas concen-
traciones de catecolaminas y resistencia a la
insulina u obesidad) pueden desempeñar un
papel importante en la presentación de los
síndromes metabólicos en pacientes con HSC
más tarde en su vida.14 También en los casos
de HSC debidos a baja concentración de
cortisol, el eje hipotálamo-hipófisis-supra-
rrenal es activado y aumenta el CRF, lo que
conduce a efectos fisiológicos negativos y a
un aumento del estrés psicológico incluso en
los casos de HSC no clásica.22

En los pacientes con HSC, en relación con
la población general, se han observado tu-
mores corticosuprarrenales con alta frecuen-
cia; son tumores raros producidos por un au-
mento en la expresión de CRF, que es la con-
secuencia de la deficiencia de cortisol y de la
activación del eje hipotálamo-hipófisis-supra-
rrenal, como se comunicó previamente.23,24

Ligamiento genético con HLA
y desequilibrio del ligamiento
genético

Los genes para el HLA son antígenos de la
superficie celular importantes para trasplan-
tes y se localizan en el cromosoma 6. Cada
individuo hereda un cromosoma 6 de su pa-
dre y uno de su madre. La HSC se transmite

Tabla 1. Características clínicas de la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC).

HSC

Deficiencia

de 3β-HSD

Deficiencia

de 21-OH

Deficiencia

de 11-OH

Deficiencia

de 17-OH

Síndrome
perdedor de sal

Pocas veces, en

las formas clásicas

de la enfermedad.

Sí, en 3/4 de las

formas clásicas.

No, en las formas

no clásicas.

No.

No.

Hipertensión

No.

No.

Sí, en la mayoría

de las formas

clásicas.

Sí.

Virilización

Ninguna o leve en

mujeres al nacimiento.

Menarca prematura,

hirsutismo,

menstruaciones

irregulares en las formas

no clásicas.

En todas las mujeres con

la forma clásica.

Menarca prematura,

hirsutismo,

menstruaciones

irregulares en las formas

no clásicas.

En todas las mujeres con

la forma clásica.

Menarca prematura,

hirsutismo, menstruaciones

irregulares en las formas

no clásicas.

No.

Feminización

Sí, en la forma

clásica de la

enfermedad.

No.

No.

Sí.

Tabla 2. Parámetros bioquímicos de la hiperplasia suprarrenal congénita.

HSC

Renina

Aldosterona

Compuesto S

Desoxicorticosterona

Testosterona

Androstenediona

17-hidroxiprogesterona

Deshidroepiandrosterona

17-hidroxipregnenolona

Deficiencia

de 3β-HSD

↑ ↑ del síndrome

de pérdida de sal.

Normal en las otras

formas.

↓ en síndrome de

pérdida de sal.

Normal en las otras

formas.

Normal,↓

Normal,↓

↓ en hombres ↓,

normal,

↑ en mujeres

Normal,↑

Normal,↑

↑ ↑

↑↑↑

Deficiencia

de 21-OH

↑ ↑ del síndrome de

pérdida de sal.

Normal,↑ en las

otras formas.

Normal en las

formas no clásicas.

↓↓ en síndrome de

pérdida de sal.

Normal en las otras

formas.

Normal,↓

Normal,↓

↑ ↑ en mujeres

↑ ↑

↑↑↑

Normal,↑

Normal,↑

Deficiencia

de 11-OH

↓↓

↓↓, normal

↑↑↑

↑↑

↑ ↑ en

mujeres

↑↑↑

Normal,↑

Normal,↑

Normal,↑

Deficiencia de

17-hidroxilasa

↓↓

↑,normal,↓

↓↓

↑↑,↑

↓↓,↓

↓↓,↓

↓↓,↓

↓↓

↓↓,↓

Fisiopatología
Existe un asa estrechamente ligada entre la concentración de

cortisol y la secreción de adrenocorticotrofina (ACTH) por la
hipófisis posterior. Cuando la concentración de cortisol disminu-
ye, cualquiera sea la causa, el asa se activa y la hipófisis secreta
ACTH para mantener normales los valores de cortisol. Entre to-
das las hormonas esteroideas, sólo el cortisol ejerce un efecto de
retroalimentación negativo sobre la secreción de ACTH.

El sistema nervioso central controla la secreción de ACTH, su
variación diurna y su aumento en el estrés a través del factor libe-
rador de corticotrofina (CRF).

El defecto hereditario de una de las cinco enzimas necesarias
para la conversión de colesterol a cortisol conduce a una dismi-
nución de la concentración de cortisol y la acumulación de sus-
tancias precursoras proximales al paso enzimático (Tabla 1).

Las características clínicas de la HSC (no sólo en la forma clási-
ca sino también en la no clásica) se relacionan con las hormonas
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como rasgo autosómico recesivo y afecta a hombres y mujeres
por igual. Como la deficiencia de 21-OH se hereda como un rasgo
autosómico recesivo, los padres de un niño homocigota son
heterocigotas obligados, y cada uno ha contribuido con un gen
de deficiencia de 21-OH al niño.

Un ligamiento genético estrecho entre el complejo HLA
localizado sobre el brazo corto del cromosoma 6 y la deficiencia
de 21-OH fue descrito inicialmente por Dupont y col. en 1977.25

En ese estudio se realizó una genotipificación del HLA de padres
e hijos en seis familias en las que había uno o más niños afecta-
dos con HSC debido a una deficiencia de 21-OH. En cinco de
estas familias, todos los descendientes afectados eran HLA idén-
ticos, y todos eran HLA diferentes de sus hermanos no afectados.
En la sexta familia, los dos hermanos afectados eran HLA-B idén-
ticos. En el encuentro Eighth International Histocompatibility se
calculó mediante métodos estadísticos de análisis genético que el
puntaje de Lod para el ligamiento entre HLA y HSC por deficien-
cia de 21-OH era de 15.65. El puntaje de Lod es un índice estadístico
de ligamiento genético y un valor mayor de 3 implica que existe
ligamiento.26 En los estudios genéticos es importante distinguir entre
el ligamiento genético y el desequilibrio del ligamiento genético,
que es la asociación no aleatoria de alelos de diferentes loci
genéticos. Por lo tanto, no sólo están ligados genéticamente la
deficiencia de 21-OH y la HLA, sino que existe un desequilibrio
genético entre la deficiencia de 21-OH y los alelos de HLA.

En la deficiencia de 21-OH clásica, la asociación más importan-
te es con HLA B47.

5,11,26 También se informó un desequilibrio del
ligamiento genético para la forma no clásica de la deficiencia de
21-OH y una frecuencia significativamente aumentada de HLA B14,
DR1.

27 Los antígenos HLA B5 y B40 también se asocian con mayor
riesgo de deficiencia de 21-OH clásica.3 La otra asociación impor-
tante de los antígenos HLA-B con la HSC no clásica es el HLA B35.

28

Genética molecular de la deficiencia
de 21-OH (genotipo)
Forma clásica

La deleción de los genes CYP21B y C4B, que se asoció con el ha-
plotipo A3BW47DR7, fue la primera mutación comunicada.29 La mu-
tación de adenina a citosina en el intrón 2 (A o C → G). Esta muta-
ción fue el cambio genético más comúnmente asociado con la forma
clásica de la enfermedad, compuesta por un 25% de todos los
alelos de la deficiencia clásica de 21-OH, y habitualmente conduce
a transcritos de ARN con corte y empalme anormal.30,31 Las otras
mutaciones asociadas con una deficiencia completa de la enzima
21-OH fueron la mutación en el codón 318, la deleción de 8 pares
de bases en el exón 3, la mutación Arg → 356Trp y las cuatro
mutaciones en el agrupamiento: Ile–Val–Clu–Met236-239 → Asn–Glu–
Glu–Lys.32 La mutación Ile172 → Asn se asocia específicamente con
la forma virilizante simple de la enfermedad, con una actividad
enzimática del 3% al 7 % de la actividad normal.33 Por último, la
mutación Pro30 → Leu se presentó tanto en la forma virilizante simple
como en la forma no clásica de la enfermedad34 (Tabla 3).

Forma no clásica
La mutación Val281 → Leu se ha observado en pacientes con el

haplotipo HLA-B14DR1.
35 En algunas poblaciones como los judíos

askenazi esta mutación fue un polimorfismo genético frecuente
con una frecuencia del gen superior al 10%. La mutación Pro30 →
Leu ha sido detectada en un tercio de los alelos de pacientes con
forma no clásica de la enfermedad.36 Otras mutaciones incluyen
la mutación Pro30 → Ser que se observó más tarde y la mutación
Pro453 → Ser37 (Tabla 3). Se están realizando otras investigaciones
en muchos países para dilucidar la genética molecular completa
de este trastorno enzimático;38-41 pero las once mutaciones,
deleciones, translocaciones o cambios genéticos previamente co-
municados en general, abarcaban más del 90% de todos los cam-
bios genéticos que se han reconocido hasta la fecha en este tras-
torno enzimático. Esto es importante en los estudios en los cuales
se buscan cambios moleculares.

Diagnóstico
El diagnóstico de los casos de HSC clásica suele ser fácil; se

combinan hallazgos bioquímicos y características clínicas. Los ha-

llazgos bioquímicos incluyen los valores muy altos de 17-hidroxi-
progesterona, androstenediona, progesterona, testosterona y los
valores bajos de cortisol, no sólo en los niveles basales sino tam-
bién después de la prueba de estimulación con ACTH. Las carac-
terísticas clínicas incluyen el hirsutismo moderado o grave, los
trastornos menstruales, la altura corporal final baja del adulto y,
por supuesto, la virilización de los genitales externos o la pérdida
de sal.42,43

Por el contrario, el diagnóstico de los casos de HSC no clásica,
así como los portadores heterocigotas, presenta grandes dificul-
tades y estos individuos con frecuencia no son diagnosticados.
Las dificultades se concentran en el hecho de que, en las formas
leves, el inicio temporal del trastorno en la pubertad, algunas de
las sustancias precursoras en el suero y la característica ecográfica
de los ovarios no difieren de otras causas de hiperandrogenismo
como el síndrome de ovarios poliquísticos y la hiperinsulinemia.
La mayoría de los investigadores concuerdan en que la prueba de
ACTH es esencial en el diagnóstico diferencial de los casos no
clásicos de HSC de otras causas de hiperandrogenismo.26 Con la
prueba de estimulación de ACTH se acumulan sustancias precur-
soras como la 17-hidroxiprogesterona y progesterona (debido a
deficiencia enzimática). En relación con los costos de la prueba
de estimulación de ACTH, algunos investigadores han propuesto
que esta prueba se realice en los casos sospechosos, después de
una precalificación sustentada por hallazgos especiales, como los

Tabla 3. Cambios genéticos que condujeron a la deleción o deficiencia de la
enzima 21-hidroxilasa.

Cambio
genético
Corte y empalme

A o C → G→I
2

Deleción de

pares de bases

(deleción de

ocho bases)

Ile 172 → Asn

Ile 236 → Asn

Val 237 → Clu

Clu → Clu

Met 239 →Lys

Clu 292 → Ser

Arg 356 → Trp

Pro 30 → Leu

Val 281 → Leu

Pro 453 → Ser

Mapeo

intrón 2

exón 3

exón 4

exón 6

exón 7

exón 8

exón 1

exón 7

exón 10

Fenotipo

Sv/sw

sw

sv

sw

0

sw

sv/sw

Nc/sv

Nc

Nc

Actividad
enzimática
mínima (≈ 1)

0

3-7

exón 6

sw

0

0

2

30-60

20-50

20-50

sw: forma clásica con pérdida de sal; sv: forma virilizante simple; Nc: forma
no clásica; } agrupamiento.

Figura 1. Examen y tratamiento endometrial del feto con hiperplasia supra-
rrenal congénita.

hCG
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deficiencia de 21-OH
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DNA

17-OH-P
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valores básicos de testosterona o los valores de 17-hidroxipro-
gesterona matinales en la fase folicular temprana del ciclo supe-
riores a 2 ng/ml. Según el criterio de precalificación de los pacientes
con sospecha de HSC no clásica con valores basales de 17-hidroxipro-
gesterona > 2 ng/ml, hemos observado casos de la forma no clásica
de HSC con valores matinales de 17-hidroxiprogesterona por debajo
de 1 ng/ml.44 Es útil señalar que los valores > 20 ng/ml, propuestos
por New y col. para el diagnóstico de la HSC no clásica, se redujeron
más tarde a 10 ng/ml.

Incidencia
Speiser y col. observaron que las frecuencias de HSC no clásica

y sus formas heterocigotas son de 1 en 27 y 1 en 3, respectiva-
mente, en judíos askenazis; 1 en 53 y 1 en 4, en hispanos; 1 en
63 y 1 en 5, en yugoslavos; 1 en 333 y 1 en 9, en italianos, y 1
en 1 000 y 1 en 14, en otros sujetos de raza blanca.3 La HSC no
clásica es uno de los trastornos autosómicos recesivos más fre-
cuentes de los seres humanos. Sobre la base de la respuesta de
la 17-OH a la estimulación aguda con ACTH, se estima que la
incidencia de deficiencia de 21-OH entre mujeres hiperandro-
génicas griegas es de 3.4%.44 Mediante estudios realizados en
la población heterocigota de Nueva York, se calculó que la
frecuencia de HSC no clásica es de 1/100, lo que la convierte en
la enfermedad autosómica recesiva más frecuente, más incluso
que la drepanocitosis, la enfermedad de Tay-Sachs, la fibrosis
quística y la fenilcetonuria.22

Clasificación
El esquema de clasificación propuesto por Kohn y col. fue

aceptado en general por la comunidad científica internacional.45

Este esquema reconoce tres alelos para la deficiencia de 21-OH
(21-OHdnormal, 21-OHdleve, 21-OHdgrave). El trastorno clásico se pre-
senta cuando una persona es homocigota para 21-OHgrave. En el
trastorno no clásico existen los siguientes fenotipos (21-OHdleve/
21-OHdleve o 21-OHdnormal). La deficiencia de 21-OH críptica es
indistinguible desde el punto de vista bioquímico de aquellos
con la forma no clásica y tiene el mismo genotipo.28

Presentación clínica de la deficiencia de 21-OH
Formas clínicas de la enfermedad (fenotipo)

La enfermedad se clasifica en las siguientes formas:
La forma clásica, en la cual la característica más sobresaliente

es la virilización de los genitales externos o el cuerpo (forma
virilizante simple) o la virilización de los genitales externos o el
cuerpo con pérdida renal de sal definida por hiponatriemia,
hiperpotasemia, natriuresis inapropiada y baja concentración de
aldosterona en suero y orina (forma perdedora de sal de la HSC).24

La forma no clásica se caracteriza por virilización, trastornos
menstruales, acné o seborrea, obesidad, piel untuosa, hirsutismo
y esterilidad. Se ha comunicado disfunción gonadal, oligospermia,
subfertilidad, hiperpigmentación sutil y agrandamiento del pene
debidos a un aumento de los andrógenos suprarrenales en hom-
bres con deficiencia de 21-OH.24,26

Características clínicas
Formas clásica y no clásica

Como se mencionó previamente, en la forma clásica de la en-
fermedad (con una deficiencia completa o grave de la enzima
[actividad enzimática: 0 al 3% de la normal]) puede haber
virilización de los genitales externos del feto femenino al naci-
miento, porque estas niñas están expuestas a concentraciones
sistémicas elevadas de andrógenos suprarrenales aproximadamen-
te desde la séptima semana de gestación (la HSC debida a defi-
ciencia de 21-OH es la causa más frecuente de genitales ambi-
guos en el recién nacido que conduce a seudohermafroditismo
femenino).24,26

Alrededor de un tercio de los pacientes con deficiencia de 21-OH
tienen la forma virilizante simple.46 La mujer que presenta HSC y
no es tratada o lo es de forma inadecuada desarrolla signos de
virilización progresiva. El vello púbico aparece a los 2-4 años, se-
guido por el vello axilar. La edad ósea está adelantada 2 años y
debido al cierre epifisario temprano, la altura en la infancia se

logra a expensas de una baja estatura en la vida adulta. La
masculinización progresiva continúa con el desarrollo del hábito
masculino, acné, profundización de la voz, amenorrea y esterili-
dad que puede presentarse en niñas adolescentes con cualquier
forma de deficiencia de 21-OH. Sin embargo, alrededor del 80%
de las mujeres con la forma virilizante simple y el 60% de aque-
llas con la forma perdedora de sal son fértiles.24 También se co-
municó el comportamiento heterosexual en las mujeres después
de la adolescencia.

