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Abstract
Obesity has been linked to lower serum 25
hydroxyvitamin D [25(OH)D] values, but whether this
relationship differs by race/ethnicity is not clear. This
study examines the relationship between serum
25(OH)D and body mass index (BMI) by race and
ethnicity in 3 461 women (1 291 non-Hispanic whites,
1 189 non-Hispanic blacks, 981 Mexican Americans)
ages 20-49 years from the third National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES III, 1988-94).
Serum 25(OH)D values were measured with an RIA
kit (DiaSorin, Stillwater OK), while BMI was calculated
from measured height and weight. BMI was
negatively related to serum 25(OH)D in all three
groups, but the relationship was noticeably stronger
in whites than in blacks or Mexican Americans.
Adjusting for confounders reduced, but did not
remove, these differences in relationship strength. In
conclusion, the serum 25(OH)D-BMI relationship in
young adult women varies by race and ethnicity,
being stronger in whites than in blacks or Mexican
Americans. The basis for this variation requires further
investigation.

Resumen
La obesidad se relaciona con valores más bajos de
25-hidroxivitamina D [25(OH)] en suero, pero no está
claro si esta relación difiere según la raza u origen
étnico. Este estudio examina la relación entre la
25(OH)D en suero y el índice de masa corporal (IMC)
según la raza y el origen étnico en 3 461 mujeres
(1 291 de raza blanca, 1 189 de raza negra y 981
mujeres estadounidenses de origen mexicano) de 20
a 49 años de edad provenientes de la encuesta
National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES III, 1988-94). Se midieron los valores de
25(OH)D en suero con un equipo de radioinmunoen-
sayo, mientras que el IMC se calculó a partir de la
altura y el peso medidos. El IMC se relacionó nega-
tivamente con la 25(OH)D en suero en los tres grupos,
pero la relación fue notablemente más fuerte en las
mujeres de raza blanca que en las afroamericanas o
en las de origen mexicano. El ajuste para las variables
de confusión redujo estas diferencias en la fuerza de
la relación pero no las eliminó. En conclusión, la
relación entre 25(OH)D en suero e IMC en mujeres
adultas jóvenes varía según raza y origen étnico, y es
más fuerte en las de raza blanca que en las de raza
negra o estadounidenses de origen mexicano. Es
necesario investigar mejor la base de esta variación.

Recepción: 30/1/2007 - Aprobación: 1/10/2007
Primera edición, www.siicsalud.com: 24/10/2007
Enviar correspondencia a: Anne Looker, National Center for Health
Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 3311 Toledo
Road, 20782, Hyattsville, Maryland, EE.UU. ALooker@cdc.gov

Introducción
Varios estudios han relacionado la obesidad con

un estado más deficiente de vitamina D, que se refleja
en valores séricos más bajos de 25-hidroxivitamina
D [25(OH)D].1-10 No está claro si esto ocurre en todas
las razas y todos los orígenes étnicos, porque la ma-
yoría de estos estudios se llevaron a cabo entre suje-
tos de raza blanca. Se ha realizado una pequeña
cantidad de estudios en personas de raza negra, pero
sus resultados son variados. Por ejemplo, Epstein y
col.11 y Nesby-O’Dell y col.12 no comunicaron ningu-
na relación entre las concentraciones de 25(OH)D
en suero y obesidad o índice de masa corporal y
25(OH)D en suero en estadounidenses de raza negra.
Un análisis reciente de datos provenientes de la
tercera encuesta National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES III, 1988-1994) observó
que la grasa corporal estaba relacionada con la
concentración de 25(OH)D en suero, tanto en mu-
jeres de raza blanca como afroamericanas, pero la

fuerza de la relación fue notablemente mayor en las
de raza blanca.13

Sin embargo, el análisis previo de los datos del
NHANES III se concentró sólo en mujeres de raza
negra comparadas con las de raza blanca. Para
ampliar el conocimiento de la relación entre la grasa
corporal y el nivel de vitamina D según raza y origen
étnico, este estudio agrega datos de un tercer grupo,
las mujeres estadounidenses de origen mexicano.
Específicamente, utiliza datos de 3 461 mujeres de
20 a 49 años de edad y mayores provenientes del
estudio NHANES III de 1988-94 para evaluar si la
relación entre el índice de masa corporal y los niveles
séricos de 25(OH)D varían entre las mujeres de raza
blanca, las afroamericanas y las estadounidenses de
origen mexicano. Analizar esta cuestión es pertinente
a la luz de que la obesidad y un nivel deficitario de
vitamina D son más frecuentes entre las mujeres
estadounidenses de raza negra y las de origen mexi-
cano que en las mujeres de raza blanca.14,15

Métodos
Sujetos

El estudio NHANES III fue llevado a cabo en 1988-
94 por el National Center for Health Statitcs (NSC),
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en el laboratorio de salud ambiental y
nutricional primaria para el NHANES en
el National Center for Environmental
Health, CDC, Atlanta, Georgia. Se publi-
caron antes detalles relacionados con el
método y el procedimiento de las deter-
minaciones.13,17 El rendimiento a largo
plazo de este laboratorio en el programa
internacional de pruebas de eficiencia para
vitamina D U.K. DEQAS ha sido excelente.

En este estudio se utilizó el índice de
masa corporal (IMC) como medida
primaria de la grasa corporal porque el
uso de las ecuaciones de predicción para
calcular la grasa corporal a partir de las
mediciones de la impedancia bioeléctrica
recogidas en el NHANES III no fue vali-
dado en estadounidenses de origen
mexicano.18 El IMC se calculó como el
peso corporal (kilogramos) dividido por
la altura en metros cuadrados. El peso
corporal se midió hasta los 0.01 kg más
cercanos con el uso de una escala de
celdas de carga electrónica y la altura de
pie se midió con un estadiómetro fijo.16

Los participantes informaron su raza y
origen étnico. Se incluyeron distintas
variables adicionales porque algunos
estudios anteriores sugirieron que esta-
ban relacionadas con la 25(OH)D en suero
y con la grasa corporal12,13,15 y por lo tanto
podrían confundir los resultados de este
análisis. Esas variables incluyeron:

a) el mes de recolección de la sangre
se basó sobre la fecha del examen del
participante.

b) la latitud se basó sobre la locali-
zación del sitio del estudio donde se llevó

a cabo el examen físico de la participante.
c) la actividad física se basó sobre la cantidad de veces por

mes que la participante informaba que realizaba distintas
actividades (caminar 1.5 km o más sin detenerse, trotar o correr,
andar en bicicleta, nadar, hacer gimnasia o danza aeróbica, otros
tipos de danza, calistenia o ejercicio, jardinería o trabajo en el
patio, levantamiento de pesas u otros ejercicios, deportes y pasa-
tiempos con actividad física).

d) la ingesta de vitamina D en la dieta se basó sobre un solo
registro de las 24 horas. Se utilizó la base de datos de composición
de los alimentos del University of Minnesota Nutrition Coordinating
Center para los datos de composición de vitamina D.19,20

e) consumo de leche o cereales: la frecuencia de consumo de
leche se basó sobre la cantidad de veces por mes que la
participante informaba que bebía leche o la agregaba al cereal.
El consumo de cereal se basó sobre las veces por mes en que se
consumía cereal frío.

d) el tabaquismo se basó sobre las respuestas a los puntos del
cuestionario que preguntaban si la participante había consumido
alguna vez por lo menos 100 cigarrillos y, en caso afirmativo, si
fumaba actualmente. Las respuestas a estos puntos se com-
binaban para identificar fumadoras actuales o ex fumadoras
comparadas con no fumadoras.

f) el uso de suplementos de vitaminas y minerales se basó
sobre un punto del cuestionario que preguntaba si las parti-
cipantes habían recibido algún suplemento de vitaminas o mine-
rales en el último mes.

Análisis de los datos
Se utilizó el peso para calcular las estimaciones puntuales. El

uso de esta medida proporciona estimaciones representativas de
la población civil de los Estados Unidos que no se encontraba
internada en el momento en que se realizó el estudio NHANES III;

de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), para
evaluar estado de salud y estado nutricional de una muestra
representativa grande de la población civil no internada de los
Estados Unidos. Los datos se recogieron a través de entrevistas
domésticas y exámenes físicos estandarizados directos llevados
a cabo en centros de examen móviles equipados especialmente.16

El NHANES III fue diseñado para proporcionar estimaciones
confiables de tres grupos raciales/étnicos: personas de raza blanca
de origen no hispano, sujetos de raza negra de origen no hispano
y estadounidenses de origen mexicano. Todos los procedimien-
tos fueron aprobados por el NSC Institutional Review Board y se
obtuvo el consentimiento informado escrito de todos los
participantes.

Este estudio se concentró en mujeres adultas jóvenes porque
un análisis anterior observó que la relación variaba según la
edad,13 pero los análisis preliminares para este estudio indicaron
que no se podían calcular estimaciones estadísticamente con-
fiables en las mujeres estadounidenses de origen mexicano. En
este estudio, la muestra se limitó a 3 461 mujeres de 20 a 49
años de edad (1 291 mujeres blancas de origen no hispano, 1 189
afroamericanas de origen no hispano y 981 estadounidenses de
origen mexicano) sin datos faltantes para 25(OH)D en suero,
índice de masa corporal y distintas variables de confusión (des-
critas luego) que fueron utilizadas en modelos multivariados.
Esta muestra representa el 57% de las mujeres en este intervalo
de edad que fueron seleccionadas originariamente para la
encuesta, el 67% de las que fueron entrevistadas y el 71% de
aquellas a las que se les realizaron exámenes físicos en el estudio.

Variables
Se determinaron las concentraciones de 25(OH)D en suero

con un equipo de radioinmunoensayo (RIA) (DiaSorin, ex Incstar
Corp, Stillwater, MN, EE.UU.). Las determinaciones se realizaron

*Las medias que comparten el mismo superíndice difieren significativamente, p < 0.05.
**Todos los valores de p de la relación de las variables categóricas con raza/origen étnico fueron significativos
para un valor de p < 0.05 con el uso de los análisis de chicuadrado.
1 Media geométrica.

Tabla 1. Características seleccionadas de la muestra según raza/origen étnico.

Variable

Tamaño de la muestra

Edad (años)

Concentración de

25(OH)D en suero

(ng/ml)

Indice de masa

corporal

Latitud

 Actividad física

(veces/mes) 1

Vitamina D en la dieta

(μg/día)

Consumo de leche

(veces/mes)

Consumo de cereal

(veces/mes)

Uso de suplemento

de vitaminas-minerales

Sí

No

Tabaquismo

Actual/Anterior

Nunca

Mes de recolección

de la sangre

Noviembre-Marzo

Abril-Octubre

Mujeres de raza blanca
de origen no hispano

1 291

34.1a,b

 33.3a,b

25.1a,b

39.2a,b

   2.7a,b

4.4a,b

24.2a,b

8.8

50

50

51

49

27

73

Mujeres estadounidenses
de origen mexicano

981

32.0b

 22.8b,c

27.5b

34.5b,c

   2.4b,c

3.8b,c

19.2b,c

9.7a

35

 65

27

73

42

58

Mujeres de raza negra
de origen no hispano

n

1 189

Media*

32.7a

 17.7a,c

28.1a

36.4a,c

   2.5a,c

3.2a,c

14.8a,c

7.6a

Porcentaje**

36

 64

39

61

43

57
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también tiene en cuenta la toma de
muestras demasiado grandes y la
falta de respuesta en la encuesta. Los
análisis se realizaron con el uso de
SUDAAN,21 una familia de procedi-
mientos estadísticos para el análisis de
los datos provenientes de encuestas
de muestras complejas. Se identi-
ficaron variables de confusión poten-
ciales con el uso de los análisis de
regresión o de chi cuadrado. Como
las respuestas a la variable actividad
física se encontraban dispersas, estos
datos se analizaron luego de realizar
una transformación logarítmica. Se
calcularon las medias y los porcen-
tajes de distintas variables de confu-
sión que fueron comparados entre los
grupos raciales/étnicos con el uso de
los análisis de regresión o de chi cua-
drado. Sólo se realizaron compa-
raciones apareadas de las medidas
cuando el estadístico F global fue
significativo, para reducir la proba-
bilidad de errores tipo I.

Se utilizó el análisis de regresión
para calcular las concentraciones me-
dias ajustadas por edad de 25(OH)D
en suero por cuartilo de IMC en los tres grupos raciales/étnicos.
También se utilizó el análisis de regresión para evaluar si la relación
entre el IMC y la 25(OH)D en suero difiere según raza/origen étnico
mediante la inclusión en el modelo de un término de interacción
raza/origen étnico*IMC. Por último, se utilizó el análisis de regre-
sión para examinar la relación entre la concentración de 25(OH)D
en suero y la grasa corporal por separado según raza y edad antes
y después del ajuste de las variables de confusión.

Resultados
En la Tabla 1 se muestran las medias o las prevalencias de las

variables de confusión seleccionadas según el origen étnico de la
muestra en estudio. Las mujeres de raza negra de origen no his-
pano y las estadounidenses de origen mexicano eran más jóvenes
y tenían un IMC medio más alto que las de raza blanca, pero
estas dos variables no difirieron significativamente entre los dos
grupos de mujeres pertenecientes a minorías. Las de raza blanca
tuvieron valores de 25(OH)D en suero significativamente mayores
que las de origen mexicano, las que a su vez mostraron valores
significativamente mayores que las afroamericanas. La latitud
media también difirió significativamente entre los tres grupos y
las mujeres de raza blanca fueron examinadas a la mayor latitud
y las de origen mexicano a la menor latitud. Las diferencias de
actividad física siguieron el mismo patrón según raza/origen étnico
que el observado con la latitud. La ingesta de vitamina D, ya fuera
evaluada con un único registro de las 24 horas o por la ingesta
habitual de leche y cereal, también difirió significativamente entre
los diferentes grupos, pero en este caso, las mujeres de raza blanca
tuvieron la ingesta más alta y las afroamericanas tuvieron la ingesta
más baja. La ingesta entre las estadounidenses de origen mexicano
se ubicó entre los otros dos grupos, y la excepción fue la ingesta
de cereal, que no difirió de la observada entre las de raza blanca.
También fue significativamente más probable que las de raza
blanca utilizaran suplementos de vitaminas y minerales que las
mujeres de cualquiera de los otros dos grupos.

El consumo de cigarrillos y el uso de suplementos variaron según
raza y origen étnico. También fue más probable que en las mujeres
pertenecientes a ambos grupos minoritarios la sangre se recogiera
durante los meses de noviembre a marzo; esto ocurrió porque el
estudio NHANES recoge los datos en el sur durante el invierno
(dado que los centros de examen móviles no están diseñados para
operar con el clima frío) y la mayoría de las mujeres afroamericanas

y de origen mexicano vivían en el sur en la época en que se
realizó el estudio NHANES III.23,24

Los resultados de la regresión que incluyó el término de inter-
acción raza/origen étnico*IMC indicaron que la relación entre IMC
y 25(OH)D en suero difiere en los tres grupos étnicos después del
ajuste por edad (término de interacción p < 0.001) o por todas las
variables de confusión pertinentes (término de interacción p
< 0.001). Con el fin de explorar con mayor detalle la diferencia en
la relación entre el IMC y la concentración de 25(OH)D en suero, se
realizó una regresión de 25(OH)D en suero sobre IMC por separa-
do según la raza después del ajuste por edad o por todas las varia-
bles de confusión. Los resultados se muestran en la Tabla 2. El IMC
mostró una relación significativamente negativa con la concen-
tración de 25(OH)D en suero en los tres grupos étnicos, pero los
coeficientes beta de la relación en las mujeres blancas fueron aproxi-
madamente 2-3.5 veces mayores que en las de raza negra o en las
de origen mexicano, lo que indicó que la fuerza de la relación es
mayor en las mujeres blancas que en los otros dos grupos.

La diferencia en la relación entre el IMC y la concentración de
25(OH)D en suero en los tres grupos raciales/étnicos también
fue evidente cuando se examinaron los cuartilos de las concen-
traciones medias de 25(OH)D en suero ajustadas por edad según
IMC (Figura 1). Por ejemplo, entre las mujeres de raza blanca, la
concentración media de 25(OH)D en suero ajustada por edad
en el cuartilo más alto de IMC fue un 17% inferior que la media
en el cuartilo más bajo del IMC.

Por el contrario, entre las estadounidenses de raza negra o de
origen mexicano, la media en el cuartilo del IMC más alto fue
sólo un 7% más baja que la media en el cuartilo más bajo.

Los resultados de los análisis secundarios en los cuales se utilizó
el porcentaje de grasa corporal a partir de la impedancia
bioeléctrica o según lo predicen las ecuaciones de Fernández y
col.22 en lugar del IMC fueron similares a los obtenidos en los
análisis principales (no se muestran los datos).

Además, la frecuencia de actividad física no difirió en los indi-
viduos obesos según raza/origen étnico (no se muestran los datos);
este análisis se realizó para evaluar si la evitación del sol en las
personas obesas varía en los tres grupos raciales/étnicos.

Discusión
Las diferencias en la fuerza de la relación entre grasa corporal

y nivel de vitamina D según raza/origen étnico no están limitadas

* Edad, actividad física, mes de recolección de la sangre, latitud, tabaquismo, ìg de vitamina D en la dieta/día,
frecuencia de consumo de leche o consumo de cereal y uso de suplementos de vitamina D.

Tabla 2. Relación entre la concentración de 25-hidroxivitamina D en suero y el índice de masa corporal según
raza/origen étnico.

Variable

Ajustado por edad

Coeficiente beta

Error estándar

Valor de p

Cociente de los

valores de beta:

Raza blanca/raza negra

Raza blanca/

estadounidenses de

origen mexicano

Ajustado por todas las

variables de confusión*

Coeficiente beta

Error estándar

Valor de p

Cociente de los

valores de beta:

Raza blanca/raza negra

Raza blanca/

estadounidenses de

origen mexicano

Mujeres de raza blanca
de origen no hispano

-0.5094

0.0596

0.0000

3.5

2.4

-0.4251

0.0553

0.0000

3.3

2.2

Mujeres de raza negra
de origen no hispano

-0.1438

0.0358

0.002

-0.1292

0.0315

0.0002

Mujeres estadounidenses
de origen mexicano

-0.2148

0.0618

0.0011

-0.1898

0.0502

0.0004
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a mujeres de raza blanca comparadas con las de raza negra:
también se observaron diferencias cuando se comparó entre las
mujeres estadounidenses de raza blanca y las de origen mexicano.
Específicamente, aunque la concentración de 25(OH)D en suero
y el IMC estaban relacionados significativamente en las mujeres
de origen mexicano adultas jóvenes, la fuerza de la relación fue
significativamente más débil que la observada en las de raza
blanca.

No está clara la razón para la relación más débil entre la grasa
corporal y la concentración de 25(OH)D en suero en las afroa-
mericanas o de origen mexicano comparadas con las de raza
blanca. Wortsman y col.7 propusieron recientemente que las
concentraciones más bajas de 25(OH)D en suero observadas entre
las mujeres obesas eran resultado del aumento del secuestro de
vitamina D en el tejido adiposo. No se ha examinado hasta la
fecha si esto tiene lugar en otros grupos raciales/étnicos. Un
factor que varía según raza/origen étnico y podría intervenir
también potencialmente en este mecanismo es la pigmentación
de la piel. Se ha calculado que la síntesis de vitamina D en la piel
explica la mayoría de la vitamina D del cuerpo humano.25 La piel
más oscura contiene más melanina, la cual absorbe la radiación
ultravioleta necesaria para que se produzca la síntesis cutánea
de vitamina D.26 Una reducción en la formación de vitamina D
en la piel debido a un aumento de la melanina podría atenuar la
relación entre la grasa corporal y la concentración de 25(OH)D
en suero en las personas que tienen la piel más oscura porque
existe menos vitamina D formada en la piel para secuestrar. La
variación en la fuerza de la relación entre IMC y 25(OH)D en
suero según raza/origen étnico observada en este estudio es
coherente con un papel potencial de la pigmentación cutánea,
ya que en términos generales, es probable que los estadou-
nidenses de raza negra tengan más pigmentación cutánea que
los de raza blanca.27 La pigmentación cutánea en las personas
de origen mexicano varía mucho,28 lo que refleja la mezcla de
indios americanos, estadounidenses de origen europeo y
afroamericanos en este grupo.29 Sin embargo, se considera que
la mayoría tiene piel pigmentada o piel de color, p. ej., piel que
pocas veces o nunca se quema con la exposición al sol y se
broncea con facilidad.27

Otros mecanismos propuestos para explicar la relación entre
obesidad y concentración de 25(OH)D en suero en los sujetos
de raza blanca incluyen mayor evitación del sol en los sujetos
obesos,3 y control por retroalimentación negativa sobre la síntesis
hepática del 25(OH)D en suero debido a las concentraciones
más altas de 1,25 dihidroxivitamina D [1,25(OH)

2
D] en suero en

las personas obesas.1 La evitación del sol podría desempeñar un
papel en las diferencias de la relación entre IMC y concentra-
ción de 25(OH)D en suero según raza/origen étnico si fuera más

o menos probable, por ejemplo, que los
individuos obesos afroamericanos o de
origen mexicano evitaran exponerse al sol
en relación con los sujetos obesos de raza
blanca. Sin embargo, en este estudio, los
niveles de actividad física informados por
las propias personas no difirieron signi-
ficativamente entre las mujeres obesas
de los tres grupos raciales/étnicos, lo cual
no es compatible con esa posibilidad. No
se midió la concentración de 1,25/OH)2D
en suero en el estudio NHANES III, de
modo que en este estudio no se pudo
evaluar su papel potencial en las dife-
rencias en la relación entre grasa corpo-
ral y concentración de 25(OH)D en suero
según la raza. Existen datos como para
sugerir que hay diferencias en la relación
entre concentración de 1,25(OH)

2
D en

suero y obesidad en los afroamericanos
comparados con los de raza blanca. Espe-
cíficamente, Epstein y col.11 comunica-

ron que los valores de 1,25(OH)2D en suero no diferían según el
estado de obesidad en los sujetos de raza negra, lo que sugiere
que la retroalimentación a partir de la concentración de
1,25(OH)2D en suero podría ser menos afectada por el estado
de obesidad en los afroamericanos que en los de raza blanca.
Sin embargo, la muestra de su estudio fue pequeña (12 sujetos
de raza negra no obesos y 10 obesos) y puede haber faltado la
potencia estadística necesaria para detectar una diferencia. Hasta
la fecha, no parece haberse examinado la relación entre obesidad
y concentración de 1,25(OH)2D en estadounidenses de origen
mexicano.

Este estudio presenta varias limitaciones, que incluyen el uso
del IMC para calcular la grasa corporal. Aunque existen en el
estudio NHANES III estimaciones de la grasa corporal a partir de
la impedancia bioeléctrica, utilizamos el IMC en este estudio
como medida primaria de la grasa corporal porque no se validó
el uso de las ecuaciones necesarias para predecir la grasa a partir
de las mediciones de la impedancia bioeléctrica en los estadou-
nidenses de origen hispano.18 Varios estudios mostraron que el
IMC representa razonablemente la adiposidad en general,30-32

pero algunos trabajos encontraron que el porcentaje de grasa
corporal puede variar con el mismo IMC en diferentes grupos
raciales/étnicos.22,33,34 Para evaluar este error potencial en este
estudio, se llevaron a cabo análisis secundarios que utilizaron el
porcentaje de grasa corporal a partir de la impedancia bioeléctrica
y predicciones a partir de las ecuaciones de Fernández y col.22

Los resultados de ambos conjuntos de análisis apoyaron el ha-
llazgo de una relación reducida entre la grasa corporal y la con-
centración de 25(OH)D en suero en los afroamericanos y perso-
nas de origen mexicano.

Otras limitaciones incluyen las diferencias en la estación
durante la cual se obtuvieron las muestras de sangre según la
raza, ya que en los sujetos de raza negra y los de origen mexicano
se obtuvieron más en invierno. Sin embargo, se controló el mes
de recolección de la sangre y la latitud en todos los análisis
principales.

El NHANES III también carece de datos sobre la exposición al
sol y sobre la concentración de 1,25(OH)2D en suero. En este
estudio se utilizó el nivel de actividad física como sustituto de la
exposición al sol, pero sólo es una aproximación debido a la
incapacidad para definir con certeza las actividades realizadas
en el exterior y al hecho de que no se evalúa la exposición al sol
durante la actividad física no recreativa.

También existe el potencial de sesgo por falta de respuesta
en la muestra, ya que no participaron en el estudio todos aque-
llos que fueron seleccionados. El sesgo por falta de respuesta en
la muestra que llegó a los centros de examen móvil en el estudio
NHANES III se reduce en cierta medida gracias a un factor de

ng/ml

Figura 1.  Concentración media de 25(OH)D en suero (ng/ml) según cuartilo de IMC en mujeres de raza
blanca de origen no hispano, raza negra de origen no hispano y estadounidenses de origen mexicano de
20 a 49 años. (Para convertir los valores de 25(OH)D en suero a nmol/l, multiplíquese por 2.5.)
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ajuste por falta de respuesta incluido en el cálculo del peso.35

Después de aplicar estos ajustes a los valores del peso, las
diferencias entre los examinados y los no examinados fueron
menores.35 Sin embargo, alrededor del 29% de las mujeres se-
leccionadas que llegaron a los centros de examen móvil no te-
nían datos utilizables de todas las variables incluidas en este
estudio y esta falta de respuesta no es tenida en cuenta en los
ajustes según el peso.

En conclusión, la relación entre la grasa corporal y la concen-
tración de 25(OH)D en suero varía según raza y origen étnico: es
más débil en las mujeres de raza negra y en las de origen

mexicano que en las mujeres de raza blanca. No se conoce la
base de esta diferencia, pero variaciones en la pigmentación de
la piel pueden desempeñar un papel al afectar la cantidad de
vitamina D disponible para ser secuestrada por la grasa. Sin
embargo, se necesitan otras investigaciones para identificar de
forma concluyente una explicación para la variabilidad en la re-
lación entre la grasa corporal y el nivel de la vitamina D en
distintos grupos raciales/étnicos

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2009
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Analizan los aspectos epidemiológicos
del déficit de vitamina D en los
varones de edad avanzada

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
94(4):1214-1222, Abr 2009

Pittsburgh, EE.UU.
La vitamina D es un componente esencial de

numerosos procesos fisiológicos, como el metabolismo
óseo y mineral y la función muscular e inmunitaria. La
deficiencia de vitamina D se observa en distintos grupos
poblacionales y puede asociarse con osteoporosis,
fracturas, caídas, algunas neoplasias y psoriasis,  entre
otras afecciones. Sin embargo, esta alteración puede
tratarse en forma sencilla y con bajo costo. Asimismo, se
han descrito los beneficios del suplemento con
vitamina D en diversos ensayos clínicos y, en la
actualidad, se dispone de recomendaciones en las
que se sugiere un incremento en la ingesta cotidiana
de esta sustancia.

De todos modos, se reconoce que la investigación sobre
los niveles de vitamina D resulta difícil debido a las
limitaciones técnicas y metodológicas. De la misma
manera, no se cuenta con datos suficientes sobre las
concentraciones de esta hormona en los varones ancianos,
quienes representan un grupo con elevado riesgo de
procesos vinculados con el déficit de vitamina D (caídas,
fracturas, cáncer).

En este contexto, los autores se proponen determinar
los niveles tanto de 25-hidroxivitamina D2 [25(OH)D2] y
25-hidroxivitamina D3 [25(OH)D3] en un grupo numeroso
de varones de edad avanzada, para identificar los
factores de riesgo para una potencial intervención clínica.

Se incluyeron sujetos de sexo masculino de al menos
65 años que habían participado del Osteoporotic Fractures
in Men Study (n = 5 995) entre marzo de 2000 y abril de
2002, sin antecedentes de reemplazo bilateral de cadera
y que pudieran caminar sin ayuda de terceros.

Se midieron los niveles iniciales de vitamina D en 1 608
pacientes seleccionados de modo aleatorio sobre un
subgrupo de 5 908 participantes del ensayo original, Se
dispuso finalmente de 1 606 sujetos de quienes se
conservaban muestras de laboratorio con la posibilidad
de efectuar determinaciones. Asimismo, se dispuso de
resultados de una segunda medición en un subgrupo de
pacientes que concurrieron de manera voluntaria al
seguimiento ambulatorio después de un promedio
de 1.9 años.

Se consideró como concentración de 25(OH)D la suma
de los niveles de 25(OH)D2 y 25(OH)D3 obtenidos en
ayunas. Se definieron como deficiencia de vitamina D las
cifras por debajo de 20 ng/ml; como insuficiencia, un nivel
entre 20 y 29 ng/ml, y como valores suficientes, un
intervalo entre 30 y 149 ng/ml. Ninguno de los
participantes presentó niveles por encima de 150 ng/ml,
los cuales se consideran tóxicos.

Por otra parte, se obtuvieron datos vinculados con
factores demográficos y sanitarios, como peso, talla, índice
de masa corporal (IMC), hábito de fumar, consumo de
alcohol o e medicamentos y las características de la
actividad física sobre la base de la escala validada
Physical Activity Score for the Elderly (PASE).

Toda la información reunida fue procesada
estadísticamente y las concentraciones de vitamina
25(OH)D se estratificaron de acuerdo con los factores
relacionados con la exposición solar, como la estación del
año y la latitud de residencia. Se aplicaron modelos de
binomios logarítmicos para la identificación de las variables
asociadas con el déficit de vitamina D.

El promedio de edad de esta cohorte de 1 606 varones
fue de 73.8 ± 5.9 años, con un 89.7% de participantes de
raza blanca. El valor promedio de la 25(OH)D sérica se
calculó en 25.1 ± 7.9 ng/ml (intervalo: 3.1-58.3 ng/ml).
El 71.1% de los integrantes del grupo presentaba niveles
por debajo de 30 ng/ml, un 25.7% tenía cifras menores
de 20 ng/ml y en 2.9% de los sujetos se verificaron
concentraciones inferiores a 10 ng/ml.