En general, se observa un desequilibrio electrolítico del tipo
perdedor de sales a los pocos días de vida y se presenta en alrede-
dor de un tercio de los pacientes con la forma virilizante. El lac-
tante que presenta este trastorno continúa hasta presentar crisis
de tipo addisoniano con hiponatriemia, hiperpotasemia y acidosis.
Se necesita un diagnóstico y un tratamiento rápidos para salvar a
estos niños. Los varones pueden presentar agrandamiento del pene
con testículos pequeños porque los andrógenos circulantes son
de origen suprarrenal.26

La forma no clásica de deficiencia de 21-OH (deficiencia de la
enzima de alrededor del 30% al 50% de la actividad normal) es
una enfermedad con diversidad fenotípica extrema. Si bien los
individuos con esta enfermedad son normales al nacimiento, pue-
den presentarla antes de la pubertad, alrededor de ella o des-
pués, con síntomas como adrenarca precoz, acné, hirsutismo, irre-
gularidades menstruales, clitoromegalia, amenorrea, baja estatu-
ra en la adultez y esterilidad. Recientemente se ha descubierto
que existe una reducción importante de la secreción de tirotrofina
(TSH) matinal en los pacientes con deficiencia de 21-OH en com-
paración con las mujeres con síntomas hiperandrogénicos de otra
etiología. Estos resultados sustentan una disfunción del eje
hipotálamo-hipófisis-tiroides debido a una alteración de los pa-
trones de secreción de ACTH.47

El fenotipo y los síntomas clínicos de las mujeres, como se in-
formó previamente, se manifiestan antes de la pubertad o des-
pués de ella y no difieren de los hallados en pacientes con síndro-
me de ovarios poliquísticos, hirsutismo idiopático o hiperin-
sulinemia. En el caso de la deficiencia críptica de 21-OH, es posi-
ble que los individuos no manifiesten síntomas. Puede existir una
deficiencia de 21-OH no clásica y críptica en hermanos bioquímica
y genotípicamente idénticos. Los pacientes con la forma críptica
pueden presentar síntomas y los pacientes con la forma no clási-
ca sintomática pueden tener una mejoría espontánea.28,42 No es
infrecuente que los síntomas aumenten y disminuyan durante toda
la vida.

Portadores heterocigotas
Los portadores heterocigotas de la deficiencia de 21-OH pre-

sentan una mutación grave o leve y un gen normal y habitual-
mente se hallan asintomáticos. Se los encuentra en los estudios
de las familias de los sujetos afectados, la sospecha surge por las
concentraciones ligeramente aumentadas de 17-hidroxipro-
gesterona luego de la estimulación con ACTH y el diagnóstico es
confirmado con el análisis de ADN. La prueba de estimulación
con ACTH no es diagnóstica en estos individuos porque existe
superposición con sujetos en los que no hay sospecha alguna en
alrededor de un tercio al 50% de los heterocigotas.13

No está claro si los portadores heterocigotas de la deficiencia
de 21-OH (mutaciones CYP 21) tienen mayor riesgo de hiperan-
drogenismo.13,24,48,49

Concordancia entre fenotipo y genotipo
Muchos investigadores descubrieron que la tasa de concordan-

cia de genotipo y fenotipo era diferente en las tres formas de la
enfermedad. Dracopoulou y col. observaron en una muestra sus-
tancial de la población griega que se detectaba una concordancia
completa en los genotipos que predecían el fenotipo perdedor
de sal, se detectaba una concordancia ligeramente inferior (95.2%)
en los genotipos que predecían el fenotipo virilizante simple y la
menor concordancia (67.6%) se observaba en los genotipos que
predecían el fenotipo no clásico.34 Speiser y col. observaron que
una estrecha correlación entre genotipo y fenotipo es especial-
mente aplicable a los homocigotas en las mutaciones graves o
leves. La predicción de fenotipo o genotipo tiende a volverse más
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difícil entre los pacientes que son heterocigotas compuestos para
dos mutaciones diferentes o aquellos que portan mutaciones de
gravedad intermedia.50

Los mismos hallazgos fueron comunicados por Willson y col.,51

Rumsby y col.,52 Sepiser,53 White y Speiser24 y por otros investiga-
dores en otras poblaciones.54-56 New informó que en su base de
datos de 1 502 pacientes con diagnóstico de HSC confirmado
genéticamente, en el 98% de los pacientes con deficiencia de
21-OH, el genotipo se corresponde con el fenotipo hormonal. En
los pacientes con la forma no clásica de HSC se presentó concor-
dancia entre genotipo hormonal y fenotipo en el 97% de los ca-
sos.22 Esta autora señala que no se ha estudiado aún la concordan-
cia del genotipo con las características clínicas del exceso de
andrógenos (es decir, hirsutismo, baja estatura). Al parecer es posible
que algunos factores que modifican la expresión genética de 21-
OH y la acción de las hormonas esteroideas expliquen estas dife-
rencias en la expresión del fenotipo.45 Esto puede tenerse en consi-
deración en el diagnóstico prenatal y el asesoramiento genético.

Importancia de la identificación precisa
Es importante una identificación precisa de los pacientes con

deficiencia de 21-OH, por varias razones.11,42

Primero, para realizar un tratamiento satisfactorio. El trata-
miento de la forma clásica de HSC y la forma no clásica grave de
la enfermedad es específico: administración de corticosteroides.
Los anticonceptivos orales o los antiandrógenos utilizados en el
tratamiento del hirsutismo son una elección inapropiada como
terapia primaria en pacientes con las formas clásica y no clásica
de HSC, dado que no remedian el origen del problema (menor
producción de cortisol y mayor producción de andrógenos).
Además, se pueden utilizar anticonceptivos orales o antiandró-
genos en el tratamiento de la forma no clásica leve de HSC, las

formas heterocigota y críptica de la deficiencia de 21-OH, si se
presentan síntomas clínicos.

En segundo lugar, determinar si existe la necesidad de recibir
un tratamiento con corticosteroides durante toda la vida en los
pacientes que presentan una respuesta disminuida al cortisol, en
el caso de la estimulación suprarrenal, y en todos los casos en los
momentos críticos de mayor estrés.

Tercero, a los fines del asesoramiento genético, sobre todo en
las poblaciones con alta incidencia conocida de HSC, como judíos
askenazis o individuos de origen mediterráneo y pertenecientes a
sociedades cerradas.

Cuarto, en el tratamiento de la esterilidad en los pacientes con
la forma no clásica de HSC y la esterilidad en casos sin irregulari-
dades menstruales y concepción espontánea (tasa de aborto de
alrededor del 30%).42

Diagnóstico prenatal
Si se lleva a cabo una biopsia de vellosidades coriónicas y se

utilizan técnicas moleculares de análisis de ADN, como se comu-
nicó antes, se puede realizar un diagnóstico prenatal temprano
en el primer trimestre (Figura 1). Además, la amniocentesis a las
16 semanas de gestación o después con cultivo de células de
líquido amniótico ha indicado fetos afectados con HSC, aunque
puede estar presente la virilización, que tiene lugar entre las 10 y
las 16 semanas de gestación. Algunos estudios mostraron que la
terapia materna con dexametasona al comienzo de la gestación
evita la virilización fetal. Por estas razones, en individuos prove-
nientes de familias sospechosas, poblaciones de alto riesgo, so-
ciedades cerradas e individuos con síntomas clínicos o valores
bioquímicos que ofrecen dudas o están relacionados con una HSC,
es necesario el asesoramiento genético y evaluar un diagnóstico
pregestacional.11,13,14,22,24,57
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Riesgo de insuficiencia
adenohipofisaria posterior a lesión
cerebral por traumatismo

Clinical Endocrinology 68(2):206-212, Feb 2008

Munich, Alemania
La presencia de ciertos factores aumenta el riesgo de

insuficiencia adenohipofisaria en pacientes con lesión
cerebral por traumatismo (LCT). Si bien hasta hace poco
tiempo la disfunción neuroendocrina era considerada una
complicación infrecuente de la LCT, los resultados de
estudios recientes han mostrado una prevalencia de hasta
70%, por lo cual ha comenzado a recomendarse la
evaluación endocrinológica específica en esta población. El
compromiso de los ejes corticotrófico y tirotrófico puede ser
potencialmente fatal en los pacientes con LCT, lo cual
destaca la importancia de la detección oportuna. Hasta el
momento no se conocen con claridad los factores que
aumentan el riesgo de insuficiencia adenohipofisaria en
pacientes con LCT. A pesar de que no se han hallado
asociaciones en estudios previos de gran tamaño, en
investigaciones en poblaciones pequeñas se ha observado
cierto efecto del edema cerebral difuso, la hipotensión, la
hipoxia y el puntaje de Glasgow posterior a la resucitación. La
identificación de los pacientes con mayor riesgo de
insuficiencia adenohipofisaria posterior a LCT podría permitir
la implementación de estrategias costoefectivas en el manejo
sanitario. Al respecto, el objetivo del presente trabajo fue
identificar los factores clínicos y radiológicos asociados con
mayor riesgo de insuficiencia adenohipofisaria en pacientes
con LCT.

El estudio incluyó 78 pacientes de edades
comprendidas entre 18 y 65 años e índice de masa corporal
entre 17 y 30 kg/m2, con LCT producida entre 2002 y 2004.
Los pacientes fueron evaluados 3 y 12 meses después de la
LCT; en todos los casos se midieron los niveles séricos de
factor de crecimiento 1 similar a la insulina, hormona
estimulante de la tiroides (TSH), tiroxina (T4), triyodotironina
(T3), LH, FSH, prolactina, testosterona en los hombres y
estradiol en las mujeres. A su vez se realizaron las pruebas de
hormona liberadora de hormona de crecimiento y arginina, y
de adrenocorticotrofina (ACTH). A partir de los registros
hospitalarios se analizaron datos clínicos y del manejo
terapéutico de cada paciente durante la fase aguda.

Las variables analizadas en función de su valor predictor
de insuficiencia adenohipofisaria a los 3 y 12 meses
incluyeron edad, sexo, puntaje de Glasgow después de la
resucitación inicial, hipoxia o hipotensión inicial,
politraumatismo, diabetes insípida transitoria durante la

internación en la unidad de cuidados intensivos (UCI),
pérdida de líquido cefalorraquídeo, colocación de drenaje
ventricular externo, duración de la internación en UCI y
lesiones en el nervio óptico.

Los factores identificados como significativamente
asociados con la presencia de insuficiencia adenohipofisaria
comprendieron la mayor edad, la lesión axónica difusa y la
fractura en la base del cráneo. Al respecto, los valores de
odds ratio (OR) de la edad > 40 años y la lesión axónica
difusa después de 12 meses de la LCT asociados a la
deficiencia de ACTH, TSH, LH, FSH u hormona de crecimiento
fueron de 11.49 y 4.12, respectivamente. Por su parte, los
valores de OR asociados a la deficiencia de ACTH, TSH u
hormona de crecimiento para la edad > 40 años y la fractura
de la base de cráneo fueron de 12.69 y 5.61,
respectivamente.

En los pacientes con LCT, la falta de identificación de
insuficiencia adenohipofisaria posterior al traumatismo
aumenta significativamente la frecuencia de morbilidad y
mortalidad. Existe cierta superposición de los síntomas
inespecíficos de la insuficiencia y el traumatismo cerebral,
por lo cual se ha recomendado el estudio endocrinológico en
todos los pacientes con LCT moderada a grave. Sin embargo,
los recursos materiales y humanos requeridos para estos
estudios determinan que no siempre puedan llevarse a cabo,
por lo cual es necesario efectuar estudios más profundos
referidos a la estratificación del riesgo en esta población.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97259

Imágenes retrodispersas integradas
de las arterias carótidas en pacientes
con hipotiroidismo subclínico

Clinical Endocrinology 68(2):278-283, Feb 2008

Pisa, Italia
En los pacientes con hipotiroidismo subclínico (HS) el

espesor de la íntima-media carotídeo es mayor que el
observado en los individuos eutiroideos. El HS se caracteriza
por la elevación de los niveles séricos de la hormona
estimulante de la tiroides (TSH con valores normales de
hormonas tiroideas libres. En estudios efectuados en
pacientes con HS o hipotiroidismo manifiesto se ha
constatado un engrosamiento de las capas íntima y media
de la carótida a partir de la cuarta década de vida; los
mecanismos propuestos han incluido la infiltración lipídica,
la hinchazón de las células de músculo liso vascular y la
acumulación de agua por depósito de proteínas en el
espacio extracelular. El espesor de la íntima-media carotídeo
es considerado un factor marcador de la aparición de
modificaciones ateroscleróticas tempranas, asociado a los
principales factores de riesgo cardiovascular. Las imágenes
retrodispersas integradas (IRI) obtenidas por ultrasonido se
componen de ecos originados por la heterogeneidad de la
pared vascular; al respecto, en estudios experimentales se ha
observado que las IRI se correlacionan con el contenido de
colágeno en miocardio y en los lechos vasculares. En el
presente trabajo, el objetivo de los autores fue evaluar los

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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cambios estructurales de la arteria carótida a través de IRI en
una población de pacientes con HS.

El estudio incluyó 41 pacientes (29 mujeres y 12 hombres)
con un promedio de edad de 52.2 años. En todos los casos,
la etiología del HS era tiroiditis de Hashimoto. A su vez, se
incluyeron 31 participantes eutiroideos como grupo control.
Se obtuvieron imágenes de las arterias carótidas comunes
izquierda y derecha por ultrasonografía común
bidimensional, a partir de las cuales se determinó el espesor
de las capas íntima y media. Por su parte, la pared carotídea
fue caracterizada por IRI obtenidas de las mismas regiones
en las cuales se había medido el espesor de las capas íntima
y media; el valor de las IRI fue expresado en decibeles (dB).
En todos los casos se obtuvieron muestras séricas para la
determinación de TSH, triyodotironina (T3), tiroxina (T4) y
perfil lipídico.

En los pacientes con HS, los respectivos promedios de
concentración de TSH, T3 y T4 fueron de 8.8 mUI/l,
4.29 pmol/l y 9.27 pmol/l. Los sujetos con HS presentaron
mayores valores de colesterol total (5.12 mmol/l) y asociado
a LDL (2.93 mmol/l) con respecto a los participantes del
grupo control (4.78 y 2.64 mmol/l, respectivamente). Ambos
grupos mostraron valores similares de índice de masa
corporal, frecuencia cardíaca, tensión arterial, colesterol
asociado a HDL, triglicéridos y glucemia.

El diámetro de la arteria carótida no fue significativamente
diferente entre los pacientes con HS (6.05 mm) y los
controles (5.85 mm). Sin embargo, los primeros presentaron
mayor espesor de las capas íntima y media y mayores valores
de IRI. En esta población fue más frecuente la observación
de regiones con valores elevados de IRI. Los porcentajes de
regiones que podrían ser consideradas como fibromatosis
sobre la base de estudios previos (IRI de entre -18 y -21 dB)
fueron de 28% en los pacientes con HS y 9% en los
participantes del grupo control. En los pacientes con HS, los
valores de IRI se asociaron en forma significativa y positiva
con los niveles plasmáticos de TSH, colesterol total y
asociado a LDL.