Asimismo fue posible obtener dos mediciones de
25(OH)D, separadas por una media de 1.9 ± 0.4 años, en
un subgrupo de 352 enfermos. Se efectuó el ajuste
estadístico asociado con la estación del año y, de acuerdo
con los autores, no se comprobaron diferencias de
significación estadística en el promedio de ambas
determinaciones. Además, las diferencias individuales
fueron de escasa magnitud. El coeficiente de correlación
parcial ajustado para la medición inicial y para el siguiente
control fue de r = 0.72 (p < 0.0001). Se destaca que los
151 sujetos con deficiencia inicial de 25(OH)D persistían
con déficit en la segunda determinación.

Por otra parte, sólo se detectó la presencia de niveles
circulantes de 25(OH)D2 en el 26% de los pacientes,
por lo que casi la totalidad de las formas medibles de
vitamina D correspondían a 25(OH)D3. La concentración
total de 25(OH)D se asoció de manera débil con la
dosis  de vitamina D empleada como suplemento
(r = 0.28; p < 0.0001).

Los investigadores señalan que los niveles de 25(OH)D
fueron menores en los sujetos de mayor edad (r = -0.09;
p = 0.0002), con una prevalencia de déficit de vitamina D
de 40% en los pacientes mayores de 85 años. Del mismo
modo, la obesidad se relacionó con concentraciones
menores de 25(OH)D. Así, la prevalencia de deficiencia de
vitamina D en los individuos con sobrepeso (IMC
comprendido entre 25 y 29 kg/m2) y obesidad (IMC mayor
o igual a 30 kg/m2) se estimó respectivamente en 24.5% y
33.6%. En los individuos con IMC superior a 35 kg/m2, la
prevalencia de déficit de vitamina D fue de 53.3%.

De la misma manera, los varones afroamericanos e
hispanos tuvieron niveles más bajos de 25(OH)D que los
participantes de raza blanca (p < 0.0001). En cambio, la
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localización geográfica y la estación del año no se
asociaron con un impacto relevante en las concentraciones
de vitamina D. Si bien el promedio de la determinaciones
fue levemente superior en verano que en invierno, no se
describieron diferencias individuales en aquellos pacientes
en los que se obtuvo una medición en cada una de estas
etapas. De todos modos, los factores estacionales y
geográficos se relacionaron con la proporción de
individuos en los que se identificó la presencia de déficit
de vitamina D. De esta manera, la cantidad de sujetos con
deficiencia de 25(OH)D fue más elevada en invierno
(30.9%) que en primavera (28.2%), otoño (22.8%) o
verano (18.1%). Asimismo, esta alteración tuvo una mayor
prevalencia en función de la latitud, ya que en Mineápolis
los niveles circulantes en invierno y verano se calcularon
en promedio en 21.9 ng/ml (37.8% de pacientes con
déficit) y en 26.3 ng/ml (13.5%), mientras que en San
Diego los valores respectivos fueron de 25.0 ng/ml
(26.8%) y 30.8 ng/ml (5.0%). En otro orden, los expertos
señalan que tanto la actividad física, estimada por medio
de la escala PASE, como la proporción de actividades
realizadas al aire libre se vincularon significativamente
con mayores niveles de 25(OH)D.

En cuanto a la ingesta de vitamina D, sólo el 0.6% de
los integrantes del grupo de estudio recibían la dosis
recomendada de 600 UI diarias mediante la dieta, mientras
que el 58.5% de la cohorte utilizaba suplementos. Si bien
el uso de estos medicamentos se asoció con mayores
niveles circulantes de vitamina D, se observó una elevada
proporción de sujetos con deficiencia de 25(OH)D incluso
en aquellos pacientes que recibían suplementos.

En consecuencia, por medio del análisis bivariado, los
autores confirmaron que el déficit de vitamina D se
asociaba de manera independiente y acumulativa con la
edad avanzada, la obesidad, la raza negra o hispana y la
estación del año (invierno o primavera).

Los investigadores afirman que en esta cohorte de
varones ancianos estadounidenses la deficiencia y la
insuficiencia de vitamina D fueron frecuentes, ya que
cerca de la cuarta parte del grupo de estudio presentó
niveles de deficiencia, mientras que en la mayor parte de
ellos se confirmaron concentraciones insuficientes. El
déficit de vitamina D se asoció con una mayor
prevalencia durante el invierno y la primavera, así como
en los individuos de mayor edad y en los obesos. Dada la
relación entre la deficiencia de vitamina D y diversas
enfermedades frecuentes, los expertos consideran que
estos resultados tienen un importante impacto en
la salud pública.

De todos modos, admiten que se observan variaciones
entre las determinaciones de 25(OH)D en las
comparaciones multicéntricas que se atribuyen a las
técnicas de medición. Por lo tanto, resulta difícil estimar
cuáles son los niveles adecuados de vitamina D. En este
ensayo se empleó la técnica de cromatografía líquida con
espectroscopia de masa, la cual se vincula con muy
buenos resultados. Se determinó que la 25(OH)D3 se
encontraba en concentraciones más elevadas que la
25(OH)D2, ya que sólo en una cuarta parte de la  población
estudiada lograron detectarse niveles circulantes de esta
forma de vitamina D. En este contexto, los expertos
conjeturan que los ancianos estadounidenses tienen una
baja exposición a la vitamina D2. Asimismo, la prevalencia
de déficit de vitamina D fue elevada incluso entre los
individuos que recibían suplementos, motivo
por el cual se cree que el uso de estos productos resulta
inadecuado para proveer un aporte conveniente de esta
sustancia. El escaso efecto del aporte exógeno procedente
de los suplementos y de la dieta permite suponer que la
producción endógena de vitamina D, relacionada con la

exposición de la piel a los rayos ultravioleta del sol,
constituye la principal fuente de 25(OH)D en
los ancianos.

Por otra parte, el vínculo entre el envejecimiento, la
obesidad y la estación invernal con el déficit de vitamina D
había sido descrito en estudios previos. De acuerdo con
los expertos, estas variables se asocian con un importante
impacto en la prevalencia del déficit de 25(OH)D.

Los autores aseguran que el déficit de vitamina D es
una afección de elevada prevalencia entre los ancianos
estadounidenses de sexo masculino, en especial entre
los de mayor edad, entre los sujetos obesos y durante el
invierno en las latitudes más boreales. Debido a que esta
población puede padecer enfermedades potenciales
asociadas con el déficit de vitamina D, concluyen que es
necesario profundizar los conocimientos acerca de la
suplementación de esta sustancia en ensayos clínicos
de adecuada potencia estadística para evaluar el impacto
pronóstico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105695

Estudian la relación entre la
disfunción del eje HHS y los síntomas
somáticos funcionales

Psychoneuroendocrinology 34(6):869-877, Jul 2009

Groningen, Países Bajos
Según lo informado, el funcionamiento del eje

hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) sería uno de los
factores involucrados en la aparición de síntomas
somáticos funcionales (SSF), definidos como síntomas
inexplicables en términos de patología orgánica. La
acumulación de SSF persistentes se corresponde con la
presencia de trastornos somáticos funcionales (TSF). Uno
de los factores de vulnerabilidad para la aparición de TSF
es el hipocortisolismo que resulta de la exposición al
estrés crónico. En coincidencia, existen diferentes hipótesis
respecto de la afectación de la concentración de factor
liberador de corticotrofina (CRH), adrenocorticotrofina
(ACTH) y cortisol asociada con la presencia de TSF.

El CRH se encuentra involucrado en la percepción de
dolor asociado con el estrés crónico. Asimismo, el
hipocortisolismo podría estar relacionado con la presencia
de dolor y fatiga generalizados. También se plantea que la
afectación del eje HHS podría ser una consecuencia y no
una causa de los TSF. En coincidencia, los resultados de
estudios anteriores no permiten distinguir un tipo
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específico de disfunción del eje HHS en pacientes con
enfermedades como la fibromialgia y el síndrome de
intestino irritable. Por ejemplo, en sujetos con TSF se
hallaron niveles bajos, normales o elevados de cortisol. En
cuanto a los estudios longitudinales sobre la relación entre
la actividad del eje HHS y la aparición de SSF o TSF, los
resultados son heterogéneos.

La cantidad de cortisol libre en orina de 24 horas
(24-h UFC) es un parámetro útil, confiable, fácil de medir y
no influenciado por el ritmo circadiano que permite evaluar
el cortisol plasmático libre. En trabajos previos se informó
su utilidad para detectar la disminución de la excreción
de cortisol en pacientes con TSF. El presente estudio
prospectivo se llevó a cabo para evaluar la asociación
entre el funcionamiento del eje HHS y la presencia de SSF.
Además, se analizó la existencia de una relación entre la
excreción de 24-h UFC y el tipo de SSF que presentan los
pacientes. Los autores propusieron una asociación entre
la disminución del nivel de 24-h UFC y la presencia de SSF
en la población general. En segundo lugar se propuso
que dicha disminución puede predecir la aparición de SSF
durante un período de seguimiento de 2 años.

La cohorte evaluada en el presente trabajo formaba
parte del estudio poblacional Prevention of REnal and
Vascular ENd stage Disease (PREVEND) efectuado en la
ciudad de Groningen y estuvo integrada por 1 094
individuos. La evaluación de los SSF se llevó a cabo
mediante la sección de somatización de la Composite
International Diagnostic Interview (CIDI). Dicha sección
permite efectuar el diagnóstico de trastorno de
somatización de acuerdo con los criterios incluidos en la
cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV).

En un primer momento de aplicó la versión de la CIDI
que permite evaluar los antecedentes del pacientes
durante toda su vida. Luego de 2 años, los participantes
fueron reentrevistados y completaron la versión de la
CIDI para evaluar los síntomas somáticos durante el último
año. De este modo se identificaron los SSF de inicio
reciente. Dado que la afectación del eje HHS puede
diferir según el tipo de SSF se conformaron 3 factores
sintomáticos: cardiopulmonar, musculoesquelético y
gastrointestinal. Además se construyó un factor
sintomático general que incluyó cuadros como las
cefaleas, los mareos y los trastornos relacionados con el
equilibrio y la deambulación.

El consumo de fármacos se evaluó mediante la
InterAction Database que incluye datos sobre la venta de
fármacos a la población de la ciudad de Groningen. Se
consideraron las drogas prescritas durante los 100 días
anteriores y los 100 días posteriores a la evaluación. El
funcionamiento del eje HHS se evaluó según el 24-h UFC al
inicio del estudio y luego de 2 años de seguimiento. Los
pacientes fueron instruidos para recolectar las muestras de
orina de manera adecuada. Dichas muestras fueron
evaluadas mediante cromatografía líquida  acoplada a
espectrometría de masas en tándem. La consideración de la
concentración de creatinina urinaria y la superficie corporal
no afectó los resultados obtenidos. Por último, los
potenciales factores de confusión considerados fueron el
sexo, la edad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la
frecuencia de ejercitación, la depresión, el índice de masa
corporal y el volumen urinario.

Al considerar a la población estudiada en general se
observó que la media de SSF durante un año de
evaluación fue 0. Las mujeres refirieron más SSF que los
hombres. El SSF más frecuente fue el dolor articular,
seguido por la dorsalgia y las cefaleas. De acuerdo con los
resultados del análisis de regresión efectuado no se
observó asociación alguna entre el 24-h UFC y la cantidad

de SSF. Más aun, no se registraron diferencias en
términos de 24-h UFC según la presencia o ausencia de
SSF. El nivel de 24-h UFC tampoco difirió según el grupo
de síntomas considerado.

Dado que la categorización de los SSF en grupos pudo
resultar arbitraria, se aplicó una clasificación alternativa y
se llevó a cabo un análisis adicional. Una vez más, no se
halló asociación significativa alguna entre el 24-h UFC y los
síntomas considerados. El análisis longitudinal efectuado
no indicó la existencia de una asociación entre el 24-h UFC
al inicio del estudio y la aparición de SSF de inicio reciente.
Por último, el consumo de antidepresivos no modificó los
resultados obtenidos.

Los resultados obtenidos no permitieron indicar una
asociación entre el 24-h UFC y la cantidad total de SSF
durante un año de seguimiento. Tampoco se observó
asociación alguna al considerar el tipo de síntomas que
presentaban los participantes. Asimismo, el 24-h UFC no
permitió predecir la aparición de SSF nuevos durante el
período de seguimiento de 2 años. Los resultados
obtenidos en estudios anteriores donde se incluyeron
pacientes con un determinado tipo de TSF como la
fibromialgia no fueron concluyentes. No obstante, en
general se observó una asociación entre la presencia de
TSF y la disminución del nivel de cortisol que no se
verificó en el presente estudio.

La heterogeneidad de los resultados disponibles sobre
la relación entre los SSF y el 24-h UFC podría tener
diferentes causas. En primer lugar, no existe un parámetro
de referencia para la evaluación de la función del eje HHS
en sujetos con SSF y TSF. En consecuencia, la comparación
de la evaluación del nivel de cortisol efectuada en los
diferentes estudios puede ser inadecuada debido a
cuestiones metodológicas. Además, el tipo de afectación
del eje HHS puede diferir según el SSF o el TSF sea reciente
o crónico. Por ejemplo, en un trabajo efectuado en
pacientes con síndrome de fatiga crónica se informó una
correlación entre la magnitud en que se veía afectado el
eje HHS y la duración de los síntomas. Además, en el
presente estudio no se evaluaron pacientes graves,
quienes tendrían el mayor nivel de afectación de dicho eje.
Esta asociación entre la gravedad de los síntomas y la
afectación del eje HHS se halló en los sujetos con
fibromialgia y dolor crónico. Es decir, la disfunción del eje
HHS sólo estaría relacionada con los SSF en los pacientes
con cuadros clínicos más graves.

En general se plantea una asociación de un determinado
tipo de síntoma y diferentes disfunciones provocadas por
el estrés. Por ejemplo, los SSF gastrointestinales podrían
relacionarse con una hiperactividad autonómica, en tanto
que los SSF musculoesqueléticos responderían a una
disfunción del eje HHS. Dichos hallazgos no coinciden con
los resultados obtenidos en este trabajo ya que no se
observó asociación alguna entre el 24-h UFC y las
características de los síntomas. Los estudios longitudinales
sobre la relación entre los SSF o los TSF y la disfunción del
eje HHS son escasos. Según lo hallado en una
investigación efectuada en un grupo de individuos con
riesgo elevado de dolor crónico generalizado debido a su
perfil psicosocial, el funcionamiento del eje HHS predice la
aparición de dicho cuadro. Son necesarios estudios
adicionales para definir el papel del eje HHS respecto de la
aparición de SSF musculoesqueléticos en comparación con
la aparición de otros tipos de SSF.

Entre las limitaciones del presente estudio debe
considerarse que los SSF se evaluaron mediante la CIDI
pero no se corroboraron con información obtenida de las
historias clínicas de los participantes. Además, la
información sobre el antecedente de SSF dependió del
recuerdo de los participantes, que podría haber sido
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impreciso. En segundo lugar, la evaluación del
funcionamiento del eje HHS se llevó a cabo mediante el
24-h UFC. Dicho parámetro es un producto final del
funcionamiento del eje. Además, no se obtuvo
información sobre el funcionamiento completo del
eje HHS.

Debe considerarse que existen mecanismos
psicobiológicos alternativos que pueden contribuir a la
aparición de SSF además del funcionamiento del eje HHS.
Dichos mecanismos alternativos involucran al sistema
inmune y al sistema nervioso autónomo, entre otros. Son
necesarios estudios adicionales que permitan esclarecer
su participación en la aparición de SSF y TSF.