Los resultados del presente trabajo muestran que el HS se
asocia con la presencia de alteraciones preclínicas en la
pared vascular caracterizadas por la elevación de los valores
de IRI. Estos últimos se asocian con el contenido de colágeno
en la pared vascular. Al respecto, la gravedad del proceso de
remodelamiento de la pared vascular se relaciona con las
concentraciones séricas de TSH y colesterol.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97260

El tiempo hasta el inicio de la terapia
insulínica no puede emplearse para
definir la diabetes autoinmune
latente del adulto

Diabetes Care 31(3):439-441, Mar 2008

Swansea, Reino Unido
El tiempo transcurrido hasta la iniciación del

tratamiento con insulina no debería emplearse como criterio
para definir a los pacientes con diabetes autoinmune latente
del adulto (LADA). Este término se aplica a los sujetos con
diabetes tipo 2 aparente que presentan autoanticuerpos
contra los islotes pancreáticos; esta población muestra
algunas características observadas en los pacientes con
diabetes tipo 1.

Los criterios de definición de LADA son variables; algunos
autores consideran como uno de ellos el tiempo transcurrido

entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento con insulina,
mientras que para otros se requiere la independencia de la
insulina durante un período de 3 a 12 meses. En la presente
investigación, los autores analizaron la validez del tiempo
transcurrido entre el diagnóstico y el tratamiento con
insulina como criterio de definición de LADA.

Los pacientes incluidos en el estudio fueron reunidos de 9
centros médicos de Europa; todos ellos, de edades
comprendidas entre 30 y 69 años, habían recibido el
diagnóstico de diabetes dentro de los 5 años anteriores. En
todos los casos se examinaron los niveles de los anticuerpos
contra la ácido glutámico descarboxilasa (GAD) en un
laboratorio central y se evaluó el tiempo transcurrido entre el
diagnóstico de la enfermedad y el inicio del tratamiento
con insulina.

Los criterios para la iniciación de la terapia variaron entre
los centros participantes. Todos emplearon como criterios
la hemoglobina glicosilada y la pérdida de peso; además,
algunos utilizaron las cetonas (n = 8), las complicaciones
(n = 7), las preferencias de los pacientes por otros
tratamientos (n = 6), la edad y los niveles de péptido C
(n = 5).

En los centros en los cuales se analizaban los anticuerpos
contra la GAD, la mediana del tiempo transcurrido hasta el
inicio de la terapia con insulina en los pacientes con
positividad a los mencionados anticuerpos fue menor que la
observada en aquellos en los que no se efectuaba ese
análisis.

En los centros en que se hacía el estudio de los
anticuerpos contra la GAD localizados en Odense, Barcelona,
Viena y Lyon, las respectivas medianas de tiempo hasta el
inicio del tratamiento con insulina fueron de 4.8, 9.4, 31 y
29.4 meses. A su vez, en los centros sin análisis de dichos
anticuerpos en Belfast y Londres, los valores fueron de 38 y
47 meses, respectivamente. Al respecto, si la definición de
LADA establece que el paciente no debe recibir insulina
durante un período de 6 meses, la estimación de la
prevalencia de esa entidad sería baja en Dinamarca, Austria,
Francia y España, al tiempo que sería elevada en Irlanda e
Inglaterra.

La autoinmunidad presente en la LADA sólo puede
identificarse a través del estudio de los anticuerpos contra la
GAD, cuyos niveles afectan la progresión hacia la terapia con
insulina. Los autores del presente trabajo establecen que los
criterios de definición de la LADA no deberían incluir el
tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el inicio del
tratamiento con insulina, ya que esta variable depende del
juicio clínico local y del uso de pruebas de laboratorio para la
evaluación de los anticuerpos contra la GAD.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96482

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La leche materna es fuente de leptina,
grelina y adiponectina

Clinical Nutrition 27(1):42-47, Feb 2008

Turín, Italia
Las proteínas reguladoras afectan el crecimiento y

desarrollo humano. Al respecto, la identificación y
caracterización de las proteínas reguladoras de la leche
humana podrían permitir la introducción de modificaciones
en la composición de las leches de fórmula con el objeto de
mejorar el aporte nutricional a recién nacidos y, de esta
manera, mejorar su salud en etapas posteriores de la vida. La
leche humana no sólo contiene macronutrientes y
micronutrientes, sino también un conjunto de sustancias
bioactivas como hormonas, factores de crecimiento,
prostaglandinas y neuropéptidos. Algunas proteínas y
péptidos presentan propiedades antimicrobianas o
inmunomoduladoras, mientras que otros participan en el
desarrollo de la mucosa intestinal y demás tejidos
neonatales. La insulina fue una de las primeras hormonas de
crecimiento detectadas en la leche humana; posteriormente
se informó la presencia del factor de crecimiento 1 similar a
la insulina y del factor de crecimiento epidérmico. Más
recientemente se descubrió la presencia de leptina y, en los
últimos años, de grelina y adiponectina, entre otras
hormonas. Estas últimas participan en el control de la
ingesta alimentaria y la regulación del peso corporal; al
respecto, su presencia en la leche humana podría asociarse
con la regulación del equilibrio energético durante la
alimentación inicial.

La leptina es un polipéptido compuesto por 167
aminoácidos que participa en la regulación del tejido
adiposo, la ingesta de alimentos y el peso corporal con una
función anorexígena. Se han medido los niveles de leptina
en el cordón umbilical de recién nacidos, los cuales se
relacionan con el peso, el índice de masa corporal y la masa
grasa fetal. La presencia de leptina en la leche humana
parece deberse a la secreción por parte de la glándula
mamaria y a la transferencia de dicha hormona desde la
sangre. Se ha observado una relación entre la adiposidad de
la madre, determinada por el índice de masa corporal, y la
concentración de leptina en la leche materna. La síntesis de
leptina por la placenta y su presencia en la leche humana
sugieren la participación de esta hormona desde la gestación
y que persiste durante la lactancia. Su papel podría
relacionarse con el control del crecimiento del feto y el
neonato. En neonatos, la administración oral de leptina
parece actuar en el control de la ingesta alimentaria a corto
plazo como una señal de saciedad.

Según un grupo de investigadores, los niveles de grelina
observados en la leche materna son similares a los
constatados en el plasma, lo que sugiere que la hormona

podría provenir del plasma. Sin embargo, en otro estudio se
observó que los niveles de grelina eran superiores a los
plasmáticos, por lo cual se postuló que era sintetizada y
secretada en las mamas. Se ha observado una correlación
positiva entre las concentraciones de grelina y el peso, la
circunferencia cefálica y la estatura; según esto último, la
grelina podría afectar el crecimiento durante los primeros
meses de vida. La adiponectina afecta varios procesos
fisiológicos relacionados con el desarrollo. Debido a las
propiedades biológicas de la adiponectina y a que se han
observado receptores de adiponectina tipo 1 en el intestino
delgado de ratones neonatos, se cree que la hormona que
se encuentra en la leche humana podría influir en el
desarrollo de los recién nacidos.

La alimentación inicial parece afectar el crecimiento y
composición corporal. Las diferencias observadas en la
composición corporal de los niños alimentados con leche
humana o leche de fórmula podrían corresponder a
diferentes respuestas endocrinas o a la presencia de
sustancias bioactivas presentes en la leche materna que
pueden afectar la respuesta a la ingesta energética y el
metabolismo. La identificación de hormonas de la leche
materna involucradas en la regulación energética como la
leptina, la grelina y la adiponectina sugiere que la leche
humana parece ser una fuente de componentes esenciales
para el desarrollo metabólico de los niños. Dichos
componentes podrían afectar la regulación del equilibrio
energético durante la niñez y la vida adulta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97266

Expresión cardíaca de ARNm de IGF-I
y de receptores de hormona de
crecimiento en niños con cardiopatías
congénitas

Journal of Endocrinological Investigation 31(3):196-200, Mar 2008

Göteborg, Suecia
En niños con cardiopatía congénita (CC) existe expresión

cardíaca de ARNm del receptor de hormona de crecimiento
(HC) y del factor de crecimiento similar a la insulina tipo I
(IGF-I, por su sigla en inglés). La estructura y función
cardiovascular es afectada por el eje somatotrófico
conformado por IGF-I y HC. La principal fuente de IGF-I es el
hígado; sin embargo, el corazón, además de otros tejidos,
produce esta hormona y presenta receptores de HC. La
mayor parte de los datos referidos a la expresión cardíaca de
los factores de crecimiento se han obtenido de experimentos
en animales; hasta el momento no se ha analizado la
expresión de receptores de HC en tejido cardíaco humano.
En particular, se desconoce la expresión cardíaca de
receptores de HC y de IGF-I en la población pediátrica. El
conocimiento referido al sistema cardíaco local de IGF-I y HC
en los niños con cardiopatías congénitas podría determinar
el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para la
provisión de apoyo médico hasta la realización de trasplante.
En el presente trabajo se investigó la expresión de receptores
de HC en una serie de muestras de tejido cardíaco obtenido
de niños con cardiopatías congénitas; a su vez, se analizó la
relación de dicha variable con la expresión local de ARNm de
IGF-I. Además, se estudió la correlación entre la expresión
cardíaca de receptores de HC y de IGF-I y las variables edad,
estatura, peso, índice de masa corporal, tensión arterial,
sexo y aparición de cianosis. El estudio incluyó 18 niños con
cardiopatías congénitas y programación para cirugía a cielo
abierto. En cada caso se obtuvo una muestra del tejido de la
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aurícula derecha en el momento del cateterismo venoso
previo al bypass cardíaco.

Se detectó y cuantificó la expresión cardíaca de ARNm de
IGF-I y de receptores de HC en todas las muestras
analizadas. Las expresiones de ambos tipos de ARNm se
correlacionaron significativamente. Se observó que la
expresión de ARNm del receptor de HC se asoció
positivamente con el peso y el índice de masa corporal,
mientras que la expresión de ARNm de IGF-I sólo se
correlacionó con el índice de masa corporal.

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, existe
expresión cardíaca de ARNm de IGF-I y de receptores de HC
en el tejido cardíaco de niños con cardiopatía congénita. A
su vez, la expresión de ambos tipos de ARNm se
interrelaciona en forma significativa. En la actualidad existe
una necesidad creciente de implementar estrategias
adicionales en los niños con insuficiencia cardíaca por
defectos congénitos; si bien la mayoría de estos pacientes
sobreviven a la intervención quirúrgica, con frecuencia
pueden presentar complicaciones como intolerancia al
ejercicio, arritmias, tromboembolismo, enteropatía
perdedora de proteínas y disfunción hepática y miocárdica.
Los hallazgos del presente trabajo, en combinación con las
observaciones de investigaciones anteriores referidas a los
efectos significativos de la HC y el IGF-I en el corazón y el
sistema vascular, proveen una base para el análisis de la
acción del tratamiento con HC en los pacientes con
enfermedad cardíaca congénita.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97264

Influencia de la parathormona
en el recambio óseo y la mortalidad
de ancianos con hipovitaminosis D

Clinical Endocrinology 68(2):290-298, Feb 2008

St Leonards, Australia
En los individuos de edad avanzada parece ser común la

presencia de hipovitaminosis D sin hiperparatiroidismo
secundario. La deficiencia de vitamina D en la población
anciana aumenta el riesgo de caídas y fracturas, las cuales
representan la principal causa de discapacidad en este grupo
etario. Frente a la disminución de la concentración de
vitamina D, la reducción de los niveles de calcio ionizado
estimula la liberación de parathormona (PTH) por parte de
las glándulas paratiroideas. Esta hormona produce un
incremento del calcio sérico a partir del aumento de la

reabsorción renal, la movilización de calcio desde el tejido
óseo y su absorción intestinal (esto último a través del efecto
de la 1,25-dihidroxivitamina D). En estudios previos se ha
observado un incremento de la mortalidad en individuos con
fracturas osteoporóticas y una asociación entre la
disminución de la masa ósea y la mortalidad; sin embargo,
aún no se conoce con claridad el mecanismo de esta
relación. La presente investigación fue llevada a cabo en una
población de individuos añosos en quienes se estudió si la
ausencia de hiperparatiroidismo secundario frente a la
deficiencia de vitamina D afectaba el recambio óseo, el
riesgo de fracturas y la mortalidad.

El estudio incluyó 1 280 hombres y mujeres residentes en
hogares para ancianos. Al inicio de la investigación se
determinó en cada caso la edad, sexo, tipo de residencia,
antecedentes de fracturas óseas, inmovilidad o uso de
dispositivos de ayuda para desplazarse, medicación, peso,
función cognitiva y gravedad de la enfermedad. A su vez, se
obtuvieron muestras séricas para la determinación de los
niveles de 25-hidroxivitamina D, PTH, propéptido
aminoterminal de colágeno tipo I y telopéptido
carboxiterminal de colágeno tipo I. Durante un seguimiento
prospectivo de 2 años se registraron los casos de fracturas y
la mortalidad.

El 78.9% de la población era de sexo femenino, mientras
que el promedio de edad de la muestra fue de 86 años. El
69.7% de los sujetos requerían el uso de algún dispositivo
para ayudarse a caminar. La prevalencia de deficiencia de
vitamina D con un valor umbral de 39 nmol/l fue de 77.5%,
mientras que los umbrales de 30, 50 y 75 nmol/l se
asociaron con tasas de prevalencia de 61.6%, 88.2% y
98.4%, respectivamente. Las respectivas proporciones de
sujetos con hipovitaminosis D y PTH normal, hipovitaminosis
D y PTH elevada (hiperparatiroidismo secundario) y valores
normales de vitamina D y PTH fueron 45.88%, 40.23% y
13.87%.

Entre los individuos con hipovitaminosis D, aquellos con
respuesta hiperparatiroidea mostraban mayores niveles
séricos de marcadores de recambio óseo con respecto a los
participantes con niveles de PTH de al menos 7 pmol/l. El
análisis con ajuste por los factores de riesgo mostró que en
los sujetos con hiperparatiroidismo secundario la mortalidad
fue significativamente superior a la observada en aquellos
con disminución de vitamina D y PTH normal, con un valor
de hazard ratio (HR) de 1.35. Con respecto a las causas
específicas de muerte, los individuos con hiperparatiroidismo
secundario presentaron mayor probabilidad de fallecer por
causas cardíacas (HR de 1.54) o infecciosas (1.49) y menor
riesgo de hacerlo por accidente cerebrovascular (HR de 0.93)
en comparación con los participantes con hipovitaminosis D
y PTH normal.

La tasa cruda de fracturas por año-persona fue de 9.8%
en los individuos con hipovitaminosis D y PTH normal,
13.2% en los participantes con hiperparatiroidismo
secundario y 10.0% en aquellos con valores normales de
vitamina D y PTH. El análisis con ajuste por inmovilidad,
peso, tipo de residencia, antecedente de fracturas y función
cognitiva no mostró diferencias en términos del tiempo
transcurrido hasta la primera fractura entre los grupos
mencionados.

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, una
importante proporción de ancianos con deficiencia de
vitamina D no presentan hiperparatiroidismo secundario. Al
respecto, los individuos con hipovitaminosis D y niveles
normales de PTH presentan menores tasas de recambio óseo
y mortalidad en relación con aquellos con niveles elevados
de PTH. Estos hallazgos destacan el papel central de la PTH
en la mortalidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97261
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Asociación entre estudios de función
hepática, componentes del síndrome
metabólico y enfermedad
cardiovascular

Diabetic Medicine 25(5):523-529, May 2008

Glasgow, Reino Unido
La adición de la elevación de la concentración sérica de

gamma glutamil transpeptidasa (GGT) como criterio
diagnóstico de síndrome metabólico (SM) aumenta el valor
de este último en la predicción de enfermedad
cardiovascular. En la actualidad, los criterios de definición de
SM más frecuentemente empleados incluyen cinco factores
clínicos y bioquímicos: aumento de la circunferencia de
cintura, disminución del colesterol asociado a HDL, elevación
de los triglicéridos, incremento de la tensión arterial sistólica
y aumento de la glucemia en ayunas. Sin embargo, existen
otras variables asociadas con el SM que no están incluidas
en dichos criterios; una de éstas comprende las
anormalidades en los estudios de función hepática como
manifestación de la enfermedad por hígado graso no
alcohólico (EHGNA). Al respecto, se cree que la EHGNA
podría ser, al menos en parte, el resultado de una
lipotoxicidad crónica. Frente a esta asociación, la inclusión
de la alteración de los estudios de función hepática en la
definición del SM podría tener valor predictivo de la
aparición de cardiopatía isquémica y otras enfermedades
vasculares. En la presente investigación, los autores
evaluaron la asociación entre los 5 criterios diagnósticos de
SM y los estudios de función hepática; a su vez, se estudió la
relación entre los resultados elevados de los estudios de
función hepática y la prevalencia de enfermedad
cardiovascular.