No se halló una asociación entre la disminución del nivel
de 24-h UFC y el aumento de la cantidad de SSF en la
población general. Dicha disminución tampoco predijo la
aparición de SSF durante un período de seguimiento de
2 años. Por lo tanto, no existiría asociación alguna entre
la afectación del funcionamiento del eje HHS y la aparición
de SSF en la población general.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105607

Utilidad de la determinación
de los niveles de hemoglobina A1c
durante la internación

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
93(11):4238-4244, Nov 2008

Boston, EE.UU.
La diabetes (DBT) es una enfermedad frecuente

entre los pacientes internados. Diversos estudios, tanto
de observación como aleatorizados, mostraron que el
control estricto de la glucemia disminuía la mortalidad
entre los individuos hospitalizados. Los sujetos con DBT
tipo 2 suelen presentar un alto índice de complicaciones
al momento del diagnóstico por lo que una de las formas
de optimizar el tratamiento durante la internación para
evitar la morbilidad asociada a la enfermedad luego del
alta, consiste en pesquisar los pacientes de alto riesgo.
En los enfermos ambulatorios, el diagnóstico de DBT se
realiza de acuerdo con los niveles de glucemia. Sin
embargo, se debe aclarar que es frecuente hallar valores
de hiperglucemia entre los sujetos internados aun en
ausencia de DBT (hiperglucemia de estrés). Se calcula
que la prevalencia real de DBT no diagnosticada varía
desde 1.9% en los pacientes hospitalizados en general de
acuerdo a las concentraciones de glucosa plasmática en
ayunas a 18% en los individuos con infarto agudo de
miocardio según una prueba de tolerancia oral a la
glucosa realizada 3 meses luego del alta.

Las pruebas de hemoglobina A1c (HbA1c) son útiles
para determinar los niveles medios de glucemia y para
identificar DBT en el marco hospitalario. La HbA1c es
válida para el diagnóstico de DBT en sujetos internados
que presentan glucemias de al menos 126 mg/dl. Se
observó que la elevación de las concentraciones iniciales
de HbA1c se asocia con la posibilidad de presentación de
hiperglucemia bajo estrés.

Entre los pacientes ambulatorios de más de 40 años, la
prevalencia de DBT no identificada varía entre 3.3% y
4.5%, con una incidencia anual de 7.8% en individuos
con HbA1c menor de 6.1%. Al parecer la prevalencia de
DBT no identificada es mayor entre los pacientes
hospitalizados.

Los investigadores llevaron a cabo un estudio de cohorte
para determinar la prevalencia de DBT no identificada
entre los pacientes internados. Esta cohorte incluyó todas
las internaciones no obstétricas de individuos adultos que
tuvieron lugar en el Massachussets General Hospital
durante 11 días en 2006 (n = 945). Se consideraron
aquellos sujetos de los que se tenía una muestra de
sangre disponible para la medición de los niveles de HbA1c

(n = 716) mientras que se excluyó a los que ingresaron
sólo para observación (n = 21).

Se midieron los niveles de HbA1c en las muestras de
sangre disponibles para identificar a aquellos pacientes
con DBT no diagnosticada. La prueba de HbA1c

proporciona los niveles de glucosa promedio integrados en
los 2-3 meses previos. La HbA1c se midió por
cromatografía líquida de alta resolución. Se consideraron
los valores de HbA1c superiores a 6.1% (2 desvíos estándar
[DE] por encima de la media en los sujetos no diabéticos)
para el diagnóstico de DBT, mientras que los niveles
mayores de 6.5% (3 DE por encima de la media en los no
diabéticos) se utilizaron para el análisis de sensibilidad. Se
clasificó a los pacientes no diabéticos según presentaran
un nivel de HbA1c de 6.1% o menor.

Se obtuvieron las características demográficas de la base
electrónica de datos del hospital. Los valores máximos de
glucosa se obtuvieron del laboratorio central. Los puntajes
de Charlson se calcularon a partir de los datos de
comorbilidad. Una enfermera entrenada revisó los registros
médicos de los pacientes para recolectar la información
acerca de las comorbilidades y medicaciones en los
individuos con niveles de HbA1c superiores a 6.1% sin
diagnóstico conocido de DBT al momento de la
internación. Estas historias clínicas fueron también
evaluadas por un médico, para determinar el curso clínico
durante el año posterior a la hospitalización.

Del total de los 123 pacientes con DBT no
diagnosticada, 21 presentaban riesgo de vida por lo que
fueron excluidos del análisis mientras que 71 sujetos de los
102 restantes, continuaron en seguimiento.

Para la determinación de la prevalencia de DBT y del
diagnóstico de probable enfermedad no identificada se
realizó un análisis de sensibilidad que incluyó a los
pacientes con altos niveles de HbA1c sin diagnóstico
de DBT a excepción de los que presentaban riesgo de
vida (n = 21) y los que recibían tratamiento con esteroides
(n = 18).

Con respecto a las variables categóricas, las pruebas de
chi cuadrado permitieron comparar las características de
los individuos. Se determinaron las diferencias entre los
pacientes con respecto a las variables continuas por el
método de ANOVA con ajuste de Tukey. El modelo de
regresión logística fue de utilidad para la determinación de
los factores predictivos de los niveles elevados de HbA1c

en sujetos sin un diagnóstico de DBT. Este análisis incluyó
el puntaje de Charlson como una de las variables.

Ciento setenta pacientes de los 945 internados,
presentaban diagnóstico conocido de DBT (18%). Las
muestras de sangre de 695 sujetos hospitalizados se
encontraban disponibles para la determinación de los
niveles de HbA1c. Se observó que los individuos con
muestras disponibles eran de mayor edad (61 ± 17 frente
a 56 ± 17 años, p < 0.0001), fue más probable que
contaran con seguro médico (50 frente a 43%, p = 0.03) y
con la posibilidad de ser internados en un servicio médico.
No se encontraron diferencias en cuanto a raza, sexo o
índice de diagnóstico conocido de DBT.

La prevalencia de niveles elevados de HbA1c sin un
diagnóstico de DBT en la población de pacientes
internados fue del 18%. Dentro del grupo de los no
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diabéticos con altos niveles de HbA1c, 18 individuos
recibían tratamiento con glucocorticoides, 11 tenían
niveles de HbA1c superiores a 6.5% y 21 (17%) murieron
dentro del año posterior a la internación. Los pacientes
con probable DBT no identificada tenían mayor
posibilidad de presentar enfermedades cardíacas que los
individuos no diabéticos, pero menor riesgo de
enfermedad renal que los sujetos con diagnóstico
conocido de DBT.

Se observó que la prevalencia de niveles elevados de
HbA1c sin un diagnóstico de DBT fue similar en los
servicios de medicina interna, cardiología y cirugía
(p = 0.1), mientras que la prevalencia de DBT conocida en
los pacientes internados varió significativamente entre
estos servicios (p = 0.003). La prevalencia de DBT
probable no identificada y de dicha enfermedad
conocida fue similar en el marco general y en la unidad
de cuidados intensivos.

Se midieron los niveles de glucemia como parte de la
rutina durante la internación en 609 de 695 pacientes, lo
cual permitió determinar la relación entre los niveles de
glucosa al azar y el diagnóstico de DBT. Un mayor
número de pacientes con DBT conocida presentaron
niveles de glucosa superiores a 200 mg/dl, cuando se los
comparó con los sujetos con probable DBT no identificada
o no diabéticos.

Además, la prevalencia de niveles de glucosa por
encima de 200 mg/dl fue significativamente mayor en los
internados en la unidad de cuidados intensivos. Los
niveles de glucosa al azar no resultaron ser lo
suficientemente sensibles ni específicos para el
diagnóstico de DBT.

Por medio de los modelos de regresión logística, se
observó que los niveles de glucosa al azar superiores a
150 mg/dl y la edad se asociaban con un mayor riesgo de
probable DBT no identificada. Se encontró que el 31% de
los sujetos sin diagnóstico de DBT presentaron niveles
de glucosa mayores de 150 mg/dl durante la internación.

La media de HbA1c en los pacientes sin DBT fue de 5.57
± 0.39%, mientras que aquellos con probable
DBT no identificada presentaron un valor medio de
6.48 ± 0.41%.

Los diabéticos tipo 1 (n = 9) tuvieron un promedio de
HbA1c de 7.78 ± 1.21% y los diabéticos tipo 2 (n =127)
presentaron un valor de HbA1c de 7.59 ± 1.68%. El
tiempo de hospitalización no varió entre los grupos de
pacientes. No se observaron diferencias en los costos de
internación de los sujetos con diagnóstico conocido y
probable de DBT.

Durante un año de seguimiento se encontró que del
total de 71 pacientes elegibles, no diabéticos y con altos
niveles de HbA1c, sólo 11 tuvieron diagnóstico de DBT.
En 5 de los 21 individuos con  HbA1c superior a 6.5% se
detectó la enfermedad dentro del año posterior a la
internación inicial. Seis de los 50 sujetos con niveles de
HbA1c entre 6.1% y 6.5% presentaron DBT durante el
año posterior a la hospitalización.

Esta cohorte incluyó 695 pacientes internados en un
hospital de agudos, de los cuales 18% presentaban
niveles elevados de HbA1c sin diagnóstico de DBT. Según
los resultados de estudios recientes, la prevalencia de
probable DBT no identificada entre los individuos
internados es 5 veces mayor que en los pacientes
ambulatorios. Sólo el 15% de los 71 sujetos con probable
DBT no identificada tuvieron diagnóstico de DBT o
seguimiento específico para esta enfermedad durante el
año posterior a la internación.

La utilización de los niveles de HbA1c para la
identificación de DBT no diagnosticada es motivo de

discusión ya que la sensibilidad de esta prueba puede ser
menor en los internados; sin embargo, no deja de ser una
buena opción como examen de detección en este grupo
de pacientes. No se recomienda la determinación de los
niveles de HbA1c como prueba diagnóstica o de pesquisa
en los pacientes ambulatorios.

El nivel sérico de glucosa obtenido al azar es un
marcador poco sensible para el diagnóstico de DBT en los
sujetos hospitalizados. Según los resultados del modelo
logístico, los pacientes de mayor edad y los internados
con valores de glucosa plasmática superiores a 150 mg/dl
tienen riesgo de presentar niveles elevados de HbA1c. Las
concentraciones plasmáticas de glucosa tienen un 48%
de sensibilidad y 73% de especificidad para el diagnóstico
de DBT. Si bien la hiperglucemia representa un buen
marcador para la enfermedad grave, resulta poco sensible
en los casos de DBT no diagnosticada. Se encontró que
esta última no se asociaba con aumento de la mortalidad
en los pacientes internados. La identificación y el
tratamiento precoz de la DBT pueden prevenir sus
complicaciones. Los índices de empeoramiento de la
glucemia en ausencia de tratamiento fueron mayores en
los sujetos con niveles de HbA1c superiores a 6.1%. En
estos pacientes, la modificación del estilo de vida y la
medicación, pueden reducir el riesgo cardiovascular y de
complicaciones microvasculares.

En este estudio, el índice de probable DBT no
identificada se encuentra sesgado por la muestra y puede
no representar el índice total de pacientes de los
hospitales para enfermedades agudas.

Esta investigación proporcionó una determinación real
de la prevalencia de DBT no identificada entre los
pacientes internados; sin embargo, los autores reconocen
que la naturaleza de los datos obtenidos en el curso de la
atención de rutina representó otra de las limitaciones. Los
datos concernientes a la glucemia de los sujetos
hospitalizados pueden estar sesgados debido a que los
pacientes en la unidad de cuidados intensivos y aquellos
con DBT presentaban mayores posibilidades de tener
mediciones más frecuentes de los niveles de glucosa, lo
cual aumentaba la posibilidad de detección de
hiperglucemias.

Para concluir, este estudio determinó una prevalencia
de probable DBT no identificada de 18% sobre la base de
los niveles de HbA1c superiores a 6.1%. Los autores
destacan que en un 5% de la muestra, la HbA1c era
mayor de 6.5%. No se encontraron niveles significativos
de hiperglucemia en estos pacientes. En los sujetos con
probable DBT no identificada, las complicaciones de la
enfermedad pueden presentarse antes del reconocimiento
clínico de las alteraciones metabólicas. Sólo el 15% de los
pacientes fueron identificados como diabéticos dentro del
año de seguimiento. La determinación de los niveles de
HbA1c al momento del ingreso a un hospital de
enfermedades agudas puede ser útil para detectar a los
individuos de alto riesgo con DBT no identificada y
facilitar la prevención de las complicaciones asociadas a
esta enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101166
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Repercusión del síndrome
de resistencia a la insulina en sujetos
no diabéticos

Diabetic Medicine 25(11):1289-1294, Nov 2008

San Antonio, EE.UU.
La resistencia a la insulina (RI) es una de las principales

características de la diabetes tipo 2, aunque también
puede presentarse en individuos no diabéticos con
sobrepeso. El síndrome de RI o dismetabólico consiste en
la asociación entre algunos factores de riesgo metabólico y
cardiovascular, tales como dislipidemia, hipertensión,
obesidad y elevación de marcadores inflamatorios, y la RI.
Los pacientes con este síndrome suelen presentar mayor
riesgo de enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, y
mortalidad general y por causas cardiovasculares. La RI se
caracteriza por la disminución de la acción de la hormona
en diversos tejidos tales como el músculo esquelético,
hígado y adipocitos.

A nivel del músculo esquelético, como consecuencia de
la RI se produce una alteración de la disponibilidad de
glucosa posterior a la ingesta de alimentos, lo cual resulta
en hiperglucemia posprandial.

La RI a nivel del hígado se acompaña de una menor
supresión de la producción hepática de glucosa mediada
por la insulina, lo cual conduce a la hiperglucemia en
ayunas. La RI suele aparecer mucho antes que la diabetes.
En general, se presenta en varios órganos en forma
simultánea, pero también puede afectar a sólo uno de
ellos y su gravedad varía entre diversos tejidos.

Los autores realizaron un análisis de los resultados de
estudios previos para evaluar la relación entre la RI en el
músculo esquelético y en el hígado en individuos no
diabéticos y su acción sobre los niveles de glucemia en
ayunas y a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a
la glucosa (PTOG).

El estudio incluyó 174 sujetos no diabéticos a los cuales
se les realizó una PTOG. De acuerdo con los resultados se
los clasificó en la siguiente forma: con tolerancia a la
glucosa normal (glucosa 2-h < 7.8 mmol/l, n = 120) o con
alteración de la tolerancia a la glucosa (glucosa 2-h entre
7.8 y 11.1 mmol/l, n = 62). De estos últimos, 32 tenían
además alteración de la glucemia en ayunas (glucemia en
ayunas = 5.6-6.9 mmol/l). Todos los participantes
presentaban función renal, hepática y cardiopulmonar
normal y ninguno de ellos recibía medicación que pudiera
afectar la tolerancia a la glucosa.

Se tomaron tres muestras de sangre de la vena
antecubital en la visita inicial antes de dar comienzo a la
PTOG. Luego de que los participantes ingirieron 75 g de

glucosa, se obtuvieron muestras sanguíneas a los 30, 60,
90 y 120 minutos y se evaluaron los niveles plasmáticos de
glucosa e insulina en todas ellas.