El estudio incluyó 1 357 participantes (561 hombres y 796
mujeres) residentes en una zona rural de Australia y sin
enfermedad hepática conocida. A través del análisis del área
bajo la curva de eficacia diagnóstica se evaluó la utilidad de
cada componente del SM para predecir la presencia de 2 o
más de los restantes 4 criterios. A su vez, se analizó la
utilidad del estudio de los niveles de alanina
aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y
GGT en la predicción de 2 o más componentes del SM. Por
último, se estudió la asociación entre la prevalencia de
enfermedad cardiovascular, los niveles incrementados en los
estudios de función hepática y la presencia de componentes
del SM.

Los promedios de edad de los participantes de sexo
masculino y femenino fueron de 54 y 51 años,
respectivamente. Entre los hombres no se observaron
diferencias significativas en el grado de asociación de cada
componente diagnóstico del SM; entre las mujeres, la
tensión arterial y el nivel de colesterol asociado a HDL
comprendieron los factores con menor valor predictivo de
SM. Con relación a los estudios de función hepática, se
observó que la concentración de GGT presentó mayor
asociación con los componentes diagnósticos del SM en
comparación con los niveles de ALT y AST. Los valores
umbrales óptimos de GGT fueron de 27 UI en los hombres y
20 UI en las mujeres.

En los pacientes con SM, la presencia de niveles elevados
de GGT se asoció positivamente con enfermedad
cardiovascular prevalente (valor de odds ratio [OR] de 2.66)
independientemente del sexo, la edad, el hábito de fumar, el
nivel de educación y la raza. Por su parte, en los pacientes
con SM y niveles de GGT por debajo de los valores umbrales
establecidos, el SM no mostró correlación con la enfermedad
cardiovascular al ser comparados con los sujetos sin SM (OR
de 0.86). La elevación de GGT sólo representó un factor de
riesgo significativo frente a la presencia de SM pero no
cuando ambas variables fueron consideradas por separado.

Los autores concluyen que en los individuos sin
enfermedad hepática conocida, el nivel sérico de GGT
representa un factor marcador del exceso de grasa
circulante. En los pacientes con SM, la determinación de esta
variable parece aumentar la utilidad de los criterios de dicho
síndrome en la predicción de la enfermedad vascular
prevalente, aunque esto último aún debe ser confirmado en
estudios prospectivos más profundos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97265

Utilidad potencial de las células
progenitoras endoteliales
en el tratamiento de la vasculopatía
diabética

Diabetes, Obesity and Metabolism 10(5):353-366, May 2008

Galway, Irlanda
Los pacientes con diabetes mellitus presentan

disminución del número y función de células progenitoras
endoteliales (CPE), lo cual podría explicar en parte el
aumento del riesgo cardiovascular en esta población.
En el futuro, la administración de CPE podría representar
una nueva estrategia terapéutica para la vasculopatía
diabética.

La vasculogénesis es el proceso a través del cual se forman
nuevos vasos a partir de angioblastos indiferenciados o CPE.
Este proceso no sólo tiene lugar in utero, sino que la
incorporación de estas células en nuevos vasos puede
promover la vasculogénesis en forma posnatal. La cantidad y
función de las CPE pueden verse afectadas por varios
factores como tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemia y
diabetes mellitus. Existen células tempranas y tardías. En
cultivos in vitro, las CPE tempranas muestran un pico de
crecimiento a las 2 o 3 semanas y persisten hasta 4 semanas,
mientras que las tardías aparecen después de 2 semanas,
con un crecimiento máximo entre las semanas 4 y 8. Estas
últimas pueden persistir hasta 3 meses en el medio de
cultivo. Las CPE derivan de subpoblaciones de células
mononucleares periféricas. Las CPE tempranas derivan de
células con positividad a CD14 y mantienen su actividad
monocítica en el cultivo; las tardías derivan de células
negativas a CD14 y parecen presentar mayor capacidad que
las anteriores de formar túbulos capilares e incorporarse en
células endoteliales maduras. Aún se desconoce el papel de
las CPE en individuos sanos; sin embargo se sabe que las
mujeres de edad mediana y posmenopáusicas presentan
mayor capacidad de formación de colonias y actividad
migratoria de las estas células que los hombres del mismo
rango etario. La reducción del número de CPE afecta la
elasticidad arterial en la población anciana, lo cual parece
indicar que dichas células desempeñan un papel en el
mantenimiento del tono vascular normal.

En numerosos estudios in vitro se ha demostrado que el
cultivo de CPE con elevadas concentraciones de glucosa
afecta su cantidad y función. Este fenómeno se produce por
inducción de apoptosis o envejecimiento prematuro, o la
atenuación de los efectos paracrinos. En una investigación
anterior se observó que las CPE obtenidas de ratones
diabéticos mostraban menor expresión de óxido nítrico
sintetasa endotelial (eNOS, por su sigla en inglés) y factor de
crecimiento endotelial vascular con respecto a lo
constatado en ratones sin diabetes; a su vez, en los primeros
se observó mayor expresión de trombospondina 1. Los
estudios llevados a cabo en animales mostraron que la
diabetes se asocia con trastornos en la movilización y
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Las isoflavonas de soja atenúan
la pérdida ósea en mujeres
menopáusicas

Clinical Nutrition 27(1):57-64, Feb 2008

Beijing, China
En las mujeres menopáusicas, la administración de

isoflavonas de soja atenúa la pérdida ósea de la columna
vertebral. La terapia de reemplazo hormonal representa la
conducta terapéutica de elección en mujeres
posmenopáusicas con osteoporosis. Sin embargo, los
resultados de los estudios efectuados hasta el momento
resultan contradictorios; más aun, la adhesión al tratamiento
hormonal por lo general es baja debido a los efectos
adversos asociados. Recientemente, las isoflavonas se han
convertido en objeto de gran interés según la literatura
médica y científica. Acorde a lo observado en algunos
estudios de diseño transversal efectuados en poblaciones
asiáticas, el consumo de proteínas o isoflavonas de soja se
asocia en forma positiva con la densidad mineral ósea. Por
su parte, los resultados de los estudios clínicos aleatorizados
efectuados con relación a dicha asociación han sido diversos,
desde la ausencia de cambios significativos hasta el
incremento leve en la masa ósea. Al respecto, los autores del

diferenciación de las CPE y en la capacidad de éstas para
formar túbulos.

El tratamiento de la disfunción de las CPE podría ser la
clave del manejo de las enfermedades cardiovasculares en
pacientes diabéticos. El tratamiento de la diabetes a partir de
la biología de las CPE comprende modificaciones en el estilo
de vida (tabaquismo y sedentarismo) y el control de la
glucemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Estas
intervenciones podrían aumentar el número y la función de
las CPE. En el futuro, la vasculopatía diabética podría ser
tratada a través de la administración de CPE; en la
actualidad aún existen ciertas limitaciones en la aplicación de
esta estrategia, como la ausencia de marcadores específicos
de CPE y de técnicas estandarizadas de aislamiento de estas
células. Se han efectuado experimentos en animales que
muestran que la administración de diversos factores de
crecimiento, estimulantes de colonias o inhibidores de la
producción excesiva de especies oxidativas reactivas
derivadas de la NADPH oxidasa podría aumentar la cantidad
de CPE.

El uso de CPE en el tratamiento de la vasculopatía
diabética representa un método prometedor, aunque aún
deben resolverse una serie de limitaciones experimentales
antes de asegurar la utilidad de esta intervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97268

presente artículo destacan la necesidad de llevar a cabo un
metanálisis para combinar los datos de dichos trabajos a
través de métodos estadísticos. Por ello, llevaron a cabo la
presente investigación en la cual incluyeron todos los
estudios clínicos aleatorizados, con el objeto de evaluar los
efectos de las isoflavonas de soja sobre la densidad mineral
ósea (DMO) y el contenido mineral óseo (CMO) de la
columna vertebral.

La búsqueda fue llevada a cabo en diversas bases
informáticas de trabajos científicos a través de una serie de
palabras clave. En los trabajos incluidos en el análisis la
población era sólo femenina y en tratamiento con productos
o isoflavonas de soja durante un mínimo de 3 meses;
además, se incluía un grupo de control y las variables DMO y
CMO de la columna vertebral eran empleadas como
marcadores de la masa ósea.

Se identificaron 10 trabajos con una población total de
608 pacientes. En 7 de ellos se emplearon proteínas de soja
cuyo componente principal eran isoflavonas, mientras que
en los restantes 3 trabajos se usaron tabletas de isoflavonas.
Las dosis diarias variaron entre 4.4 y 150 mg, mientras que
la duración del tratamiento fue de 3 a 24 meses. Ocho
trabajos fueron llevados a cabo en mujeres
posmenopáusicas. En todos los casos se restringieron las
dietas de soja durante el tratamiento.

Se observó que la isoflavona aumentó significativamente
la DMO en 20.6 mg/cm2; el incremento en esta variable fue
más significativo luego de la exclusión del análisis de los
estudios con consumo de isoflavonas menor de 90 mg/día.
El análisis estratificado mostró que la isoflavona presentaba
efectos significativos en la DMO de mujeres caucásicas pero
en no en aquellas de origen asiático. Por su parte, el efecto
fue mayor en las mujeres posmenopáusicas con relación a
las perimenopáusicas.

Los resultados de los 6 estudios que comparaban los
efectos de la isoflavona y un placebo en el CMO mostraron
un incremento promedio de 0.93 g con la primera
intervención. No se pudo efectuar análisis por subgrupos
debido a la escasa cantidad de trabajos que evaluaron esta
variable.

Los resultados del presente trabajo muestran que las
isoflavonas contribuyen significativamente al incremento de
la masa ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas.
El tratamiento con dosis diarias superiores a 90 mg podría
acentuar el efecto de las isoflavonas en la protección de la
columna vertebral contra la pérdida de masa ósea. Los
autores sostienen que en futuros estudios deberán incluirse
poblaciones de mayor tamaño y mayores dosis de isoflavona,
mientras que deberán analizarse los efectos de ésta sobre el
riesgo de fracturas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97267

Relación entre el puntaje del
síndrome metabólico y la gravedad
angiográfica de la enfermedad
coronaria

International Journal of Clinical Practice 62(5):717-722, May 2008

Ankara, Turquía
La gravedad del síndrome metabólico (SM) muestra una

relación positiva con la gravedad angiográfica de la
enfermedad coronaria (EC). El SM representa uno de los
factores más importantes en el aumento de la prevalencia
de EC; esta última, por su parte, es la causa más común de
mortalidad cardiovascular. Existen diferentes criterios
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diagnósticos de SM. Al respecto, uno de los sistemas más
frecuentemente utilizados en todo el mundo, definido por el
National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult
Treatment Panel III (ATP III) de 2001, incluye la presencia de
al menos 3 de los siguientes criterios: obesidad abdominal,
niveles reducidos de colesterol asociado a HDL y tensión
arterial, glucemia en ayunas y triglicéridos elevados. El
sistema de puntaje de Gensini determina la gravedad
angiográfica y la extensión de la EC sobre la base de la
cantidad de vasos afectados, la localización de los
segmentos y el grado de estenosis. En el presente trabajo, el
objetivo de los autores fue determinar el efecto del SM en la
gravedad angiográfica de la EC establecida por el puntaje de
Gensini.

El estudio incluyó 1 003 pacientes sometidos a angiografía
coronaria; se definió como EC ante la presencia de puntajes
de Gensini > 0. En cada caso se determinó el puntaje de
SM de acuerdo al sistema propuesto por el NCEP ATP III, el
cual podía variar entre 0 y 5 puntos.

El 63% de la población era de sexo masculino,
mientras que el promedio de edad de la muestra fue de 59
años. Las respectivas proporciones de pacientes con
hipertensión arterial, diabetes mellitus, alteración de la
glucemia en ayunas, niveles bajos de colesterol asociado a
HDL, elevación de los niveles de triglicéridos y aumento de la
circunferencia de cintura fueron de 52%, 24%, 9.57%,
25%, 38% y 27%. El 33% de los pacientes eran fumadores
y el 7% de la muestra presentaba antecedentes familiares de
EC. De acuerdo con los criterios del NCEP ATP III, el 25% de
los pacientes presentaban SM. Las tasas de frecuencia de SM
en sujetos < 40 años, de 40 a 64 años y de 65 años o más
fueron de 4.7%, 22.5% y 31%, respectivamente. El
aumento de la edad fue directamente proporcional a la
presencia de SM. Los resultados de la angiografía coronaria
mostraron la existencia de EC en el 69% de los pacientes.
Los puntajes de SM y de Gensini mostraron una
correlación positiva.

Los resultados del análisis multivariado mostraron
que las variables asociadas en forma independiente con la
gravedad angiográfica de la EC fueron diabetes mellitus,
hipertensión, reducción del colesterol asociado a HDL,
elevación de los niveles de triglicéridos y la edad en los
hombres, e hipertensión, diabetes mellitus, reducción del
colesterol asociado a HDL, elevación de los triglicéridos y
tabaquismo en las mujeres. Las variables más significativas
en la predicción de la gravedad angiográfica de la EC fueron
la diabetes mellitus en los hombres y la hipertensión en las
mujeres. La circunferencia de cintura, los antecedentes
familiares y los niveles de colesterol asociado a LDL no se
correlacionaron con la gravedad de la EC en ninguno
de los grupos.

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, el
incremento de la gravedad del SM se asocia con el aumento
de la gravedad angiográfica de la EC determinada por el
puntaje de Gensini. En los hombres, el factor más
significativamente asociado con el puntaje de Gensini es la
diabetes mellitus, mientras que en las mujeres corresponde a
la hipertensión. Los autores de la investigación sostienen que
el puntaje del SM podría ser empleado como una
herramienta de utilidad en la predicción de la gravedad
angiográfica de la EC.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97271

Efecto de las tiazolidindionas sobre
los niveles séricos de adiponectina

Diabetes, Obesity and Metabolism 10(5):367-375, May 2008

Heidelberg, Alemania
El tratamiento con tiazolidindionas (TZD) se asocia con

incremento de los niveles séricos de adiponectina. La
adiponectina es una hormona sintetizada por el tejido adiposo
que, a diferencia de otras adipocitoquinas, presenta mayor
concentración en los individuos delgados en comparación con
los obesos. Esta adipocitoquina tiene propiedades
antidiabéticas, antiinflamatorias y antiaterogénicas, por lo cual
podría representar un posible objetivo en la prevención y
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes
mellitus. Las TZD comprenden una nueva clase de
antidiabéticos orales que aumentan la sensibilidad a la insulina
en tejidos periféricos. Según se ha observado en varios estudios,
la administración de TZD se relaciona con un aumento de los
niveles séricos de adiponectina; sin embargo, hasta el momento
no se ha publicado un artículo que describa todos los hallazgos
científicos disponibles acerca de dicha asociación. En el
presente trabajo sus autores llevaron a cabo una revisión
sistemática de las investigaciones referidas al efecto de las TZD
sobre los niveles séricos de adiponectina.