Se realizó un pinzamiento euglucémico
hiperinsulinémico de 4 h en todos los participantes
(velocidad de infusión de insulina = 80 mU/m2/min).

Luego de una noche de ayuno se observó una
prevalencia de las condiciones en situación de equilibrio.
Se calculó la producción endógena de glucosa (PEG) como
el cociente entre la velocidad de infusión de glucosa
titulada (dpm/min) y la actividad específica de la glucosa
plasmática titulada (dpm/mg). Se utilizó la ecuación de
Steele para calcular la tasa de aparición de glucosa (Ra)
durante el pinzamiento insulínico, mientras que el índice
de PEG residual se calculó como la resta entre la tasa de
infusión de glucosa exógena y la Ra a partir del trazador.
Para calcular el índice de consumo total de glucosa (CTG)
estimulado por la insulina se le sumaron los índices de PEG
residual y de infusión de glucosa exógena. Se empleó el
cociente entre el consumo total de glucosa y la
concentración de insulina plasmática en situación de
equilibrio durante los últimos 30 min de pinzamiento
(CTG/IPEC) como medida de RI en el músculo esquelético.
La RI a nivel hepático se calculó como el producto del
índice basal de producción hepática de glucosa (PHG) por
la concentración de insulina plasmática en ayunas
(PHG x IPA). Se observó una relación lineal entre las
concentraciones de insulina plasmática y el índice de PHG
(r = 0.94, p < 0.001). También se calculó el índice de
sensibilidad hepática a la insulina (ISHI) como el porcentaje
de supresión de la PHG.

Con el objeto de evaluar las diferencias entre la RI
en el músculo esquelético y en el hígado, se clasificó a
los sujetos según la sensibilidad o RI en cada uno de
estos tejidos.

Se utilizó la prueba de la t de Student para comparar la
media de ambos grupos. Las variables categóricas se
analizaron por medio de la prueba de chi cuadrado,
mientras que la asociación entre las variables se evaluó con
la correlación de Pearson simple.

Durante el pinzamiento normoglucémico
hiperinsulinémico, se midió el consumo de glucosa
estimulado por la insulina en el músculo esquelético, el
cual varió entre 1.4 a 12.0 mg/kg/min. El índice de
sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético,
representado por el cociente entre el índice de glucosa
disponible y la insulina plasmática en situación de
equilibrio (CTG/IPEC) fue de 1.1 a 18.6 x 10-2 mg/kg/min
por μU/ml.

La producción basal de glucosa hepática fue de 1.13 a
2.93 mg/kg/min. El índice de resistencia hepática a la
insulina varió entre 3 y 80 mg/kg/min por μU/ml y presentó
una relación inversa con el CTG/IPEC.

Los pacientes fueron clasificados en con sensibilidad a la
insulina y con RI según CTG/IPEC (músculo) y PHG basal x
IPA (hígado), con el objeto de evaluar la relación entre RI
en el músculo esquelético y en el hígado.

Al agrupar a los participantes de acuerdo al valor de la
mediana para la sensibilidad hepática y muscular a la
insulina, se observó que el 39% de los individuos
presentaban sensibilidad a la insulina en el músculo
esquelético y en el hígado y 38% eran tenían RI en ambos
sitios; mientras que el 23% presentó discordancia para la
RI a nivel hepático y muscular (p < 0.0001). Los
investigadores obtuvieron resultados similares cuando
utilizaron tercilos para determinar la RI.

Se compararon los sujetos con RI en el músculo
esquelético e insulinosensibles a nivel hepático con
aquellos que presentaban sensibilidad a la insulina en el
músculo esquelético y RI en el hígado para evaluar los
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efectos del incremento de la RI a nivel hepático y muscular
sobre el balance de glucosa. Los investigadores
encontraron que el aumento de la RI en el músculo se
acompañaba de obesidad, mayor concentración de
glucosa plasmática en ayunas y a las 2 horas y de una
mayor área de incremento bajo la concentración
plasmática de glucosa durante la PTOG; al compararse con
el aumento de la RI hepática (p < 0.05-01). La PHG fue
mayor en los sujetos con resistencia hepática a la insulina.
Los individuos con RI a nivel muscular y sensibilidad
hepática a la insulina elevadas, presentaron un menor
HOMA-IR que los que tenían una baja RI en el músculo y
alta resistencia hepática a la insulina.

Tanto el índice de masa corporal (IMC) como la masa
corporal magra presentaron una mayor correlación con la
RI a nivel muscular (r = 0.64, p < 0.0001 y r = 0.63,
p < 0.0001).

Por medio de este estudio se demostró la existencia de
una importante relación entre la RI muscular y hepática.
Esto sugiere un modelo hereditario de RI con alteraciones
moleculares similares tanto a nivel muscular como
hepático. Se sabe que la obesidad cumple un importante
papel en la presentación de la diabetes y del síndrome de
RI. La asociación entre la RI hepática y muscular puede
deberse a la alteración del metabolismo lipídico y al
depósito excesivo de grasas en el hígado y en los
músculos (lipotoxicidad). Se observó que la obesidad
general, medida según el IMC, se asocia con la aparición
de RI a nivel hepático y muscular.

El perfil metabólico de los sujetos con RI en el músculo
esquelético difiere del que presentan aquellos con RI
hepática. En los casos de RI a nivel muscular con
sensibilidad hepática a la insulina normal, se encontraron
mayores concentraciones plasmáticas de glucosa en
ayunas y a las 2 h durante la PTOG, lo cual refleja la
importante función que tiene el músculo esquelético
sobre el consumo de una carga oral de glucosa.

Según los resultados obtenidos en estudios previos,
alrededor del 70% de una carga de glucosa oral se
consume en el músculo esquelético por lo que una
mayor RI a nivel muscular conduce a la hiperglucemia
posprandial.

La PHG en los casos de RI en el músculo esquelético
resultó ser menor que en los de resistencia hepática a la
insulina. Además, se obtuvo una concentración de glucosa
en ayunas significativamente más elevada en los individuos
con mayor RI a nivel del músculo esquelético. Diversas
investigaciones mostraron que una disminución de la
depuración de glucosa no dependiente de la insulina
contribuye al incremento de la glucemia en ayunas en el
rango prediabético. En este estudio, se obtuvo una
depuración basal de glucosa plasmática significativamente
menor en individuos con aumento de la RI muscular, al
compararlos con los que presentaban resistencia hepática
a la insulina.

Según los resultados obtenidos, los sujetos con RI
muscular presentan un deterioro del consumo de glucosa
tanto dependiente como independiente de la insulina, a
nivel del músculo esquelético.

Se encontraron elevados índices de PHG basal en los
individuos con aumento de la RI hepática y sensibilidad
muscular a la insulina normal, a pesar de los altos niveles
de insulina plasmática en ayunas. El pinzamiento insulínico
junto con la infusión de un líquido trazador, representa el
método de referencia para cuantificar la RI en el músculo y
en el hígado; sin embargo, se trata de una técnica de
difícil aplicación en el marco clínico y epidemiológico.
Existen otras formas de medir la sensibilidad a la insulina a
partir de las concentraciones plasmáticas de glucosa e
insulina durante la PTOG, tales como los índices HOMA-IR

y QUICKI. Es importante resaltar que en un 25% de los
individuos, la RI hepática no se correlaciona con la RI en el
músculo esquelético, esto explica que el coeficiente de
correlación entre HOMA/QUICKI y el consumo de glucosa
medido con el pinzamiento insulínico sea sólo de 0.69.
Los índices que utilizan los niveles de glucemia e
insulinemia durante la PTOG permiten determinar mejor
la RI en el músculo esquelético.

Los autores concluyen que la elevada RI en el músculo
esquelético es un determinante importante de la glucemia
en ayunas y posterior a una carga de glucosa en los
individuos no diabéticos y que se relaciona en forma
significativa con la resistencia hepática a la insulina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101172

Niveles de testosterona
e hipogonadismo

Clinical Endocrinology 69(4):515-525, Oct 2008

Londres, Reino Unido
La expectativa de vida, de acuerdo con los datos de la

Organización Mundial de la Salud, aumentó
sustancialmente en los últimos 50 años y se espera que la
población > 65 años, que se duplicó desde 1950, crezca
un 10% más hacia 2050. Esto implica que los adultos
pasen más tiempo en condiciones de fragilidad y con
mayor grado de dependencia, generando altos costos a
nivel individual y gubernamental, de allí la importancia de
investigar tratamientos que mejoren esta situación. Entre
ellos se postula el reemplazo hormonal de testosterona (T)
en los hombres mayores, aunque algunos sostienen que se
necesitan más estudios que definan sus riesgos y
beneficios. Se han señalado las similitudes entre los
síntomas del hipogonadismo masculino y los propios del
envejecimiento, si bien estos últimos tienen un origen
multifactorial que incluye la reducción de los niveles de
hormona de crecimiento. Los hallazgos acerca de la
relación entre el descenso de los niveles de T y los
síntomas del envejecimiento son controvertidos; por
ejemplo, en el caso de la densidad mineral ósea, se sugiere
una asociación entre ésta y el hipogonadismo, aunque
algunos estudios sostienen lo contrario; en el caso de las
enfermedades cardiovasculares (importante causa de
mortalidad en pacientes añosos), no todos coinciden en el
beneficio del reemplazo de T.

Lo que sí está demostrado es que la terapia con T
mejora la sensibilidad a la insulina, la obesidad central, y
reduce los niveles de colesterol y de lipoproteínas de baja
densidad. Otros beneficios que parecen relacionados con
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este tratamiento son una mayor sensación de bienestar,
mejoría de la fuerza muscular y de las funciones sexual y
cognitiva.

A medida que aumenten los datos a favor de los
beneficios derivados del reemplazo hormonal con T, su
uso se extenderá entre los pacientes mayores con
hipogonadismo, favorecido además por la mayor
comodidad posológica actual (parches, gel, preparaciones
bucales, inyectables de acción prolongada). Esto se
correlaciona con una mayor necesidad de realizar
determinaciones de los niveles de T, tanto para
diagnóstico como para seguimiento. Los potenciales
efectos adversos del reemplazo incluyen progresión del
cáncer de próstata y de enfermedad cardíaca
aterosclerótica, aparición de hiperplasia prostática
benigna, apneas del sueño y ginecomastia.

Al evaluar a un adulto mayor con disfunción eréctil y
libido disminuida deben tenerse en cuenta factores como
los antecedentes del paciente, el momento de la toma de
las muestras para determinaciones hormonales, las
condiciones de recolección y transporte, la precisión del
método de determinación de T y lo apropiado de los
intervalos de referencia.

Los autores de este artículo presentan una revisión de
los parámetros técnicos que pueden afectar la
interpretación de los resultados de la T.

Ha existido mucha controversia acerca de los niveles de
corte de T para definir hipogonadismo en hombres
mayores así como acerca de las indicaciones de reemplazo
hormonal; la mayoría de las asociaciones endocrinológicas
coinciden en que un nivel matinal de T < 10.4 nmol/l
sugiere el diagnóstico.

Se presentaron muchas críticas respecto de la precisión y
confiabilidad de los métodos usados en las
determinaciones de T; los niveles de la hormona pueden
verse afectados por varios factores como situaciones
fisiológicas, medicaciones concomitantes, la calidad de la
muestra y los niveles de la globulina transportadora de
hormonas sexuales (SHBG), que pueden incrementarse
ante tratamientos anticonvulsivos o cirrosis hepática. Se
sugiere repetir las determinaciones bajas de T y, en
algunos casos, también las normales bajas.

Todos los métodos de determinación de T son
adecuados para realizar con muestras de suero. En caso de
usar tubos con anticoagulantes debe tenerse en cuenta,
por ejemplo, que en presencia de citrato de sodio el
resultado se modifica en un 10%. La muestra debe
trasladarse al laboratorio lo antes posible ya que su
demora puede generar hemólisis, lo que invalida los
resultados, y en muestras dejadas a temperatura ambiente
por 24 horas, la concentración de T se eleva. No se
informaron variaciones si la muestra queda a temperatura
ambiente por 6 horas o a 4ºC por 48 horas.

La T presenta un ritmo circadiano de secreción, aun en
los adultos mayores. Se recomienda tomar las muestras de
sangre por la mañana, cuando los valores son más altos.
En caso de una muestra tomada por la tarde, si los niveles
de T son normales se puede descartar el hipogonadismo; si
los niveles están reducidos deberá repetirse la
determinación en horas de la mañana.

La confiabilidad en la interpretación de los resultados
depende también de la confiabilidad de los intervalos de
referencia. Existen normativas de la International
Federation of Clinical Chemistry acerca de la elaboración
de dichos intervalos, que pueden no resultar prácticas para
los laboratorios; pero, por otro lado, intervalos de
referencia demasiado amplios tendrán baja sensibilidad en
el diagnóstico del hipogonadismo masculino. Tampoco
está definido cuál es el intervalo de referencia adecuado
para los hombres mayores. Si bien se ha señalado que los

niveles de T, particularmente de T libre, descienden con la
edad, se sugiere utilizar los mismos niveles que en los
hombres jóvenes. Los intervalos de referencia provistos por
los fabricantes sólo sirven de guías. Se menciona un
trabajo que comparó los resultados de 10 kits comerciales
distintos con los obtenidos por dilución isotópica con
espectrometría de masas (IDMS); se halló que los kits
habitualmente subestimaban las concentraciones de T y
señaló discrepancias sustanciales entre ellos. Por esto se
sugiere que los laboratorios no utilicen los intervalos
provistos en los métodos comerciales. Las concentraciones
de T no siguen una distribución normal y los intervalos
provistos se calculan asumiendo ese tipo de distribución.
Otro trabajo que comparó distintos kits comerciales
también señaló que los intervalos provistos por los
fabricantes no sólo eran inexactos sino demasiado bajos,
lo que reducía su sensibilidad para la detección del
hipogonadismo. Los autores sugieren utilizar un intervalo
de referencia por edades en el caso de los adultos
mayores, que las muestras de sangre se extraigan por la
mañana temprano y que los resultados sean corregidos
para evitar información sesgada.

Diversos trabajos comparativos han demostrado
diferencias en los valores hallados de T; en algunos casos
éstas pueden atribuirse a variaciones episódicas en su
secreción, de allí la recomendación de repetir las
determinaciones que informan niveles por debajo de los
intervalos de referencia o en el límite inferior.

Puede existir una interferencia en los resultados de
algunos kits comerciales de determinación directa de T por
la presencia de una sustancia con reactividad cruzada
como un esteroide conjugado soluble en agua, el sulfato
de dehidroepiandrosterona. A concentraciones fisiológicas
no afectaría los resultados, pero sí en caso de que el
paciente esté tomando suplementos dietarios con dicha
hormona, ya que en concentraciones más elevadas puede
ocasionar una lectura más alta de los niveles de T. Se
recomienda suspender dichos suplementos antes de la
determinación de T.