La búsqueda se realizó en una base informática de trabajos
científicos e incluyó aquellos publicados hasta junio de 2006.
Sólo se analizaron las investigaciones efectuadas en pacientes
adultos y tratados con cualquier dosis de TZD, con inclusión de
un grupo de comparación y el informe de las concentraciones
de adiponectina antes del tratamiento y después de éste.

El análisis final incluyó 19 trabajos con una población total de
982 participantes. Los estudios comprendieron ensayos clínicos
aleatorizados (n = 14), estudios transversales (n = 2) y estudios
de casos y controles (n = 3). El tamaño de la muestra varió entre
12 y 173 participantes, de edades promedio entre 24 y 67
años. Los participantes incluidos fueron pacientes con diabetes
tipo 2, alteración de la tolerancia a la glucosa, síndrome
metabólico o individuos sanos (13, 3, 2 y 1 estudio,
respectivamente). La concentración inicial de adiponectina
sérica varió entre 2.46 y 12.1 μg/ml. Las TZD analizadas
comprendieron pioglitazona (n = 9), rosiglitazona (n = 7) y
troglitazona (n = 3).

Se observó que los individuos tratados con TZD presentaron
una concentración de adiponectina 0.94 veces superior a la
constatada en los controles. El análisis estratificado mostró
que los participantes sanos presentaron el mayor incremento
en los niveles de adiponectina (diferencia media estandarizada
[DME] de 1.68), mientras que los pacientes con diabetes
mellitus tipo 2, alteración de la tolerancia a la glucosa y
síndrome metabólico presentaron DME de 1.08, 0.88
y 1.12, respectivamente.

En el presente metanálisis se incluyeron 19 estudios referidos
al efecto del empleo de TZD en la concentración sérica de
adiponectina. Al respecto, se observó que el tratamiento con
TZD se asoció significativamente con un aumento de los niveles
de adiponectina en forma independiente de las características
iniciales de la población. Los individuos que reciben terapia con
TZD muestran niveles séricos de adiponectina superiores a los
observados en los controles en aproximadamente una
desviación estándar. Los autores concluyen que la
administración de TZD produce un incremento de los niveles
séricos de adiponectina; a su vez, los efectos beneficiosos sobre
la sensibilidad a la insulina podrían aumentar la respuesta
antiaterogénica y antiinflamatoria. Los hallazgos de este trabajo
podrían señalar una nueva manera de manejar en forma
adicional las enfermedades relacionadas con la obesidad, la
diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97269
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La disfunción eréctil puede
ser la expresión de trastornos
en otras áreas de la salud

International Journal of Clinical Practice 62(5):791-798, May 2008

Estocolmo, Suecia
En los hombres, la salud sexual puede representar el portal

de su salud general. Al respecto, el diagnóstico y tratamiento
de los síntomas sexuales puede presentar el beneficio de la
identificación y manejo de otras entidades de importancia
como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la
hiperlipidemia. Estas últimas, junto con la disfunción sexual,
han sido tradicionalmente consideradas como entidades
independientes que afectan a hombres de edad avanzada y
requieren tratamiento por parte de diferentes especialistas. Sin
embargo, en la actualidad se cree que los mencionados
trastornos parecen estar relacionados entre sí en su etiología,
manifestaciones, estrategia diagnóstica y tratamiento.

La obesidad con acumulación preferencial de grasa en la
zona intraabdominal se asocia con síndrome metabólico, el
cual comprende la combinación de hipertensión,
dislipidemia y alteración de la tolerancia a la glucosa. Según
se ha observado en estudios transversales y longitudinales,
existe una asociación entre los niveles bajos de testosterona
y de globulina fijadora de hormonas sexuales y la presencia
de síndrome metabólico. Sin embargo, aún se desconoce el
mecanismo de causa y efecto; al respecto, se cree que los
niveles bajos de testosterona predisponen a la aparición de
adiposidad visceral y que esta última suprime la producción
de testosterona. Existe una correlación positiva entre los
niveles de testosterona y la sensibilidad a la insulina, y una
asociación negativa entre los primeros y el riesgo de
presentar diabetes mellitus tipo 2. También se ha constatado
una relación entre los valores de testosterona y la adiposidad
y los niveles de insulina y leptina. En los hombres obesos se
ha observado una atenuación de la amplitud de los pulsos
de secreción de hormona luteinizante sin alteración de su
frecuencia, lo cual parece indicar una disminución de la
estimulación de la producción testicular de testosterona.

En la actualidad existe una tendencia a considerar la
disfunción eréctil (DE) no como una entidad aislada sino
como parte del proceso de envejecimiento. Al respecto, los
niveles circulantes de testosterona se relacionan con ciertos
factores etiológicos de la DE, como la enfermedad
aterosclerótica y la diabetes mellitus. De esta manera, los
trastornos sexuales masculinos permitirían la identificación
de patologías en otras áreas. La aparición de hipogonadismo
a edades avanzadas probablemente representa la expresión
de otros trastornos en la salud. En un estudio anterior se
constató la existencia de una asociación entre los niveles
bajos de testosterona y el incremento de la mortalidad en la
población masculina de edad avanzada.

En general, los hombres niegan la presencia de trastornos
de salud, aun a edades avanzadas. Sin embargo, la DE es
considerada por la mayoría de los hombres como una
entidad que afecta significativamente la calidad de vida, lo
cual puede inducirlos a buscar ayuda médica. Las causas de
DE muestran una elevada concordancia con las causas de
enfermedad cardiovascular. De esta manera, frente a
pacientes que consultan por DE no sólo debe tratarse dicho
trastorno sino que además deberían diagnosticarse y tratarse
en forma adecuada los factores de riesgo cardíaco
potencialmente presentes. Los autores de este artículo
destacan que la mayoría de los hallazgos referidos a la
asociación entre el hipogonadismo y el síndrome metabólico
provienen de estudios observacionales; al respecto, aún se
requieren investigaciones de intervención que confirmen
dicha asociación y analicen la relación riesgo/beneficio del
tratamiento de reemplazo con testosterona.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97272

La disminución de los niveles
de testosterona en hombres
diabéticos se asocia con la resistencia
a la insulina

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(5):1834-1840, May 2008

Melbourne, Australia
En los hombres con diabetes es frecuente la deficiencia de

testosterona; al respecto, los niveles de dicha hormona se
relacionan con la resistencia a la insulina. En estudios
anteriores se ha observado una asociación entre la reducción
de los niveles séricos de testosterona y la resistencia a la
insulina, con aumento del riesgo de diabetes tipo 2. Sin
embargo, hasta el momento se conoce poco acerca de la
concentración de testosterona en los pacientes con diabetes
tipo 1. En el presente trabajo, los autores evaluaron la
prevalencia de deficiencia de testosterona y los factores de
predicción de dicha entidad en una población de pacientes
con diabetes tipo 1 o 2. En ambas poblaciones se analizaron
los posibles factores determinantes de la concentración de
testosterona.

El estudio incluyó 580 hombres con diabetes tipo 2 y 69
con diabetes tipo 1. En todos los casos se determinaron los
niveles séricos de testosterona, de su principal proteína
transportadora, la globulina fijadora de hormonas sexuales
(SHBG, por su sigla en inglés) y de albúmina, entre otras
variables bioquímicas. En una subpoblación de 262 hombres
con diabetes tipo 2 se repitió la medición de los niveles de
testosterona después de una mediana de 6 meses. Se
consideraron niveles bajos de testosterona total y libre a los
valores menores de 10 y 0.23 nmol/l, respectivamente.

En general, la prevalencia de deficiencia de testosterona
total en los pacientes con diabetes tipo 2 fue del 43%. En
particular, en los sujetos < 40 años, de 40 a 49 años, de 50
a 59 años, de 60 a 69 años, de 70 a 79 años y de 80 años o
más, las respectivas prevalencias fueron de 20%, 29%,
37%, 43%, 46% y 61%. La proporción de sujetos con
diabetes tipo 2 con niveles reducidos de testosterona libre
fue de 57%. Por su parte, en la población de hombres con
diabetes tipo 1, las respectivas proporciones de casos con
niveles disminuidos de testosterona total y libre fueron de
7.2% y 20.3%. La disminución de los niveles de testosterona
libre se asoció en forma independiente con la resistencia a la
insulina tanto en los sujetos con diabetes tipo 1 como en
aquellos con diabetes tipo 2. Al respecto, los pacientes con
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menor concentración de testosterona libre presentaban
mayor nivel de resistencia a la insulina.

En el subgrupo de hombres con diabetes tipo 2 en
quienes se repitió la medición de testosterona no se
observaron diferencias significativas en términos de
prevalencia de deficiencia de testosterona total entre el
inicio del estudio (39%) y la segunda medición (42%); sin
embargo, la frecuencia de deficiencia de testosterona libre
fue significativamente menor en la segunda estimación
(48%) con respecto a la primera (60%). En esta población
se constató la existencia de una relación inversa entre los
cambios en los niveles de testosterona y la resistencia
a la insulina.

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, existe
un problema significativo y poco reconocido entre los
hombres con diabetes tipo 1 o 2. Al respecto, la disminución
de la concentración de testosterona, observada en una
importante proporción de pacientes diabéticos, puede
afectar el estado anímico y la libido e incrementar el riesgo
cardiovascular. La reducción de los niveles de testosterona
libre parece presentar una asociación significativa con la
resistencia a la insulina. Los autores sostienen que a pesar de
existir fundamentos teóricos para la terapia de reemplazo
con testosterona en esta población, aún no se conocen con
claridad los potenciales riesgos y beneficios de esta
intervención, los que deberán ser determinados en estudios
clínicos de gran tamaño y a largo plazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97278

Efectos a largo plazo de la metformina
en niñas de bajo peso al nacer
con pubarquia temprana

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(5):1841-1845, May 2008

Esplugues, España
La limitación del crecimiento prenatal suele derivar en

una compensación posterior. Los estudios longitudinales
mostraron que la limitación del crecimiento prenantal
–determinada por un bajo peso al nacer (BPN) para la edad
gestacional– es seguida en la niñez temprana por un
exagerado aumento de peso debido a una excesiva ganancia
de grasa, incluida la grasa visceral.

Las niñas con BPN con pubarquia temprana (PT) (vello
púbico < 8 años) presentan riesgo de manifestar un estado
de exceso androgénico hiperinsulinémico que conduce a
menarca temprana con detención del crecimiento. Luego del
empleo de metformina (MET) en adolescentes posPT y en
niñas con BPN-PT posmenárquicas, los autores iniciaron el
primer estudio aleatorizado para investiga el empleo
temprano y prolongado de MET en niñas con BPN-PT y su
efecto sobre la composición corporal y el crecimiento y
maduración puberales. Los investigadores publicaron los
hallazgos prepuberales luego de un estudio de 6 meses y los
primeros resultados puberales transcurridos 2 años. A
continuación se exponen los resultados posmenárquicos
iniciales luego de un estudio de 4 años.

Las participantes fueron 38 niñas con BPN-PT, que fueron
distribuidas en 2 subgrupos apareados de 19 integrantes
cada uno.

En la población total, el peso al nacer fue 2.4 kg (media)
luego de 38.6 semanas, la edad de diagnóstico de PT fue 6.8
años, la edad al inicio del estudio 7.9 años, la edad ósea 9
años, la altura 129.4 cm, el peso 31 ± 0.9 kg, el índice
de masa corporal (IMC) 18.4 kg/m2, el nivel de sulfato de
deshidroepiandrosterona (DHEAS) al momento
del diagnóstico de PT, 102 μg/dl y el nivel de
17-hidroxiprogesterona pos-ACTH de 274 ng/dl.

Los criterios de inclusión fueron: PT debido a adrenarca
exagerada (niveles elevados de DHEAS o androstenediona);
peso < 2.9 kg al nacimiento de término (38 a 41 semanas)
o < -1 desviación estándar (DE) para la edad gestacional para
el nacimiento pretérmino (33 a 37 semanas);
IMC < 22 kg/m2, que corresponde a +2 DE del punto de
corte en niñas de aproximadamente 8 años; y prepubertad
(Tanner B1). Ninguna de las niñas presentaba historia
familiar o personal de diabetes mellitus ni mostraba signos
de disfunción tiroidea, intolerancia a la glucosa o hiperplasia
suprarrenal congénita de inicio tardío. Ninguna recibía
medicación que afectara la función gonadal o el
metabolismo hidrocarbonado.

Las niñas fueron asignadas al azar a permanecer sin
tratamiento o a recibir MET, una vez por día a la hora de la
cena (425 mg durante 2 años, luego 850 mg por 2 años).

Cada 6 meses el mismo investigador realizó el examen
clínico, y se efectuaron determinaciones de insulina sérica,
glucemia en ayunas, SHBG, testosterona, DHEAS, perfil
lipídico y composición corporal cada 6 meses durante 2 años
y a partir de ese momento, anualmente. La leptinemia
se determinó a los 0, 2 y 4 años y los niveles de adiponectina
de alto peso molecular –la isoforma de esta citoquina más
relevante desde el punto de vista fisiológico– a los 0 y 4
años. La altura se midió con un estadiómetro de Harpenden.
El momento de la menarca se obtuvo de la historia de
6 meses.

La composición corporal se estudió mediante
absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA).

Luego de 4 años se evaluaron el tejido adiposo visceral y
subcutáneo (SC) de la región abdominal mediante
resonancia magnética nuclear (RMN) con cortes múltiples.

Las variaciones en la ingesta alimentaria y en el nivel diario
de actividad física fueron evaluadas anualmente con
cuestionarios validados. Cada niña completó las preguntas
acerca de la frecuencia y cantidad de la ingesta alimentaria
7 días previos a la visita de control anual. Las niñas fueron
clasificadas en uno de 4 niveles de actividad: 1 = bajo
(ausencia de actividad física regular); 2 = moderado
(actividad física esporádica); 3 = alto (actividad recreacional
al menos 3 veces por semana, 30 a 60 minutos por sesión), y
4 = vigorosa (actividad física intensa al menos 4 veces por
semana, > 60 minutos por sesión).

Las niñas tratadas con MET ganaron aproximadamente
50% menos de grasa; luego de 4 años eran menos
insulinorresistentes e hiperandrogénicas, mostraban menores
niveles de IGF-1 y un perfil lipídico menos aterogénico y
presentaron menor probabilidad de ser posmenárquicas que
las niñas no tratadas, mientras que el incremento de la
altura, masa magra y densidad mineral ósea (DMO) fue
similar. Luego de 4 años las niñas no tratadas presentaban
más grasa visceral, una mayor relación grasa visceral/SC y
más elevada relación leptina/adiponectina (50% mayor) que
las niñas tratadas con MET. Entre los 42 y 48 meses, la
velocidad de aumento de altura anual comenzó a ser menor
en niñas no tratadas (predominantemente posmenárquicas)
que en las no tratadas (4 ± 0.8 cm/año frente a
5 ± 0.6 cm/año; p = 0.04), una observación que corrobora
que el tratamiento con MET puede conducir a mayor
estatura en la adultez.

Todas las niñas realizaron la dieta mediterránea y la
frecuencia y cantidad de comida fueron comparables en

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Relación entre grasa visceral
y esteatosis hepática no alcohólica
en adolescentes obesos

Digestive and Liver Disease 40(2):132-139, Feb 2008

San Pablo, Brasil
En adolescentes obesos, el aumento de la grasa visceral

incrementa el riesgo de esteatosis hepática no alcohólica
(EHNA). La obesidad representa una epidemia global
asociada con numerosas enfermedades, especialmente en
los casos de acumulación de grasa en la zona abdominal;
una de ellas es la EHNA. Si bien no se conoce con claridad la
patogénesis de la EHNA, se cree que la resistencia a la
insulina desempeña un papel esencial. A su vez, la
adiposidad visceral parece presentar un mayor efecto que la
grasa corporal total en la aparición de EHNA. Sin embargo,
hasta el momento no se han identificado los valores
umbrales de tejido adiposo visceral relacionados con el
riesgo de presentar la enfermedad. En la presente
investigación los autores evaluaron la prevalencia de EHNA
en adolescentes obesos con relación al volumen de grasa
visceral determinado por ultrasonografía.