La T circula unida a SHBG y a albúmina; la porción no
unida es conocida como T libre. Las proporciones varían de
acuerdo con diversos informes; en uno que utilizó la
técnica de equilibrio de diálisis y ultrafiltración con un
radioinmunoanálisis de T total, se obtuvo un nivel de T
libre de 1.7 ± 0.52%; otro que usó un kit comercial para la
determinación de T libre calculada y T no unida a SHBG,
arrojó resultados de 393.47 ± 44.62 pmol/l (equivalente a
2.51 ± 0.28%) y de 3.66 ± 0.19 (equivalente a 23.3
± 1.2%), respectivamente, en adultos mayores. La T libre
se puede determinar por mediciones directas o el uso de
fórmulas en kits comerciales. Durante años se ha discutido
si la T libre es la fracción disponible para los tejidos, ya que
la unida a albúmina también estaría disponible por su baja
afinidad. La fracción no unida de T puede medirse por
métodos bioquímicos simples en forma directa o calcularse
mediante fórmulas. A excepción de la medición directa y
los kits comerciales para determinar la T libre, todos las
demás técnicas requieren la determinación de T total, por
lo que sus resultados pueden verse afectados por los
errores derivados de dicha determinación.

Dado que los niveles de SHBG aumentan con la edad,
un valor mínimo normal de T total puede relacionarse con
un nivel descendido de T libre. La medición directa de T
libre por medio de equilibrio de diálisis se ha usado como
método de referencia en los diversos estudios al respecto.

Se han desarrollado diversas fórmulas para calcular la
concentración de T libre que consideran la afinidad de la
unión a proteínas, que son las más utilizadas actualmente.
Se requiere la determinación de albúmina, T y SHBG y, a
veces de la globulina transportadora de cortisol. Las
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constantes de asociación de SHBG pueden variar. Algunos
usan una constante de concentración de albúmina de
43 g/l y otros la relación entre la T libre medida y SHBG
para realizar los cálculos.

En algunos casos se ha investigado la utilidad de la
relación entre T y SHBG (índice de andrógenos libres [IAL])
como indicador de los niveles de T libre, que muestra una
alta correlación con los resultados de equilibrio de diálisis,
pero la relación es variable, por lo que no se considera un
índice confiable

Existen kits comerciales para la determinación de T libre
que no se basan en las concentraciones de T total, pero
han sido rechazados en investigación dado que presentan
variaciones significativas con los datos de equilibrio de
diálisis (20%).

A medida que más datos sugieren la disponibilidad
tisular de la T unida a albúmina, se han desarrollado
métodos simples para la medición de esta fracción. Por sus
requerimientos técnicos no resulta adecuado para la
investigación clínica de rutina. Tanto la medición de T no
unida a SHBG como el cálculo de T libre se correlacionan
con los resultados de equilibrio de diálisis y resultan
adecuados para la práctica habitual.

La determinación de los niveles de T es la herramienta
principal con que cuentan los médicos clínicos para el
diagnóstico de hipogonadismo, a través de kits
comerciales. La imprecisión e inexactitud de estos métodos
no pueden ser controladas por los médicos ni, de hecho,
por los laboratorios. Existen, sin embargo, algunos
factores de confusión que sí pueden ser controlados, tales
como que la muestra sea colocada en los tubos
adecuados, que se traslade rápidamente al laboratorio y
que sea tomada en horas de la mañana. Debe indicarse a
los pacientes interrumpir cualquier suplemento dietario,
en especial de DHEA, y considerar el efecto de
medicamentos anticonvulsivos sobre los niveles de SHBG.
La interpretación final de los resultados dependerá de un
adecuado intervalo de referencia para la comparación;
esto es responsabilidad del laboratorio, que debe contar
con la ayuda de los médicos clínicos para la correcta
recolección de la muestra. Dada la variación en los
intervalos de referencia en relación con el método usado,
el valor fijo de 10.4 nmol/l resulta menos útil.
Generalmente se sugiere utilizar los intervalos de
referencia de los adultos jóvenes, pero no se conoce la
base de dicha sugerencia. Si los adultos mayores sin
síntomas de hipogonadismo tienen intervalos de referencia
menores, al compararlos con los de los adultos jóvenes,
muchos serán catalogados como portadores de
hipogonadismo y sometidos a diversos estudios
innecesarios para determinar su etiología. Un nivel normal
de T, independientemente del método utilizado, en un
paciente que no esté bajo tratamiento farmacológico
anticonvulsivo y tenga una función hepática normal,
sugiere una adecuada función gonadal; si la muestra se
tomara en horas de la tarde y arrojara un resultado
disminuido deberá repetirse el estudio con una muestra
matinal. Si los resultados están justo por debajo del
intervalo de referencia, en el límite o se trata de un
paciente con tratamiento anticonvulsivo, deberá
determinarse, además de los niveles de T los de SHBG para
calcular la fracción libre y no unida a SHBG. El método más
adecuado para los laboratorios para realizar esta
determinación parece ser la fórmula de Vermeulen,
ampliamente usada y disponible en la red. En base a los
resultados de este trabajo, no debería usarse ni el IAL ni los
kits comerciales para la determinación directa de los
niveles de T. Más allá de la fórmula utilizada, deben
establecerse intervalos de referencia para los métodos
empleados en cada laboratorio, lo que puede lograrse

combinando los resultados con otros laboratorios que
utilicen los mismos métodos. Los intervalos de referencia
correctos de T a utilizar en los casos de adultos mayores
son materia de discusión y requieren más investigación en
cuanto a la relación entre las concentraciones de T, los
síntomas de hipogonadismo y la respuesta al tratamiento
indicado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101176

La enfermedad autoinmunitaria
de la tiroides es más frecuente
en las mujeres

Clinical Endocrinology 69(5):687-696, Nov 2008

Bath, Reino Unido
Diversos factores congénitos, la dieta con niveles

inadecuados de yodo, el embarazo, la radioterapia, la
infección viral y la autoinmunidad son algunas de las causas
asociadas con enfermedades de la tiroides. Si bien los
factores genéticos sin duda tienen una participación decisiva
en la aparición de la enfermedad de Graves y en el
hipotiroidismo autoinmunitario, la patogenia de la enfermedad
autoinmunitaria de la tiroides se comprende muy poco.

Las revisiones previas analizaron la incidencia y la
prevalencia de los diferentes tipos de enfermedad de la
tiroides, la prevalencia del hipertiroidismo y del
hipotiroidismo subclínicos y de la tirotoxicosis. Se estimó
que la prevalencia de hipotiroidismo es de 0 a 7.8/1 000
hombres y de 0 a 20.5/1 000 mujeres mientras que la del
hipertiroidismo en mujeres oscila entre 2.0 y 19.4/1 000. En
la revisión actual, los autores determinan la incidencia de
todas las enfermedades inmunológicas primarias de la
tiroides: hipotiroidismo, hipertiroidismo, tirotoxicosis,
enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto en todo el
mundo.

Los autores realizaron una búsqueda bibliográfica de los
artículos publicados entre 1980 y 2008 en Medline;
Embase y ScienceDirect. Se incluyeron trabajos publicados
en inglés, francés, alemán, español y holandés. Cada
estudio se clasificó como de riesgo bajo, intermedio o alto
en relación con la posibilidad de subestimación o
sobrestimación de la incidencia referida, mediante la
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consideración de la confiabilidad de los datos. Se tuvieron
en cuenta las explicaciones brindadas por los autores de
los estudios sobre las estimaciones de la incidencia.
Cuando la magnitud del posible error fue muy importante,
el estudio se excluyó del análisis. Los índices se expresan
como el número de casos/100 000/año.

La búsqueda inicial identificó 2 227 trabajos, 2 127 de
ellos se eliminaron en un primer paso después de la revisión
de los resúmenes (porque no consideraban la enfermedad
de la tiroides como el objetivo primario del estudio o
porque evaluaban la enfermedad glandular secundaria a
otras enfermedades, entre otros motivos). Tampoco se
evaluaron los estudios en los cuales se incluyeron pacientes
con enfermedad tiroidea asociada con fármacos, congénita
o en el posparto ni los trabajos que evaluaron
fundamentalmente el tratamiento. La muestra para el
análisis final estuvo integrada por 23 artículos, la mayoría
de ellos realizado en poblaciones caucásicas de Europa.

Se identificaron cinco estudios que refirieron la incidencia
de hipotiroidismo; en todos ellos, los índices fueron más
altos entre las mujeres que en los hombres. Asimismo, casi
todos comunicaron la incidencia de la enfermedad en
poblaciones predominantemente caucásicas de España,
Suecia y el Reino Unido. En tres estudios se utilizaron los
niveles de la TSH y de la hormona tiroidea como indicador
del hipotiroidismo, mientras que en los dos trabajos
restantes se utilizó la información brindada por un registro
de prescripción de fármacos (se consideraron las
indicaciones de tratamiento de reemplazo con hormona
tiroidea). Los índices referidos  por tres investigaciones
fueron comparables para todas las edades. En una
investigación sólo se refirió la  incidencia en mujeres de 70 a
81 años; en opinión de los autores, el trabajo que encontró
los índices más bajos muy probablemente subestimó los
verdaderos índices de incidencia.

La información sobre hipertiroidismo se obtuvo
fundamentalmente de poblaciones caucásicas; sólo un
trabajo aportó comparaciones de los índices de incidencia
en los diferentes grupos étnicos. Los autores de dicha
investigación encontraron que los índices entre las personas
asiáticas y «de color» (tal como se denominaron en el estudio
original) en Johannesburgo, Sudáfrica, fueron ligeramente
más altos que los observados en las poblaciones caucásicas;
sin embargo, la incidencia fue más baja en la población de
Africa. Cinco estudios refirieron la incidencia en niños: los
índices fueron de 0.1 a 5.0/100 000/año.

El diagnóstico en la mayoría de los estudios se basó en
criterios clínicos y de laboratorio. Los casos se identificaron
mediante cuestionarios especiales o por la revisión de los
registros hospitalarios. En un estudio se utilizó la
información del Oakland Kaiser-Permanente Medical Plan;
también valoró la concentración de la T4 libre.

La incidencia de hipertiroidismo en los hombres
caucásicos estuvo entre 2.1/100 000/año en España y
22.0/100 000/año en Escocia; en las mujeres caucásicas
osciló entre 23.4/100 000/año en Nueva Zelanda y 99/100
000/año en Escocia. En un trabajo se encontró una
incidencia ligeramente mayor entre las mujeres de 70 a
81 años. Cuando los valores se presentaron en la
población global (hombres y mujeres), los índices oscilaron
entre 5.6/100 000/año en Serbia y 52/100 000/año en
Oakland. Los cuatro estudios que evaluaron la incidencia
de la enfermedad en relación con la localización
geográfica no encontraron diferencias sustanciales;
igualmente, en una investigación no se identificaron
diferencias significativas entre los países evaluados.

Los índices de incidencia de hipotiroidismo
autoinmunitario estuvieron entre 2.2/100 000/año y
498.4/100 000/año, mientras que la incidencia de
hipertiroidismo autoinmunitario varió entre 0.7/100 000/año

y 99/100 000/año. La incidencia de la enfermedad de la
tiroides es mayor en las mujeres.

Una revisión epidemiológica reveló que las
complicaciones en los análisis estuvieron motivadas sobre
todo por las diferencias en las definiciones, en los
criterios de selección y en las diferentes técnicas
utilizadas para valorar la funcionalidad glandular.
Además, los síntomas pueden ser inespecíficos
o pueden atribuirse a otras entidades, un
fenómeno que complica el diagnóstico correcto.

Cuando la enfermedad de la tiroides obedece a
factores ambientales, por ejemplo a los niveles de yodo, los
índices de incidencia varían de un lugar a otro y a lo largo del
tiempo. Se constataron diferencias muy importantes en los
índices de incidencia de varias investigaciones. La incidencia
más alta obedeció al tipo de estudio, por ejemplo cuando se
utilizó el rastreo y por lo tanto se incluyeron en las
valoraciones los casos subclínicos. Los dos trabajos
prospectivos indujeron los índices mayores de incidencia
de enfermedad tiroidea. Uno de ellos sólo abarcó mujeres de
70 a 81 años mientras que en el otro se aplicaron datos de
diversas fuentes para evaluar y detectar los casos en la
población global; dicha investigación fue la más completa
identificada; en este trabajo, realizado en el Reino Unido, se
encontró una incidencia de hipotiroidismo de 250 a
350/100 000/año, según el subgrupo de población.
Nuevamente, este estudio fue el que refirió los mayores
valores, esencialmente porque se incluyeron los casos
subclínicos. Por el contrario, el ensayo efectuado en España
que  utilizó una lista seleccionada de pacientes ambulatorios
encontró una incidencia de 45.4/100 000/año en las mujeres.

Cuando se evaluó la frecuencia de hipertiroidismo
en los estudios retrospectivos, realizados con un diseño
similar, se observó una incidencia semejante entre ellos, a
pesar de que abarcaron períodos de análisis muy distintos,
entre 1972 y 1999. Este fenómeno sugiere que en el caso
de la enfermedad autoinmunitaria tiroidea, la frecuencia
parece ser bastante parecida a lo largo del tiempo. Sin
embargo, una investigación de Escocia reveló que la
frecuencia de hipertiroidismo entre las mujeres y de
hipotiroidismo entre los hombres aumentó entre 1997 y
2001, tal vez porque en dicha región se incrementó el
número de pruebas tiroideas y, por ende, se elevó el
número de casos subclínicos. Las investigaciones evaluadas
abarcaron poblaciones caucásicas; por este motivo es
imposible determinar diferencias en los índices de
incidencia entre los diferentes grupos étnicos.

Cuando se analiza la incidencia de enfermedad
autoinmunitaria deben considerarse otros factores
importantes. El hipotiroidismo puede ser causado por factores
exógenos, entre ellos, por fármacos (litio o drogas
antitiroideas). Igualmente, el hipertiroidismo, además de
obedecer a la enfermedad de Graves puede obedecer al
tratamiento con hormona tiroidea en exceso, a tiroiditis viral
aguda, por bocio multinodular tóxico o por un adenoma
autónomo. Por lo tanto, es posible que la verdadera frecuencia
de enfermedad autoinmunitaria esté sobrestimada.

La mayoría de los trabajos incluidos en la revisión
actual se llevó a cabo en los Estados Unidos, en los países
escandinavos y en el Reino Unido; la falta de datos en otros
países tal vez esté asociada con la mayor prevalencia de
trastornos relacionados con el yodo. Se estima que alrededor
de 200 millones de personas tienen bocio endémico; la
mayor frecuencia ocurre en los Himalayas,  en los Andes, en
algunas regiones de Africa y en el este y sur de Europa.

La revisión actual pone de manifiesto la dificultad que
existe para determinar con precisión la incidencia de
enfermedad autoinmunitaria tiroidea; las estimaciones
más apropiadas son las que se obtienen en los
estudios prospectivos.
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Novedades seleccionadas

Según los resultados de esta completa investigación, el
índice de incidencia de hipotiroidismo en las mujeres es de
350/100 000/año y en los hombres de 80/100 000/año; el
del hipertiroidismo es de 80/100 000/año y de 8/100 000/año,
respectivamente. Los índices por lo general fueron más
altos en las mujeres: la incidencia de hipotiroidismo varió
entre 2.2 y 111/100 000/año en los hombres y entre 200 y
498.4/100 000/año en las mujeres. Los índices de
enfermedad tiroidea hiperactiva estuvieron entre 0.7 y
22/100 000/año en los hombres y entre 8.8 y
46.5/100 000/año en las mujeres. Los estudios que
abarcaron casos subclínicos no brindaron información
sobre la incidencia en hombres; en cambio revelaron
una incidencia mayor en las mujeres, de alrededor de
80/100 000/año. A partir de toda la información, los
expertos estiman una incidencia de hipotiroidismo en
las mujeres de 350/100 000/año y en los hombres,
de 80/100 000/año mientras que la de hipertiroidismo
es de 80/100 000/año y de 8/100 000/año,
respectivamente. Los resultados, empero, deben
interpretarse con cuidado  y las estimaciones no son
aplicables a todo el mundo, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.hp/101179

La dosis de levotiroxina en el
emabarazo depende de la etiología
del trastorno tiroideo

Thyroid 19(3):269-275, Mar 2009

Washington DC, EE.UU.
El hipotiroidismo primario es un trastorno común en las

mujeres en edad fértil; su frecuencia durante el embarazo
es de 2% a 3%. Su presencia aumenta el riesgo de
complicaciones obstétricas tempranas y tardías, como
aborto espontáneo, hipertensión gestacional,
desprendimiento placentario y hemorragia posparto;
también se relaciona con complicaciones neonatales como
bajo peso y aumento del riesgo de mortalidad perinatal.
Incluso el hipotiroidismo subclínico duplica el riesgo de
parto prematuro.

El desarrollo del cerebro fetal depende exclusivamente
del transporte placentario de la hormona tiroidea materna
durante las primeras 12 a 14 semanas de gestación; por lo
que es fundamental el adecuado funcionamiento tiroideo
materno en ese período. Los hijos de madres hipotiroideas
sintomáticas presentan alteraciones en el desarrollo
neurológico, en su coeficiente intelectual y en el
aprendizaje; aun deficiencias leves de hormona tiroidea
materna pueden afectar las funciones intelectuales y
cognitivas de los niños.

Existe mucha controversia acerca del manejo del
tratamiento con levotiroxina (T4) durante el embarazo. Hay
estudios epidemiológicos que señalan que 0.4% de las
embarazadas presentan concentraciones de tirotrofina
(TSH) > 10 μU/ml hacia las semanas 15 a 18 de la
gestación, ya sea por reemplazo insuficiente de T4 o por
hipotiroidismo desconocido. Un trabajo reciente sugiere
que la mayoría de las embarazadas requiere un aumento
del 30% en su dosis de T4 durante el primer trimestre, y
del 48% en promedio hacia las semanas 16 a 20; los
autores de ese trabajo sugirieron que se realice un
incremento empírico de T4 del 30% al confirmarse la
gestación, pero esta estrategia no considera la etiología
del hipotiroidismo que podría determinar que ese aumento
derive en dosis excesivas o subterapéuticas.

En el presente artículo, los autores evaluaron una
población de embarazadas con hipotiroidismo de
diferentes etiologías para determinar la magnitud y el
momento adecuado de ajuste de dosis de T4 y si la
etiología jugaba algún papel en esas determinaciones.

Se identificaron las embarazadas que tuvieron controles
en clínicas endocrinológicas del Washington Hospital
Center y del Georgetown University Hospital entre 1995 y
2007. Los criterios de inclusión para el estudio fueron que
las pacientes hubiesen tenido un seguimiento por
hipotiroidismo previo al embarazo y que se contara con
controles de las dosis de T4 y función tiroidea antes de la
gestación y en cada trimestre. Las participantes se
clasificaron en tres grupos de acuerdo con la causa del
tratamiento sustitutivo con T4: hipotiroidismo primario,
enfermedad de Graves (EG) y cáncer de tiroides (CT). El
diagnóstico de hipotiroidismo primario se basó en la
presencia de niveles elevados de TSH, niveles descendidos
de T4 total o libre y anticuerpos tiroideos antes de iniciar el
tratamiento. Las terapéuticas anteriores fueron, para la
enfermedad de Graves, la tiroidectomía subtotal o la
ablación con yodo radiactivo; para el bocio difuso o
multinodular, la tiroidectomía subtotal por síntomas
compresivos, y para el CT, la tiroidectomía total con
ablación con yodo radiactivo o sin ella. Los controles para
las pacientes con CT incluyeron TSH sérica, T4 libre y
niveles de tiroglobulina bajo supresión, y con estimulación
por TSH, ecografías de cuello y centellogramas (no durante
el embarazo), tomografías computarizadas o resonancia
magnética nuclear, según la necesidad. Luego de la
gestación, se repitieron las determinaciones de
tiroglobulina bajo supresión y con estimulación además
de la ecografía de cuello para detectar recurrencias.

El objetivo del tratamiento con T4 era lograr un nivel
de TSH de 0.4-4.1 μU/ml en el hipotiroidismo primario y
con EG tratada. En los casos de CT, se indicaron dosis
supresoras de TSH de acuerdo con las normas vigentes,
con enfermedad persistente, se mantenían niveles de TSH
< 0.1 μU/ml, en ausencia de ella, entre 0.1 y 0.5 μU/ml
de acuerdo con los niveles de tiroglobulina estimulada y los
estudios por imágenes. La evaluación de la función tiroidea
se realizaba al momento de confirmado el embarazo y cada
4 a 8 semanas. La dosis de T4 se adecuaba a los objetivos
de TSH. Se calcularon los cambios porcentuales de las dosis
de modo acumulativo por trimestre.

Los rangos de referencia de TSH fueron de
0.4-4.1 μU/ml, y los de T4 libre (T4L), de 0.8-1.9 ng/dl en
el Washington Hospital Center. En el Georgetown
University Hospital, los valores fueron de 0.3-5.4 μU/ml y
de 0.58-1.64 ng/dl, respectivamente. En Quest
Laboratories, de 0.4 a 4.2 μU/ml y de 0.8 a 1.8 ng/dl. En
LabCorp, de 0.3 a 5.5 μU/ml y de 0.61 a 1.76 ng/dl,
respectivamente.

Se evaluaron 45 embarazos en 38 mujeres, 31 fueron
seguidas durante una gestación y 7, durante dos. La
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media de edad fue de 34 años (23-43). De las 38
participantes, 12 (32%) tenían hipotiroidismo primario,
8 (21%), EG tratada o bocio, y 18 (47%), CT. En las que
fueron seguidas durante 2 gestaciones, 3 (43%) tenían
hipotiroidismo primario, 2 (29%), EG tratada o bocio, y
2 (29%), CT. Se destaca que las pacientes con CT
conformaban casi la mitad de la población del estudio;
la mayoría de ellas con carcinoma papilar y estadio 1.
Trece mujeres habían sido sometidas a yodo radiactivo
postiroidectomía total y sólo 5 a tiroidectomía total.
Todas se consideraron libre de enfermedad al momento
del embarazo y no se detectó progresión durante la
gestación.

El nivel promedio de TSH durante el embarazo fue de
1.18 μU/ml. En el grupo con hipotiroidismo primario fue
de 1.72 μU/ml, y en el de EG y bocio, de 0.91 μU/ml.
Entre las portadoras de CT fue de 0.92 μU/ml; hubo una
paciente en este grupo con TSH inicial de 11 μU/ml, que
contribuyó a que el promedio del grupo no alcanzara
niveles de supresión iniciales, ya que 15 de las 18 (83%)
tenían niveles < 0.1 μU/ml antes del embarazo, y su nivel
promedio fue de 0.065 μU/ml.

Los niveles de TSH se mantuvieron dentro del rango
de referencia de 0.4 a 4.1 μU/ml durante toda la
gestación  en toda la población analizada. Sólo 17
pacientes (37%) necesitaron aumentar la dosis de T4 en
el primer trimestre. En promedio, se requirió un
incremento acumulado de dosis de 13% en el primer
trimestre, 26% en el segundo y 26% en el tercero
(p < 0.001 en los tres grupos).

Las mujeres con hipotiroidismo primario requirieron
aumentos acumulativos de 11%, 16% y 16% en cada
trimestre (p = 0.125, 0.015 y 0.016, respectivamente).
Diez de las 15 participantes de este grupo (67%) no
necesitaron aumentos de T4 durante el primer trimestre;
6 (40%) lo requirieron en el segundo, y ninguna en el
tercero. El nivel promedio de TSH se mantuvo entre 0.4 y
4.1 μU/ml en los tres trimestres.

El grupo con EG tratada y bocio fue el que requirió
los mayores aumentos acumulados de T4; 27% en el
primer trimestre, 51% en el segundo y 45% en el tercero
(p = 0.063 en cada uno). En 7 de los 10 embarazos
(70%) el cambio se dio en el primer trimestre; en 6
(60%), en el segundo, y en 3 (30%) en el tercero. Los
niveles de TSH fueron de 6.22 μU/ml, 3.68 μU/ml y
1.27 μU/ml en cada trimestre, respectivamente.

Los aumentos acumulados de T4 en el caso del grupo
con CT fueron de 9%, 21% y 26% en cada trimestre
(p = 0.031, < 0.001 y < 0.001, respectivamente). En 4
de las 20 gestaciones (20%) el incremento se indicó
en el primer trimestre, en 13 (65%) en el segundo y en
4 (20%) en el tercero. El nivel promedio de TSH fue
de 3.89 μU/ml en el primer trimestre, de 4.14 μU/ml en
el segundo y de 1.04 μU/ml en el tercero. No se detectó
recurrencia del CT en los años posteriores
en ningún caso.

En las 7 mujeres que tuvieron un segundo embarazo
no hubo diferencias significativas en los aumentos
requeridos de T4 entre ambas gestaciones. Los 45
embarazos evaluados culminaron con partos normales a
término; 1 paciente presentó preeclampsia leve; no se
registraron abortos, partos pretérmino ni hemorragias
posparto.

Los autores señalan que este estudio retrospectivo
demuestra que la etiología del hipotiroidismo es clave en
la determinación del momento y el grado de ajuste
requerido del a dosis de T4 durante el embarazo. Las
mujeres con hipotiroidismo primario necesitaron
incrementos mucho menores que aquellas atiroideas;
mantuvieron los niveles de TSH entre 0.4 y 4.1 μU/ml sin

cambios en la dosis en el primer trimestre; en el segundo,
sólo el 40% requirió un incremento de T4, y en el tercero
sólo el 16%. Estos aumentos fueron menores que los
informados en estudios anteriores.

Por otro lado, en la población con EG tratada o con
bocio, pese a que el 70% recibió un incremento del 27%
de la dosis de T4 en el primer trimestre, apareció como
con déficit de tratamiento, con niveles promedio de TSH
por encima de 4.1 μU/ml. Sin embargo, luego de un
aumento acumulado de 51%, los niveles volvieron a
situarse entre 0.4 y 4.1 μU/ml en el segundo trimestre.
Esto demuestra que, en ausencia de la glándula, estas
pacientes no logran compensar las mayores necesidades
relacionadas en las primeras etapas de la gestación. En
estos casos, el aumento empírico de 30% al momento
de confirmarse el embarazo, sugerido por algunos
autores, no sería suficiente.

Las mujeres con CT necesitaron incrementos menores
y ajustes menos frecuentes de las dosis de T4. La
explicación de ello sería la presencia de niveles
suprimidos de TSH antes de la concepción, lo que
permitió que los niveles durante el embarazo se
mantuvieran dentro del rango de normalidad; si el
objetivo hubiese sido mantener la supresión durante ese
período, seguramente se habrían requerido aumentos
similares a los de los otros dos grupos.

La producción materna de hormona tiroidea debe
incrementarse para compensar las necesidades
secundarias a los cambios fisiológicos que involucra el
embarazo,  como los niveles aumentados de estrógenos
estimulan la síntesis de la globulina ligadora de T4,
disminuye la depuración de esta globulina, y aumenta el
volumen plasmático materno.

De acuerdo con los resultados de este trabajo, las
pacientes con hipotiroidismo primario tienen una función
tiroidea residual suficiente para afrontar estas exigencias
en respuesta a un aumento de la TSH, lo que no sucede
en los casos de ausencia de la glándula, que requieren de
incrementos tempranos de la dosis sustitutiva de T;
durante el resto de la gestación se logran niveles
hormonales adecuados por el aumento del metabolismo
periférico de las hormonas tiroideas debido a la
desyodinasa placentaria tipo 3 (que protege al feto de
concentraciones excesivas de T4) y al descenso de la
depuración renal materna de hormona tiroidea. Además
se sugiere que la tiroiditis autoinmunitaria puede
atenuarse durante el embarazo.

Los autores reconocen la necesidad de determinar
rangos de referencia de TSH, T4 y triyodotironina para
cada trimestre al evaluar pacientes hipotiroideas
embarazadas. El National Health and Nutrition Survey
(NHANES) ha informado niveles promedio de TSH de
0.91 μU/ml, 1.03 μU/ml y 1.32 μU/ml en cada
trimestre. Los niveles menores del primero pueden
responder al efecto similar al de la TSH de la
gonadotrofina coriónica humana. Un estudio previo
que comparó embarazadas sanas con mujeres no
embarazadas determinó niveles de TSH de entre
0.03 y 2.3 μU/ml en el primer trimestre, de entre 0.03 y
3.1 μU/ml en el segundo, y de 0.13 y 3.4 μU/ml en el
tercero. Actualmente no se cuenta con rangos de
referencia por trimestre y algunos trabajos señalan que
los métodos de análisis pata T4L no detectan las
variaciones establecidas en la gestación, por lo que se
cuestiona la utilidad de su seguimiento.

Al analizar los resultados del grupo con hipotiroidismo
primario de acuerdo con estos rangos, las pacientes
estuvieron adecuadamente tratadas, ya que el promedio
de TSH fue de 2.61 μU/ml en el primer trimestre,
1.99 μU/ml en el segundo y 1.38 μU/ml en el tercero.
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Esto implica que el 67% de las pacientes no requirió
modificaciones en las dosis de T4 en el primer trimestre y
que pequeños cambios de 11% en ese trimestre y de
16% en el segundo fueron suficientes para satisfacer las
necesidades maternas y fetales. Sin embargo, las mujeres
del grupo con EG y bocio estuvieron insuficientemente
tratadas pese a los aumentos de 27% y 51% de T4 en
los trimestres primero y segundo. Los autores señalan
que en esta población la dosis de T4 debe titularse
agresiva y tempranamente (aumentos de al menos 30%)
con controles meticulosos a lo largo del embarazo.

En el caso del grupo con CT, los niveles de TSH fueron
normales en el 70% al inicio y luego en el 55% en el
primer trimestre; en el 100% al inicio del segundo y en el
61% a lo largo de éste. Esto aumenta la posibilidad de que
una fracción de este grupo haya estado tratada
insuficientemente durante la gestación. Sin embargo es de
señalar que estas pacientes requirieron menores aumentos
de dosis de T4 que las del grupo con EG y bocio. Puede
decirse que aquellas con niveles de TSH entre 0.01 y
0.4 μU/ml no necesariamente requerirían aumentos en la
dosis de T4 si el objetivo es mantener la TSH en rangos de
normalidad, no así si lo que se quiere es mantener el grado
de supresión.

El grado de supresión buscado dependerá de la
enfermedad remanente o residual; en presencia de ésta,
los niveles de TSH se mantendrán por debajo de
0.1 μU/ml; en caso contrario, entre 0.1 y 0.5 μU/ml,
mientras los de T4L o total se mantengan dentro de los
rangos de referencia. Las pacientes de este estudio no
presentaron recurrencia, lo que respaldaría disminuir la
supresión durante el embarazo; sin embargo, dado lo
pequeño de la muestra analizada no pueden extraerse
conclusiones en este sentido.