El estudio incluyó 181 adolescentes obesos, de los cuales
113 eran de sexo femenino. Los respectivos promedios de
edad e índice de masa corporal fueron de 16.69 años y
36.18 kg/m2. En cada caso se determinó el estadio puberal y
la composición corporal; esta última variable fue
determinada por absorciometría de rayos X de energía dual.
A través de ultrasonografía abdominal se midió el tejido
adiposo visceral (intraabdominal) y subcutáneo y la grasa
hepática. El diagnóstico de EHNA se realizó ante la
observación de una proporción de grasa en el hígado de
35% o más. Los pacientes fueron distribuidos en cuartilos de
acuerdo con los valores de tejido adiposo visceral y se
comparó la prevalencia de EHNA entre los grupos. Además
se obtuvieron muestras séricas para la determinación de
ciertas variables bioquímicas.

La frecuencia de EHNA fue de 45.30%; las respectivas
proporciones en las poblaciones femenina y masculina
fueron de 38.05% y 57.35%. En ambos sexos se observó
que los adolescentes con EHNA presentaban mayores valores
de índice de masa corporal, grasa visceral y subcutánea,
insulina y resistencia a la insulina con respecto al resto de la
población.

En las pacientes de sexo femenino, los cuartilos 1, 2, 3 y
4 de grasa visceral correspondieron a valores < 2.55 cm,
entre 2.55 y 3.14 cm, entre 3.15 y 4.4 cm, y mayor o igual a
4.5 cm, respectivamente. Las tasas de prevalencia de
pacientes con EHNA en cada uno de estos grupos fueron de
17.86%, 29.63%, 41.38% y 62.07%, respectivamente. En
los participantes de sexo masculino, los cuartilos 1, 2, 3 y 4
correspondieron a valores de grasa visceral < 3.54 cm, entre
3.54 y 4.1 cm, entre 4.2 y 5.52 cm, y mayor o igual

ambos grupos. Los niveles de actividad física fueron similares
en las niñas no tratadas y en las tratadas con MET, tanto al
inicio de la investigación (2.4 frente a 2.5) como luego
de 4 años (2.5 frente a 2.6) y no se modificaron durante el
estudio.

La MET fue bien tolerada, con una buena adhesión
al tratamiento. Los índices de función hepática y renal no
se modificaron. Ninguna de las pacientes abandonó
el estudio.

Las niñas con BPN-PT tendieron a ganar mucha grasa y
dicho exceso de grasa fue un reflejo de su hiperinsulinemia e
hiperandrogenemia.

Luego de 4 años, el aumento de insulina y testosterona en
las niñas no tratadas fue el doble de lo observado en niñas
tratadas con MET, tal como ocurrió con su tasa media de
depósito de grasa: 7 g/d en niñas no tratadas frente a
3.2 g/d en niñas tratadas con MET. Esta última no tuvo un
efecto detectable sobre el aumento de la DMO, el
incremento de masa magra o la ganancia acumulativa de
altura en 4 años. Sin embargo, 18 de 19 niñas no tratadas
habían alcanzado un estadio posmenárquico de maduración,
mientras que esto ocurrió en sólo 11 de 19 niñas tratadas
con MET. Además, las primeras comenzaron a tener una
menor velocidad de aumento de altura que las niñas
tratadas con MET entre los 42 y 48 meses del estudio. Por lo
tanto, el tratamiento  con MET en niñas de BPN-PT puede
incrementar la altura en la adultez; asimismo, el
tratamiento puberal con MET (durante 3 años) en niñas
de BPN con pubertad temprana normal mostró retrasar la
menarca, prolongar el crecimiento y aumentar la estatura
en la adultez.

Luego de 4 años, las niñas con BPN-PT presentaban
una relación grasa visceral/SC abdominal elevada en
comparación con las niñas de 12 años con sobrepeso u
obesidad. Luego de 4 años, el tratamiento con MET se
acompañó de menor cantidad de grasa visceral y menor
relación grasa visceral/SC abdominal y, por lo tanto,
de una evolución hacia un fenotipo metabólico
más favorable.

Los mecanismos de acción de la MET en niñas de BPN-PT
son los conocidos de incremento de la insulinosensibilidad
hepática y muscular, disminución de la síntesis hepática de
glucosa, aumento de la utilización periférica de glucosa y
efectos positivos sobre la expresión del receptor de insulina y
la actividad tirosina quinasa. Además, la MET inhibe los
efectos gluconeogénicos del glucagón y aumenta la
translocación de transportadores de glucosa a la
superficie celular.

La MET también parece tener un efecto directo sobre la
esteroidogénesis ovárica, específicamente en la reducción
de la síntesis de andrógenos y estradiol. Recientemente
se ha identificado a LKB1 y la proteína quinasa activada por
AMP como los blancos principales de las acciones de la MET.
Por último, estudios con micromatrices mostraron que la
MET puede inducir un patrón de expresión génica
hepático que imita el perfil inducido por la
restricción calórica.

Los autores concluyen que el tratamiento con MET parece
reducir la grasa total y visceral en forma marcada en niñas
con BPN-PT y retrasar la menarca sin atenuar el crecimiento
longitudinal, lo que abre la perspectiva acerca de un
incremento de la estatura en la edad adulta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/97444
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Novedades seleccionadas

a 5.53 cm, respectivamente. En estos grupos, las respectivas
tasas de prevalencia de EHNA fueron de 29.41%, 58.52%,
64.71% y 76.47%.

El análisis de las variables grasa visceral, grasa subcutánea,
masa corporal e índice de masa corporal mostró que sólo
la primera se asociaba en forma significativa con la presencia
de EHNA. Al respecto, cada cm de aumento en la grasa
visceral incrementó el riesgo de EHNA 1.97 veces en los
pacientes de sexo masculino y 2.08 veces en aquellos
de sexo femenino. Se observó una posible correlación entre
el tejido adiposo visceral, el índice de masa corporal, los
niveles de insulina, la resistencia a la insulina y el grado
de esteatosis.

De acuerdo con los resultados del presente trabajo, el
aumento del tejido graso visceral en los adolescentes obesos
se relaciona con el grado de esteatosis hepática y el riesgo
de presentar EHNA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97273

Discrepancia entre los valores
de hormona de crecimiento y factor
de crecimiento I similar a la insulina
en los pacientes con acromegalia

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(4):1324-1330, Abr 2008

Bruselas, Bélgica
La acromegalia se asocia con una significativa

morbimortalidad debido a la exposición prolongada a
cantidades excesivas de hormona de crecimiento (GH) y
factor de crecimiento I similar a la insulina (IGF-I). Las
mediciones de GH e IGF-I se utilizan rutinariamente para
monitorear la actividad de la enfermedad; un nivel sérico de
IGF-I normal para la edad y una concentración de GH menor
de 2 o 2.5 μg/l son los criterios actualmente aceptados para
definir el control bioquímico en los pacientes no curados.
Hay controversias acerca de la importancia relativa de estos
dos marcadores para predecir la disminución de la
morbimortalidad. Diversos estudios mostraron una
discrepancia entre los niveles de GH e IGF-I en hasta el 40%
de los pacientes con acromegalia tratados; aunque se
desconocen los mecanismos subyacentes. El objetivo de este
ensayo fue analizar la frecuencia e identificar los potenciales
determinantes de la discordancia entre las concentraciones
séricas de GH e IGF-I en el seguimiento de los pacientes
acromegálicos no curados. También se evaluaron las posibles
relaciones entre la divergencia de los patrones de
marcadores bioquímicos y los indicadores clínicos de
actividad de la enfermedad.

Se utilizaron los datos del Acrobel, el registro belga de
pacientes acromegálicos, entre el 1 de enero de 2000 y el
30 de septiembre de 2004. De las 418 personas registradas
en el Acrobel, 316 contaban con muestras de sangre en
ayunas para las determinaciones de glucosa, hemoglobina
glicosilada (HbA1c), perfil lipídico, GH e IGF-I. Los valores de
GH se registraron como la media de tres muestras séricas
tomadas a intervalos de 15 minutos. Se excluyeron 73
individuos que se consideraron curados, 10 personas bajo
terapia de reemplazo con GH y 4 tratados con pegvisomant.
La muestra consistió en 229 pacientes acromegálicos no

curados (edad 54 ± 14 años, 124 hombres). Se utilizó un
puntaje de síntomas clínicos derivado de la sumatoria de los
puntajes de los 5 síntomas clásicos de acromegalia (cefalea,
transpiración, astenia, tumefacción de partes blandas y dolor
articular) evaluado por los pacientes mediante una escala de
4 puntos (0 ninguno, 1 leve, 2 moderado, 3 grave).

Las concentraciones séricas de GH e IGF-I se determinaron
por inmunoensayos de quimioluminiscencia de dos sitios,
automatizados. Los valores de GH se expresaron en términos
de los estándares internacionales 80/505 de la Organización
Mundial de la Salud. Los valores de IGF-I se compararon con
los valores normales específicos para edad y sexo y se
expresaron como puntaje z (rango normal -2 a +2). La
enfermedad controlada se definió por los mismos criterios
bioquímicos estrictos utilizados para definir cura, obtenidos
bajo terapia médica, independientemente de la cirugía
hipofisaria previa o radioterapia (niveles de GH e IGF-I
normales, n = 68). La enfermedad activa se definió por un
puntaje z de IGF-I mayor de 2 y un valor medio de GH
superior a 2 μg/l en personas tratadas y no tratadas
(n = 81). Los pacientes con valores discordantes de IGF-I y
GH se consideraron como sin control de la enfermedad
y se clasificaron de la siguiente manera: aquellos con
concentraciones medias de GH superiores a 2 μg/l y un
puntaje z de IGF-I de 2 desvíos estándar (DE) o menos
constituyeron el grupo con GH elevada (n = 25) y aquellos
con niveles medios de GH de 2 μg/l o menos y un puntaje
z de IGF-I superior a 2 DE formaron el grupo de
IGF-I elevado (n = 55).

En cuanto a la metodología estadística, las comparaciones
entre las variables categóricas se realizaron por ANOVA de
una vía, seguido por las pruebas de Student-Newman-Keuls,
cuando la p fue < 0.05 para las variables continuas con
distribución normal. Para los parámetros sin distribución
normal se utilizaron las pruebas de Kruskal-Wallis. Las
correlaciones entre las variables se derivaron de las pruebas
de correlación de Spearman. Los factores relacionados con la
diabetes en la población estudiada se investigaron por
medio de los análisis de regresión logística y el análisis de
regresión múltiple se empleó para evaluar la influencia de los
diferentes parámetros sobre la glucemia en ayunas y los
valores de HbA1c.

El puntajes z de IGF-I se correlacionó significativamente
con la concentración media de GH expresada en una escala
logarítmica, aunque esta correlación no fue muy significativa
(r = 0.556, p < 0.001). Un puntaje z de +2 correspondió a
una concentración sérica de GH de 1.1 μg/l. La correlación
entre los valores de IGF-I y el logaritmo de GH fue diferente
entre las mujeres con un eje gonadotrófico normal o bajo
terapia de sustitución con estrógenos (n = 58 mujeres con
suficiencia de estrógenos, el nivel sérico de GH correspondió
a un puntaje z de IGF-I de 2 = 2.8 μg/l) y los hombres o las
mujeres con privación de estrógenos (concentraciones
séricas de GH correspondientes de 0.8 y 1.1 μg/l,
respectivamente). Según los criterios descritos previamente,
68  de los 229 pacientes no curados (30%) se consideraron
adecuadamente controlados según los niveles de GH e IGF-I
[mediana GH (Pc 5-Pc 95): 0.7 (0.2-2.0) μg/l; puntaje z de
IGF-I: 0.64 ± 1.04]. Del resto de los participantes, 81 (35%
de la población total) presentaron enfermedad activa, con
concentraciones aumentadas de GH [4.3 (2.2-25.0) μg/l] y
del puntaje z de IGF-I (4.2 ± 1.5) y 80 (35% de los pacientes)
mostraron concentraciones discordantes de IGF-I y GH, con
una prevalencia dos veces más alta de valores elevados de
IGF-I y GH normal (n = 55; 24%) [GH: 1.2 (0.4-2.0) μg/l;
puntaje z de IGF-I: 3.20 ± 0.86], comparado con valores
elevados de GH e IGF-I normal (n = 25; 11%) [GH: 4.0
(2.1-15.2) μg/l; puntaje z de IGF-I: 0.99 ± 0.78]. Los
pacientes en el grupo con valores elevados de IGF-I tuvieron
mayor edad en comparación con los del grupo con valores

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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altos de GH y enfermedad activa (58 versus 52 años,
p < 0.05); mientras que en el grupo con valores elevados de
GH hubo un predominio del sexo femenino (72% versus
36%, p < 0.01). Además, hubo significativamente menos
mujeres con suficiencia de estrógenos en el grupo con
valores altos de IGF-I (18%) comparado con los otros 3
grupos (niveles elevados de GH 69%, p < 0.01, enfermedad
controlada 48%, p < 0.05, enfermedad activa 46%,
p < 0.05). La duración estimada de la enfermedad fue más
corta en las personas con enfermedad activa comparadas
con aquellas con enfermedad controlada o valores elevados
de IGF-I (p < 0.05); mientras que no hubo diferencias entre
los grupos con valores elevados de GH y de IGF-I. No hubo
discrepancias entre los grupos con respecto a las
características del tumor hipofisario, el tratamiento médico
actual (aunque los análogos de la somatostatina se utilizaron
más frecuentemente en los individuos con enfermedad
controlada al momento de la evaluación: 79% versus 56% y
60% de los otros grupos, p < 0.001)  o el puntaje de
síntomas, aunque el puntaje de síntomas clínicos fue más
bajo en el grupo con valores altos de GH. Un mayor
porcentaje de participantes había sido previamente operado
en los grupos con enfermedad controlada (73%) y valores
elevados de GH (72%) con respecto al 52% y al 56% de
aquellos pertenecientes a los grupos de enfermedad activa y
de valores elevados de IGF-I, respectivamente (p < 0.05). La
radioterapia se utilizó menos frecuentemente en el grupo
con niveles altos de GH (20%) comparado con el grupo con
valores altos de IGF-I (31%) y de enfermedad controlada
(40%); aunque esta diferencia no alcanzó significación
estadística. Los pacientes en el grupo con concentraciones
elevadas de GH tuvieron un menor índice de masa corporal
(IMC) y una presión diastólica más baja comparados con los
de los otros tres grupos (p < 0.05). También mostraron un
mejor perfil metabólico con respecto a las personas con
enfermedad activa y valores elevados de IGF-I. Los niveles de
glucemia en ayunas fueron similares en los grupos con
enfermedad controlada y con valores altos de GH
(mediana 91 mg/dl para ambos) y más bajos que en los
grupos con enfermedad activa y valores elevados de IGF-I
(100 mg/dl y 99 mg/dl, respectivamente, p < 0.05). Se
observaron diferencias similares, aunque de menor amplitud,
en los niveles de HbA1c (5.8% y 5.7% versus 5.9% y 6.1%,
respectivamente; p < 0.01). En toda la muestra de estudio,
los niveles de glucosa y de HbA1c no se asociaron con la
concentración de GH, pero ambos parámetros se
correlacionaron positivamente con el IGF-I (r = 0.215;
p < 0.001 para la glucosa y r = 0.233; p < 0.001 para
HbA

1c
). En el análisis de regresión múltiple, la edad

(p < 0.001), el IMC (p < 0.05), el uso de análogos de la
somatostatina (p < 0.01) y el puntaje z de IGF-I (p < 0.001)
fueron factores predictivos independientes de los niveles de
HbA1c; mientras que sólo la edad (p < 0.001) predijo la
glucemia en ayunas. Los análisis univariados y multivariados
también indicaron que el IGF-I, pero no la GH, fue un factor
predictivo significativo de diabetes mellitus. Este efecto fue
independiente de la edad, el IMC y el uso de análogos de la
somatostatina. Hubo una tendencia hacia una aparición
menos frecuente de diabetes mellitus y artrosis en el grupo
con niveles altos de GH comparado con el grupo con valores
elevados de IGF-I (p = 0.07); pero no hubo diferencias en la
prevalencia de otras comorbilidades relacionadas con la
acromegalia entre los grupos.

Comentan los autores que el 35% de los pacientes
acromegálicos no curados mostraron un patrón discordante
entre los valores de GH e IGF-I. El fenotipo de valores
elevados de GH se encontró predominantemente en las
mujeres más jóvenes con suficiencia de estrógenos e
irradiación menos frecuente, lo cual sugiere un posible papel
de la edad, el sexo, los estrógenos y la radioterapia para

explicar esta divergencia bioquímica. Si bien no hubo una
diferencia con respecto a los síntomas clínicos de
acromegalia, las personas con valores elevados de IGF-I, pero
normales de GH, mostraron un peor perfil metabólico en
comparación con aquellas con valores elevados de GH y
normales de IGF-I. Además, el IGF-I, pero no la GH, fue un
factor predictivo independiente significativo de diabetes
mellitus. Estos datos señalan que las concentraciones
elevadas de IGF-I son indicativas de enfermedad
persistentemente activa, aunque los niveles medios de GH se
encuentren dentro del rango normal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/97276

Los niveles de sulfato de
deshidroepiandrosterona se asocian
con la función cognitiva en mujeres
adultas

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(3):801-808, Mar 2008

Prahran, Australia
La elevación de los niveles de sulfato de

deshidroepiandrosterona (SDHEA) se asocia en forma
independiente con la función ejecutiva, la concentración y la
memoria de trabajo. La deshidroepiandrosterona (DHEA) y el
SDHEA son productos primarios de la glándula suprarrenal y
representan los esteroides sexuales circulantes más
abundantes en las mujeres. Estos esteroides parecen
presentar efectos centrales independientes de los receptores
de estrógenos y andrógenos; al respecto, la DHEA y el
SDHEA podrían presentar acción neuroprotectora, lo cual se
reflejaría en la disfunción y degeneración neuronal y la
declinación cognitiva asociada con la disminución de la
producción de estos esteroides con el envejecimiento
normal. Sin embargo, se conoce poco acerca del efecto de
los niveles endógenos de DHEA y SDHEA en la función
cognitiva durante la vida adulta. En la presente
investigación, el objetivo de los autores fue analizar la
relación entre los niveles circulantes de SDHEA y diferentes
variables asociadas con la función cognitiva en una
población de 295 mujeres de 21 a 77 años. El estudio, de
diseño transversal, fue llevado a cabo en Australia entre los
años 2003 y 2004. Cada participante realizó una serie de
pruebas en un orden prefijado dirigidas a la evaluación de
capacidades cognitivas como la memoria verbal, visual,
espacial y de trabajo, la atención y concentración, la
velocidad y la precisión. El promedio de edad de las
participantes fue de 55.0 años.

La concentración de SDHEA se halló significativamente
asociada con la función ejecutiva, la concentración y la
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memoria de trabajo. La función ejecutiva fue evaluada a
través del Controlled Oral Word Association Test; además de
por los niveles de SDHEA, sus resultados se vieron afectados
por la edad, índice de masa corporal, tratamiento sistémico
con estrógenos, desempeño en la realización de
crucigramas, educación superior a 12 años y capacidad de
ejecutar un instrumento musical. Por su parte, la
concentración y la memoria de trabajo fueron evaluadas por
las pruebas Digit Span Forward (DSF) y Digit Span Backwards
(DSB), respectivamente. Las variables edad y educación
superior a 12 años fueron significativas en ambas pruebas; a
su vez, el desempeño laboral fuera del hogar resultó
significativo en la prueba DSF mientras que la condición de
posmenopausia fue significativa en la DSB. En las restantes
pruebas, las variables que afectaron el desempeño cognitivo
incluyeron la edad, la posmenopausia, vivir en compañía de
otras personas, el consumo de alcohol, la educación superior
a 12 años, el desempeño laboral fuera del hogar y la
capacidad de ejecutar un instrumento musical.

Los hallazgos del presente trabajo muestran que en las
mujeres con cognición intacta, la observación de niveles
elevados de SDHEA se asocia con mejor desempeño en las
pruebas cognitivas relacionadas con la función ejecutiva, la
concentración y la memoria de trabajo. La concentración de
SDHEA circulante no se asoció con el desempeño en las
pruebas de aprendizaje verbal y no verbal y de retentiva o
atención focalizada. Sin embargo, en general, otras variables
como vivir en compañía de otras personas, el desempeño en
la realización de crucigramas y la capacidad de ejecutar un
instrumento musical se asociaron con los resultados de las
pruebas cognitivas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97280

Expresión inmunocitoquímica
de los receptores de somatostatina en
los adenomas secretores de hormona
de crecimiento

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(4):1203-1210, Abr 2008

Würzburg, Alemania
El análogo estable de la somatostatina, octreotide, se

utiliza ampliamente en el tratamiento de la acromegalia.
El octreotide se une principalmente al receptor de
somatostatina (sst) 2A y en menor magnitud al de sst5. Si
bien los ARNm de los receptores de sst2A y sst5 se
expresan en los adenomas secretores de hormona de
crecimiento (GH), el octreotide controla la secreción de esta
hormona y normaliza los niveles de GH y de factor de
crecimiento I similar a la insulina (IGF-I) en sólo el 65% de
los pacientes acromegálicos. Se desconocen completamente
los eventos moleculares que impiden la respuesta al
octreotide en un tercio de las personas con acromegalia.
Pruebas recientes indican que la eficacia de la droga puede
estar relacionada con los subtipos y la densidad de los
receptores de somatostatina. La expresión del ARNm del
receptor sst2 fue más baja y la del sst5 más alta en los
adenomas que responden sólo parcialmente al octreotide
comparados con los tumores con respuesta a la droga. En
este estudio, los autores analizaron la expresión

inmunocitoquímica de los receptores de somatostatina en
los adenomas secretores de GH después de la terapia a largo
plazo con octreotide.

El diagnóstico de acromegalia se realizó según los criterios
clínicos como la falta de supresión de la concentración
plasmática de GH a menos de 1 g/l durante la prueba de
tolerancia oral a la glucosa. El tejido tumoral se analizó
en dos grupos de pacientes. El grupo A consistió en
14 personas acromegálicas con microadenomas (n = 9)
operadas sin pretratamiento y con macroadenomas
pequeños (n = 5) que no aceptaron participar en un ensayo
clínico con terapia preoperatoria con octreotide. El grupo B
comprendió 20 pacientes acromegálicos que recibieron
tratamiento preoperatorio con octreotide [mediana
(mínimo-máximo) 1 250 (300-1500) �g/d subcutáneo por
5.6 (3-9) meses]. Ninguno de los participantes recibió
otra terapia para la acromegalia antes del ingreso al estudio.
La respuesta bioquímica al pretratamiento con octreotide se
definió como la disminución de al menos el 50% de la
concentración media de GH durante el perfil de la hormona
de nueve puntos, durante 8 horas. Todos los pacientes se
evaluaron antes de la terapia con octreotide e
inmediatamente antes de la cirugía. Las concentraciones de
GH e IGF-I se determinaron con dos radioinmunoensayos
disponibles en el mercado (RIA:GH, RIA: IGF-I) y un ensayo
inmunométrico por quimioluminiscencia). La respuesta
tumoral se definió como la disminución del volumen del
tumor de al menos 20%. El volumen tumoral se valoró por
resonancia magnética nuclear antes del tratamiento con
octreotide e inmediatamente antes de la cirugía. Las
clasificaciones anatomopatológicas se realizaron según la
clasificación de la Organización Mundial de la Salud de
2004. Se utilizó un panel de anticuerpos para determinar el
nivel inmunocitoquímico de los receptores de sst en los
adenomas somatotrofos y comparar su expresión entre
los grupos. Todos los especímenes fueron evaluados
por el mismo investigador que desconocía los resultados
del tratamiento con octreotide sobre la GH y el
volumen tumoral.

En cuanto a la metodología estadística, se utilizó la
media ± error estándar (EE) cuando los datos tuvieron
distribución normal y en los casos restantes se calculó la
mediana (mediana, rango: mínimo-máximo). La distribución
normal se evaluó por la prueba W de Shapiro-Wilks. Las
estadísticas no paramétricas se calcularon con la prueba de
chi cuadrado. Si el número de observaciones fue menor o
igual a 7, se calculó el valor de p por la prueba exacta de
Fisher de dos colas. Las comparaciones entre los grupos se
analizaron por la prueba de la U de Mann-Whitney. La
comparación de los valores apareados se realizó por la
prueba de los rangos con signos de Wilcoxon. Las
correlaciones se calcularon con el coeficiente de correlación
de Spearman. El nivel de significación estadística se definió
como un valor de p < 0.05.

Los pacientes del grupo A y B fueron comparables con
respecto a la edad y sexo. Hubo más microadenomas en el
grupo A (n = 5) comparado con el grupo B (n = 1). La
distribución de receptores sst1, sst2A, sst3 y sst5 fue similar
en los microadenomas y macroadenomas. En el grupo A, 12
de 14, 14 de 14, 4 de 14 y 13 de 14 tumores fueron
positivos para los receptores sst1, sst2A, sst3 y sst5,
respectivamente. Los datos correspondientes para el grupo B
fueron 14 de 19, 13 de 20, 4 de 19 y 17 de 20. Los grupos
A y B difirieron significativamente en la expresión del
receptor sst2A (p = 0.014). Ni la clasificación del tumor
(microadenoma o macroadenoma), ni la edad o el sexo de
los participantes se relacionaron con la expresión de los
receptores sst1, sst2A, sst3 o sst5.

La terapia preoperatoria con octreotide redujo
significativamente la concentración de GH en 67.6 ± 5.8%

Información adicional en www.siicsalud.com
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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(n = 20). En el grupo B, el octreotide disminuyó la secreción
de GH en más del 50% en 14 de 20 pacientes (70%)
(respuesta positiva de la GH). En 6 personas, se observó una
supresión de la GH menor del 50% (respuesta negativa de la
GH). La reducción de la GH fue significativamente más
pronunciada en el grupo con respuesta comparado con el
grupo sin respuesta de la GH (-81 ± 3.6% versus -35.7
± 7.1%, p < 0.0001). Los grupos con o sin respuesta de la
GH al octreotide no difirieron significativamente en cuanto a
la edad, sexo, duración de la terapia, concentración de GH
antes o después del tratamiento con octreotide, porcentaje
de reducción del volumen tumoral o el número de enfermos
con respuesta tumoral. Sin embargo, los pacientes con
respuesta negativa de la GH mostraron negatividad para el
receptor sst2A; mientras que en 13 de 14 de aquellos con
respuesta positiva de la hormona se detectó la presencia del
receptor sst2A (p < 0.0001). La respuesta positiva de la
GH (reducción de al menos un 50% en la concentración de
la hormona en respuesta al octreotide) se correlacionó con la
expresión del receptor sst2A (p = 0.002). Ninguno de los
otros parámetros (niveles de GH antes o durante la terapia
con octreotide, duración del tratamiento, respuesta tumoral)
se correlacionaron con la expresión del receptor sst2A. No se
observaron diferencias significativas para la presencia de los
receptores sst1, sst3 o sst5 entre las personas con o sin
respuesta de la GH. Se logró la normalización de la
concentración de IGF-I ajustada por edad y sexo en 3 de
20 pacientes durante la terapia preoperatoria con octreotide.
El nivel inicial de IGF-I, la concentración de IGF-I durante la
terapia con octreotide, el porcentaje de disminución del
IGF-I o la normalización cualitativa del IGF-I no se
correlacionaron con la expresión de los receptores de sst.

Durante el tratamiento preoperatorio con octreotide, el
volumen tumoral disminuyó en 24 ± 6.7% (n = 20). Se
observó una reducción del volumen tumoral de más del
20% (respuesta tumoral) en 12 de 20 enfermos, mientras
que en 8 no hubo respuesta. La reducción del volumen
tumoral fue significativamente más pronunciada en las
personas con respuesta tumoral comparadas con aquellas
sin respuesta [disminución media del volumen tumoral
-49.7 ± 6.9% (n = 12) versus -4.3 ± 3.9% (n = 8),
p < 0.0001]. Los pacientes con respuesta tumoral o sin ella
no difirieron significativamente con respecto a la edad, sexo,
tamaño tumoral antes de la terapia, duración del
tratamiento con octreotide, concentración de GH antes y
durante la terapia con octreotide, el porcentaje de
reducción de los niveles de GH o el número de personas con
respuesta positiva de la GH. No obstante, las personas con o
sin respuesta tumoral difirieron significativamente en la
presencia del receptor sst3. Este último estuvo ausente en
todos los pacientes con una reducción significativa del
volumen tumoral (0 de 12 de los individuos con respuesta
tumoral); mientras que el 50% de aquellos sin
respuesta tumoral mostraron positividad para el receptor
sst3 (4 de 8 personas sin respuesta tumoral). La expresión
del receptor sst3 se correlacionó negativamente con la
respuesta tumoral al octreotide (p < 0.02). Ninguno de los
otros parámetros como la respuesta de la GH al tratamiento,
la duración de la terapia o el volumen tumoral antes de la
terapia se correlacionaron con la expresión del receptor sst3.
No se encontraron diferencias significativas para la presencia
de los receptores sst1, sst2A o sst5 en las personas con o sin
respuesta tumoral.

Comentan los autores que el suyo es el primer estudio
que comparó la expresión inmunocitoquímica de los
subtipos de receptores de sst en una gran cohorte de
adenomas somatotrofos operados sin tratamiento previo o
tratados preoperatoriamente con el análogo de la
somatostatina, octreotide. Los resultados demostraron que
todos los tumores del grupo A presentaron

En el síndrome de Sheehan pueden
aparecer anticuerpos contra células
del hipotálamo y la hipófisis

European Journal of Endocrinology 158(2):147-152, Feb 2008

Nápoles, Italia
Algunas pacientes con síndrome de Sheehan (SS) pueden

presentar anticuerpos contra la hipófisis y el hipotálamo sin
afectar las células secretoras de vasopresina. El SS
comprende un cuadro de insuficiencia adenohipofisaria
posterior al parto por necrosis hipofisaria producida por
hipotensión grave o shock secundario a hemorragia masiva.
En los países en vías de desarrollo, el SS aún representa un
importante problema sanitario caracterizado por diversos
niveles de gravedad de la disfunción de la adenohipófisis. En
las pacientes con SS, la disfunción hipofisaria aparece en
forma lenta y progresiva varios años después del parto;

inmunorreactividad para el receptor sst2A y todos excepto
uno mostraron la presencia del receptor sst5. Un patrón
similar se encontró en los pacientes del grupo B con
respuesta positiva de la GH. Por el contrario, ninguna de las
personas con respuesta negativa de la GH presentaron
inmunorreactividad para el receptor sst2A; mientras
que se encontró para el receptor sst5 en el 70% de los
casos. La disminución significativa de la concentración de
GH se correlacionó con la presencia del receptor sst2A, lo
cual indica la importancia de este subtipo de receptor para
la inhibición de la secreción de GH. La ausencia del receptor
sst2A en los tumores sin respuesta positiva de la GH al
octreotide sugiere la disminución del receptor durante la
terapia a largo plazo con los análogos de la somatostatina.
Los receptores sst1 y sst3 se detectaron en el 85% y el
24% de los casos, independientemente del tratamiento
previo con octreotide. Al respecto, el receptor sst3 no se
expresó en la mayoría de los tumores, independientemente
del grupo terapéutico (expresión negativa del
receptor sst3 en el grupo A: 71% de los casos y en el
grupo B: 79%). Sin embargo, en los enfermos que recibieron
pretratamiento con octreotide la disminución significativa
del volumen tumoral se correlacionó con la ausencia del
receptor sst3.

En conclusión, la resistencia al octreotide de los adenomas
secretores de GH parece deberse a la pérdida selectiva del
receptor sst2A. La expresión persistente de los receptores sst1
y sst5 indica que estos tumores son blancos potenciales para
los análogos de la somatostatina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/97275
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debido a esto, se cree que en su patogénesis actúan otros
mecanismos además del vasoespasmo, la trombosis o la
compresión vascular. Algunos autores han detectado la
presencia de anticuerpos contra la hipófisis (AH) en algunas
pacientes, lo cual parece señalar la existencia de un proceso
autoinmune. Los autores del presente trabajo sostienen que,
hasta el momento, no se ha investigado la presencia de
anticuerpos contra células hipotalámicas (ACH) en pacientes
con SS, a pesar de que en algunos casos se observa diabetes
insípida. En este estudio se buscó determinar la existencia de
un proceso autoinmune a nivel hipotalámico e hipofisario en
la insuficiencia adenohipofisaria tardía observada en
pacientes con SS.

La población incluyó 20 mujeres con SS, con una duración
de la enfermedad de 3 a 40 años (mediana de 25.5 años).
Doce de estas pacientes presentaban insuficiencia
adenohipofisaria total. Además se incluyeron 50 mujeres
como grupo control. En todos los casos se investigó la
presencia de AH y ACH.

La mediana de edad de las pacientes con SS fue de 53
años. Los respectivos porcentajes de casos con deficiencia de
hormona de crecimiento, hormona estimulante de la
tiroides, gonadotrofina, prolactina y adrenocorticotrofina
fueron de 100%, 90%, 90%, 85% y 80%.

Se constató la presencia de ACH en el 40% de las
pacientes con SS con títulos de anticuerpos variables entre
1/32 y 1/128. Ninguna de las participantes del grupo control
mostró positividad a estos anticuerpos. A través de
inmunofluorescencia se observó que los ACH no estaban
dirigidos contra las células secretoras de vasopresina. Por su
parte, se observaron AH en el 35% de las pacientes con SS
con títulos de 1/16 a 1/32. Estos anticuerpos no fueron
observados en las controles. El patrón del análisis por
inmunofluorescencia en las pacientes con positividad a AH
mostró la tinción intracitoplasmática de varias células
hipofisarias.

De acuerdo con los hallazgos del presente trabajo, en
algunas pacientes con SS un mecanismo autoinmune contra
la hipófisis y el hipotálamo podría ser responsable de la
aparición tardía de insuficiencia adenohipofisaria. Esto
último deberá ser investigado en profundidad a partir de la
búsqueda de AH en una gran población de pacientes con SS
y la caracterización de las células hipotalámicas sobre las
cuales actúan específicamente los ACH. La presencia de ACH
dirigidos contra células diferentes de las secretoras de
vasopresina podría explicar la persistencia de los títulos
elevados durante períodos prolongados, ya que los
anticuerpos contra las células secretoras de vasopresina
tienden a disminuir y desaparecer con el transcurso del
tiempo. Según los investigadores, el proceso autoinmune a
nivel hipotalámico podría contribuir al compromiso
hipofisario secundario en algunas pacientes con SS.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/97262

En personas con hipocortisolismo,
una diferencia entre sexos puede
contribuir al incremento del riesgo
de síndrome de fatiga crónica
en mujeres

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(3):703-709, Mar 2008

Atlanta, EE.UU.
El síndrome de fatiga crónica (SFC) tiene una prevalencia

de 0.24% a 2.54%, con un claro predominio en mujeres. La
definición de SFC comprende: fatiga sin explicación clínica,
persistente o recurrente de al menos 6 meses de duración;
presencia de al menos 4 síntomas acompañantes como
deterioro significativo de la memoria, concentración o dolor
muscular. Poco se sabe de su fisiopatología y no existe un
tratamiento definitivo.

Las investigaciones parecen señalar que el SFC refleja una
desregulación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS).
Por ejemplo, el déficit de glucocorticoides puede asociarse
con fatiga, malestar, somnolencia, mialgias y artralgias,
síntomas centrales del SFC.

La secreción de cortisol tiene un patrón circadiano con
bajos niveles nocturnos, niveles crecientes hacia las horas de
la mañana y un aumento pronunciado dentro de los
primeros 30 minutos luego del despertar. El tiempo entre el
despertar y el pico de concentración de cortisol 30 minutos
después (respuesta del despertar de cortisol; RDC) refleja la
actividad basal del eje HHS y confiere un indicador de
desregulación del eje HHS. La RDC ha sido relacionada con
la carga crónica de trabajo, el estrés social, la depresión y la
neurosis. Existe una respuesta atenuada en caso de dolor
persistente y agotamiento (burnout), en personas con varios
trastornos de salud, estrés por ruido, estrés postraumático y
pérdidas tempranas.

Los autores realizaron un estudio para evaluar el perfil
matutino de cortisol salival (medido como la actividad
secretora global en el período posterior al despertar y la
dinámica de la respuesta) y evaluar la asociación entre el
perfil matutino de cortisol y el estado funcional.

Los participantes fueron identificados durante una
encuesta sobre malestar en poblaciones rurales, urbanas y
metropolitanas de Georgia realizada entre 2004 y 2005. Se
empleó discado digital al azar para rastreo de 10 837
hogares seguido de entrevistas telefónicas detalladas a
5 630 personas con malestar o sin él. Sobre la base de las
respuestas a la entrevista telefónica, los investigadores
identificaron 469 personas que cumplían los criterios para
SFC, 505 con malestar crónico y 481 con buen estado
general. De ellas, participaron del presente estudio 292 con
SFC, 268 con malestar crónico y 163 con buen estado
general.

Se realizaron análisis de laboratorio para identificar
posibles factores subyacentes.

Los investigadores utilizaron el Short Form Health
Survey (SF-36) para medir deterioro funcional, el
Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) para valorar la
fatiga y el CDC Symptom Inventory (SI) para evaluar la
aparición, frecuencia y gravedad de los 8 síntomas incluidos
en la definición del SFC. Este último se definió por: un
puntaje de al menos 13 en la escala general de fatiga o al
menos 10 en la escala de actividad reducida de MFI; un
puntaje no mayor de 70 en la escala de función física de
SF-36, o no más de 50 en la de función física o no más
de 75 en la de función social, o no más de 67 en la de
función emocional; y al menos 4 síntomas definitorios de
SFC y un puntaje de al menor 25 en el SI (n = 113). A
aquellos que no cumplieron ningún criterio se los consideró
con bienestar general (n = 124).
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Se obtuvieron datos de edad, sexo, raza, y se midió
la altura y el peso y se calculó el índice de masa
corporal (IMC).

Los voluntarios evaluados en la clínica completaron la
escala Self-Rating Depresión Scale (SDS), un cuestionario
de 20 ítem que determinó los síntomas centrales de
depresión en una escala de Likert de 4 puntos. La escala
SDS mide la gravedad de los síntomas de depresión
centrales.

Respecto de la medicación, 19 casos de SFC y 22 sujetos
con buen estado general empleaban anticonceptivos
hormonales o terapia de reemplazo hormonal (p = 0.458).
Fueron excluidos del presente análisis los 20 sujetos con
SFC y 7 sujetos en buen estado en tratamiento con
estimulantes alfa adrenérgicos, antidepresivos,
benzodiazepinas, betabloqueantes, moduladores del
receptor de estrógenos, corticoides o bloqueantes
del receptor de testosterona.

Los sujetos debían recolectar saliva durante días laborales
regulares dentro de 3 días de la visita a la clínica,
inmediatamente al levantarse (todavía en la cama) y 30 y 60
minutos después, y guardarla en la heladera. En la clínica,
estas muestras fueron empleadas para determinar la
concentración de colesterol libre mediante
radioinmunoanálisis.

Setenta y cinco personas con SFC y 110 controles sin
tratamiento medicamentoso que pudiera influenciar la
función endocrina o inmunitaria presentaron sets completos
de muestras de saliva matutinas. Los casos de SFC
presentaron puntajes de depresión (SDS) mayores que los
controles. Se observaron diferencias marcadas en las
características clínicas entre los participantes con SFC y los
controles, determinadas por MFI, SF-36 y SI. La duración
promedio de la enfermedad en personas con SFC fue
7.54 años.

Las concentraciones de cortisol salival promediadas en los
3 puntos de tiempo no difirieron significativamente entre
ambos grupos. Sin embargo, se observó un efecto de
interacción significativo, lo que señala diferentes perfiles de
concentraciones de colesterol con el tiempo entre los
grupos, con el grupo de SFC con perfil de cortisol matutino
atenuado. Se halló una interacción significativa entre sexo y
cortisol en ambos grupos.

Por tanto, los investigadores realizaron análisis
separados para mujeres y hombres. Para todos los análisis en
mujeres el empleo de anticonceptivos hormonales o
medicaciones para terapia de reemplazo hormonal se
incluyeron como covariable. Esta covariable no contribuyó
en forma significativa con ninguno de los análisis
posteriores. Las curvas de cortisol matutinas se atenuaron
significativamente en las 57 mujeres con SFC en
comparación con las 82 del grupo control. No se observaron
diferencias significativas en los perfiles de los 17 hombres
con SFC y los 28 del grupo control. Este hallazgo indica
que las diferencias de cortisol entre los sujetos con SFC y los
controles reflejan diferencias entre casos de SFC en
mujeres y controles.

La RDC se computó de la muestra entre el despertar y los
30 minutos. Los investigadores emplearon el criterio descrito
con anterioridad de un incremento de los niveles de cortisol
de al menos 2.5 nmol/l (0.09 μg/dl) para ser considerado
un sujeto con respuesta. El 72.2% de los individuos con SFC
y 81.9% de los controles fueron identificados como
respondedores. El nivel medio de RDC fue
significativamente inferior en el grupo SFC que en el grupo
control (SFC 0.149 μg/dl frente a controles 0.231 μg/dl). Las
mujeres con SFC mostraron una RDC significativamente
menor que las del grupo control y no se observaron
diferencias entre los hombres.

Los participantes con SFC difirieron de los controles
respecto de la modificación del cortisol durante la primera
hora luego de despertar (incremento del área bajo la curva
(iABC) (SFC 0.09 μg/dl frente a controles 0.153 μg/dl). Los
hombres y mujeres mostraron resultados diferentes. El iABC
fue significativamente menor en mujeres con SFC en
comparación con los controles. Los hombres con SFC y los
controles presentaron una cinética similar.

Las pendientes de la respuesta de cortisol salival también
difirieron significativamente entre los participantes con
SFC y los controles. Esta diferencia no se vio afectada por
el sexo.

Ninguna de las escalas SF-36 o SI tuvieron correlación
con los índices de cortisol en ninguno de los 2 grupos. Sin
embargo, el puntaje de fatiga física del MFI tuvo relación
con varios índices de cortisol. Para la RDC, se halló una
correlación cercana a la significación para el grupo con
SFC pero no para el grupo control. Se observó una
asociación negativa con el iABC en el grupo SFC pero no
en el grupo control y se demostró una correlación positiva
con la pendiente de cortisol en el primer grupo pero
no en los controles. Estos resultados sugieren que en el
grupo con SFC, una menor RDC se asoció con peor
fatiga física.

El principal hallazgo de perfiles de cortisol matutinos
atenuados en el SFC coincide con los resultados de un
estudio previo. Los hallazgos sugieren una hipoactividad del
eje HHS en el SFC en comparación con controles sanos.

El núcleo supraquiasmático está implicado en la elevación
matutina de cortisol. Un estudio previo sugirió que la RDC
podría reflejar la capacidad de la corteza suprarrenal. La
capacidad suprarrenal reducida y la consiguiente menor
disponibilidad de cortisol podría ser un factor permisivo para
el incremento de la activación del sistema inmunitario. La
enfermedad de Addison, caracterizada por insuficiencia de
glucocorticoides e incremento de la actividad inmunitaria
comparte muchos síntomas con el SFC. Además, la
administración de IL-6 en un estado de hipocortisolemia
causa síntomas de SFC. La IL-6 participa en la génesis de la
fatiga y se han observado niveles elevados en pacientes con
SFC. En resumen, la mayor activación inmunológica –en
parte explicada por la menor disponibilidad de cortisol–
podría conducir a fatiga y síntomas asociados.

Por tanto, el cortisol matutino atenuado podría ser un
mecanismo fisiopatológico en la aparición de los síntomas
del SFC. De hecho, se observaron correlaciones entre los
índices de cortisol matutino y la fatiga.

En este estudio sólo 21.3% de los casos de SFC
presentaron diagnóstico de trastorno depresivo mayor. En
los análisis los investigadores consideraron la depresión
mediante la inclusión de puntajes SDS como covariable. Los
resultados indicaron que la depresión actual no tuvo
influencia sobre los niveles de cortisol.

Los autores concluyen que pudieron mostrar
modificaciones sutiles de la actividad del eje HHS en
pacientes con SFC. Estas modificaciones podrían relacionarse
con síntomas asociados con el SFC y sólo estuvieron
presentes en mujeres. Estos hallazgos podrían explicar en
parte la mayor prevalencia de SFC en mujeres.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/97443
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Eventos recomendados

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

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

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

Endocrinology and Diabetes
McMaster Muskoka Seminars
Hunstville, Canadá
4 al 8 de agosto de 2008
Dirección de Internet: www.mcmastermuskokacme.com/
endo.htm

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, Estados Unidos
18 al 20 de septiembre de 2008
Correo electrónico: contact@dlsconference.com
Dirección de Internet: www.dlsconference.com

Simposio Internacional Avances en Diabetes 2008
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Barcelona, España
10 al 11 de octubre de 2008
Correo electrónico: congresos@grupoaulamedica.com
Dirección de Internet: www.grupoaulamedica.com

XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes
Sociedad Argentina de Diabetes
Buenos Aires, Argentina
10 al 12 de octubre de 2008
Correo electrónico: sad@diabetes.org.ar
Dirección de Internet: www.diabetes.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat053/08327006.htm

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

5th International Symposium on Diabetes
and Pregnancy - DIP 2009
Kenes International
Sorrento, Italia
26 al 28 de marzo de 2009
Correo electrónico: dip@kenes.com
Dirección de Internet: www.kenes.com/diabetes-pregnancy

11th European Congress of Endocrinology
Sociedad Europea de Endocrinología
Estambul, Turquía
25 al 29 de abril de 2009
Correo electrónico: info@euro-endo.org
Dirección de Internet: www.ece2009.com

AACE 18th Annual Meeting and Clinical Congress
American Association of Clinical Endocrinologists
Houston, Estados Unidos
13 al 17 de mayo de 2009
Dirección de Internet: www.aace.com/meetings/calendar/
calendar.php

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

14th World Congress of Gynecological Endocrinology
International Society of Gynecological Endocrinology
Florencia, Italia
4 al 7 de marzo de 2010
Correo electrónico: argenazzani@tiscali.it
Dirección de Internet:
www.gynecologicalendocrinology.org

AACE 19th Annual Meeting and Clinical Congress
American Association of Clinical Endocrinologists
Boston, Estados Unidos
21 al 25 de abril de 2010
Dirección de Internet: www.aace.com/meetings/calendar/
calendar.php

12th European Congress of Endocrinology
Sociedad Europea de Endocrinología
Praga, República Checa
24 al 28 de abril de 2010
Correo electrónico: info@euro-endo.org
Dirección de Internet: www.euro-endo.org
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