Los autores concluyen que las embarazadas
hipotiroideas requieren incrementos tempranos de T4
durante la gestación, pero la etiología del trastorno es
fundamental para determinar el momento y el grado de
modificación de las dosis. Se deben realizar controles
estrictos desde el momento de confirmado el embarazo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105623

Describen la interrelación
entre las funciones renal y tiroidea

European Journal of Endocrinology 160(4):503-515, Abr 2009

Madrid, España
Se ha descrito que las hormonas tiroideas (HT) son

necesarias para el crecimiento y el desarrollo del riñón, así
como para el mantenimiento de la homeostasis hídrica y

de los electrolitos. Como contrapartida, los riñones
intervienen en el metabolismo y la eliminación de las HT.
Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo se
relacionan con alteraciones destacables en el
metabolismo hidrosalino y, en consecuencia, en
la función cardiovascular. Asimismo, el deterioro de la
función renal (FR) se vincula con modificaciones
en la síntesis, la secreción y la excreción de las HT. Por lo
tanto, la disfunción tiroidea adquiere características
especiales en los sujetos con insuficiencia renal avanzada.

En este contexto, los autores se propusieron una
revisión de los aspectos más importantes asociados con
el impacto de las enfermedades tiroideas sobre la FR, así
como de las alteraciones de la fisiología de la tiroides en
los sujetos con insuficiencia renal.

Dado que los niños con hipotiroidismo congénito
presentan una mayor prevalencia de malformaciones
renales, se presume que las HT resultan importantes en
las primeras fases de la embriogénesis. Por otra parte, las
HT se vinculan con el balance hidroelectrolítico en
distintos compartimientos, ya que el riñón es un órgano
diana de las acciones de estas hormonas. De esta
manera, un descenso en la actividad de las HT se
asocia con una menor capacidad para eliminar una
sobrecarga hídrica. Este fenómeno no se atribuye a la
menor reabsorción en los túbulos renales, sino a una
reducción de la tasa de filtrado glomerular (TFG).
Además, en modelos de experimentación con animales
se ha demostrado que la tiroidectomía se relaciona con la
disminución de la reabsorción tubular de sodio y con un
descenso de la actividad de la Na+-K+ ATPasa. Asimismo,
las HT estimulan la liberación de renina en las células
yuxtaglomerulares y modifican la actividad de la
enzima convertidora de angiotensina a nivel renal.
En otro orden, las HT parecen regular el sistema
dopaminérgico renal.

Por lo tanto, la disfunción tiroidea se asocia con
cambios significativos en la FR. El hipotiroidismo se
vincula con incremento de la creatininemia, disminución
de la TFG y del flujo plasmático renal (FPR), hiponatremia
y menor capacidad de excreción de agua libre. Se
destaca que estas alteraciones pueden estar ausentes en
los enfermos con hipotiroidismo central, ya que las
demás deficiencias asociadas con la insuficiencia
hipofisaria también pueden afectar en forma directa o
indirecta a la FR.

De este modo, el aumento de la creatininemia se
describe en más de la mitad de los adultos con
hipotiroidismo. Por otra parte, si bien el descenso de la
TFG y el FPR puede normalizarse con la administración
de levotiroxina, la recuperación de la FR en los pacientes
pediátricos es más lenta y en ocasiones puede ser
sólo parcial.

Esta disfunción renal asociada con el hipotiroidismo
no se atribuye a mecanismos autoinmunitarios, sino
a la disminución en los niveles circulantes de HT. Entre
las variables asociadas se mencionan las cardiovasculares
(mayor resistencia periférica, menor contractilidad
cardíaca, disminución del volumen sistólico), las
metabólicas (dislipidemia) y las endocrinas o paracrinas,
vinculadas con el factor de crecimiento 1 similar a la
insulina (IGF-1) y el factor de crecimiento endotelial
vascular.

Asimismo, la hiponatremia constituye la alteración
electrolítica más frecuente en los individuos
hipotiroideos, con una prevalencia de 45% entre los
sujetos con aumento de la creatininemia y del 21% entre
los individuos con creatinina sérica normal. Se presume
que la reducción de la TFG provoca una menor llegada
de agua al túbulo distal. Este fenómeno puede ser más
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pronunciado después de una sobrecarga hídrica, a pesar
de que la hormona antidiurética (ADH) se encuentra
apropiadamente inhibida. Se especula que otro
mecanismo involucrado es el síndrome de secreción
inapropiada de ADH.

En cambio, el hipertiroidismo se caracteriza por un
aumento tanto del FPR como de la TFG con reducción
de la creatininemia. Esta enfermedad puede asociarse
con una disminución del contenido corporal total de
agua y potasio. Por el contrario, la proporción de sodio
intercambiable se encuentra elevada. Sin embargo, los
niveles plasmáticos de sodio, potasio y cloro en general
son normales. Si bien estas alteraciones se observan
en la tirotoxicosis y en el hipertiroidismo exógeno,
pueden estar ausentes en los pacientes con
hipertiroidismo central, debido a las acciones de otras
hormonas involucradas.

En el hipertiroidismo, los cambios hemodinámicos
(aumento del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca,
por un lado, y disminución de las resistencias periféricas,
por el otro) contribuyen a las alteraciones de la FR, como
consecuencia de la mayor demanda circulatoria
destinada a la disipación del exceso de energía calórica
relacionado con la enfermedad.

Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo
se han vinculado con diferentes enfermedades
glomerulares, en especial con la glomerulopatía
membranosa asociada con síndrome nefrótico (SN).
Entre los mecanismos involucrados en estas asociaciones
se destaca que la proteinuria puede incentivar la
aparición de hipotiroidismo primario, mientras que la
activación del sistema inmune en los procesos renales y
tiroideos se vincula con la aparición de inmunocomplejos.
Estas moléculas tienen una prevalencia importante en los
sujetos con enfermedades tiroideas, que puede
acercarse al 33% a 55% en individuos con afecciones
autoinmunes y correlacionarse con la presencia de
anticuerpos antitiroperoxidasa. Por otra parte, los
inmunocomplejos pueden depositarse en la membrana
basal del epitelio folicular tiroideo y de los glomérulos
renales. Por lo tanto, los autores señalan que la
patogénesis de la asociación entre la disfunción tiroidea
y las afecciones glomerulares sería de tipo autoinmune.

En cambio, si bien las afecciones tubulares o
tubulointersticiales tienen una menor prevalencia, se ha
descrito su asociación con la disfunción tiroidea. En
algunas casuísticas se mencionó la presentación conjunta
de nefritis tubulointersticial, uveítis e hipertiroidismo de
causa desconocida y con respuesta al tratamiento con
corticoides. Esta asociación se atribuye a una tiroiditis
destructiva en ausencia autoinmunidad tiroidea
demostrable.

Asimismo, los autores remarcan el vínculo entre el SN
y las modificaciones en los niveles de las HT circulantes.
La pérdida urinaria de proteínas como la globulina
transportadora de tiroxina, la transretina y la albúmina,
entre otras, se traduce en un descenso de la tiroxina (T4)
sérica total. Esta alteración se relaciona tanto con la
magnitud de la proteinuria como con la albuminemia.
Sin embargo, muchos pacientes se mantienen
eutiroideos debido a que los niveles circulantes de las
formas libres de T3 y T4 permanecen en límites
normales. Por lo tanto, los autores conjeturan que la
tiroides puede compensar la pérdida de HT en la orina
para mantener a los enfermos con una función tiroidea
aceptable. De todos modos, cuando la reserva tiroidea se
encuentra disminuida, estos sujetos pueden evolucionar
al hipotiroidismo. De la misma manera, puede ser
necesario el incremento de la dosis en los individuos con

SN que reciben tratamiento sustitutivo con
levotiroxina. En cuanto a los pacientes pediátricos con  SN
congénito, algunos especialistas recomiendan el uso
de suplementos con HT para permitir un desarrollo normal.

Por otra parte, los expertos recuerdan que en los
pacientes con insuficiencia renal aguda se describen
alteraciones de las pruebas de función tiroidea que se
asemejan a las del síndrome del eutiroideo enfermo
(SEE). En cambio, la insuficiencia renal crónica (IRC)
compromete tanto al eje hipotálamo-hipófisis-tiroides
como al metabolismo periférico de las HT. Los pacientes
urémicos presentan un mayor volumen tiroideo y un
aumento en la prevalencia de bocio, nódulos y cáncer
de tiroides. Si bien la concentración de tirotrofina (TSH)
en general es normal en estos enfermos, la respuesta
a la administración de su hormona liberadora (TRH) se
encuentra disminuida, por lo cual se presume la
existencia de alteraciones intratiroideas o hipofisarias
vinculadas con la IRC.

En este grupo de sujetos pueden observarse
diferentes alteraciones en los niveles circulantes de las
HT, aunque la anomalía más frecuente consiste en la
disminución de la concentración de T3 como
consecuencia de una menor conversión periférica de T4,
probablemente asociada con la acidosis metabólica
crónica de la IRC. Por el contrario, en esta población, el
SEE se caracteriza por la ausencia de incremento de la T3
reversa (T3r), atribuida a la redistribución de este
metabolito inactivo en el compartimiento extravascular.
Además, la IRC se vincula con una mayor prevalencia de
hipotiroidismo, en especial en las mujeres y en asociación
con títulos elevados de anticuerpos antitiroideos. Se
destaca asimismo que el hipotiroidismo primario de
origen no autoinmune parece más frecuente en los
sujetos con nefropatía diabética avanzada,
probablemente como consecuencia de las alteraciones en
el metabolismo renal del yodo con prolongación del
efecto Wolff-Chaikoff.

Por el contrario, la prevalencia de hipertiroidismo es
similar en los enfermos con IRC y en la población general
en áreas con ingesta inadecuada de yoduros. Sin
embargo, los pacientes en hemodiálisis que presentan
enfermedad de Graves o bocio multinodular tóxico
pueden ser tratados de manera apropiada con dosis
terapéuticas de 131I. Dado que la excreción renal de yodo
se debe a filtración glomerular, la concentración
plasmática de yoduros es elevada en los individuos con
IRC, pero no guarda correlación con la magnitud de la
disfunción renal. Esta mayor exposición al yodo puede
asociarse con el aumento de la prevalencia de
hipotiroidismo en este grupo poblacional.

Algunos fármacos que se utilizan para el
tratamiento de las enfermedades tiroideas pueden
tener efectos adversos sobre la FR. Así, el hipotiroidismo
inducido por tionamidas puede desencadenar distintas
formas de glomerulonefritis por mecanismos
inmunológicos. Por otra parte, la administración de litio
se asocia con la aparición tanto de hipotiroidismo
como de diabetes insípida nefrogénica. Del mismo modo,
otros medicamentos como el alemtuzumab, el interferón
y el sunitinib se vinculan con alteraciones de la función
tiroidea. Se destaca que la amiodarona, un
antiarrítmico que contiene yodo, puede producir ya sea
hipotiroidismo o hipertiroidismo en asociación con
disfunción renal.
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Evalúan los efectos de los análogos
de la somatostatina sobre el
hiperparatiroidismo primario asociado
con la neoplasia endocrina múltiple

Clinical Endocrinology 69(5):756-762, Nov 2008

Nápoles, Italia
La expresión fenotípica de la neoplasia endocrina

múltiple tipo 1 (MEN-1) suele ser variable, de todas formas,
el hiperparatiroidismo primario (HPP) se presenta en el
90%-100% de los casos y es la manifestación más
temprana en el 90% de los pacientes. La mayoría de estos
individuos, muestran un HPP latente, aun cuando debutan
con tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos (TNE)
o adenomas hipofisarios.

A partir de estudios previos, se informó la eficacia del
componente calciomimético cinacalcet para normalizar la
hipercalcemia de los pacientes con HPP esporádico, sin
embargo, no hay actualmente un tratamiento médico
efectivo del HPP.

Los análogos de la somatostatina (ASS) son agentes
capaces de controlar los niveles excesivos de la hormona y
de regular el crecimiento tumoral de diversos tipos de TNE.

No hay mucha información acerca de los efectos de los
ASS en el HPP. Por medio de estudios experimentales se
encontró que la administración de 200 μg diarios de
octreotida subcutánea mejoraba la hipercalciuria, pero era
inefectiva para normalizar la hipercalcemia y los niveles de
PTH. Además, se demostró que la octreotida de depósito
(OCT-LAR) es más eficaz que su formulación de acción corta
en el control del exceso de hormonas.

El objetivo de este estudio es investigar si la terapia con
OCT-LAR puede mejorar el HPP en sujetos con MEN-1.

El estudio incluyó 8 sujetos (4 varones y 4 mujeres), con
una media de edad de 41.6 ± 5.0 años (19-66), que
presentaban HPP relacionado con MEN-1 y TNE
duodenopancreático. Las características clínicas de la MEN-1
halladas al momento del diagnóstico fueron: HPP con
compromiso de varias glándulas paratiroides, y uno o más
TNE en el tracto duodenopancreático. Los TNE fueron
progresivos en 3 de los participantes, mientras que se
mantuvieron estables en los otros 5. Uno de los sujetos
presentó metástasis hepáticas. Se detectó un exceso de
cromogranina A en todos los participantes, y de gastrina en
sólo 5 de ellos. Todos los pacientes estaban en condiciones
de recibir OCT-LAR como tratamiento del TNE
duodenopancreático y, a su vez, se evaluaron los efectos de
este agente sobre el HPP. La función renal normal era
normal en todos los sujetos.

La terapia con OCT-LAR se administró a una dosis de
30 mg IM cada 4 semanas. Una vez estabilizado el TNE,
se programaba la cirugía paratiroidea. Los efectos
del OCT-LAR sobre el HPP se evaluaron por medio de la
determinación de los niveles séricos de PTH, calcio y fósforo,
y de la excreción urinaria de calcio y fósforo, antes del
tratamiento y 3 y 6 meses luego del inicio de éste.
Los participantes debieron incrementar la ingesta de agua
a 3 litros diarios.

Al comienzo del estudio y en cada una de las consultas,
se determinaron los niveles séricos de calcio, fósforo y PTH,
se midió la excreción de calcio y fósforo en muestras de
orina de 24 h, y se evaluó la reabsorción tubular renal
de fosfato.

Se evaluó la expresión de los receptores de somatostatina
(SST) en todos los participantes del estudio al momento del
diagnóstico. Para ello, se realizó una exploración de cuerpo
entero con el radiorreceptor [111In-DTPA-D-Phe1] octreotida.

Luego de cumplir un período de tratamiento con
OCT-LAR de 6 meses, tres sujetos se sometieron a una

En otro orden, los autores señalan que el
hipotiroidismo no es infrecuente en los pacientes en
hemodiálisis. En este grupo poblacional, el diagnóstico
de la disfunción tiroidea se confirma con la presencia
de una elevación pronunciada de la TSH, ya que las HT
pueden estar alteradas como consecuencia de la acidosis,
la duración de la diálisis y la expresión concomitante de
algunos marcadores de inflamación y de disfunción
endotelial. Por otra parte, el hipotiroidismo, en especial
las formas subclínicas, tiene una elevada prevalencia en
los sujetos con diálisis peritoneal. Así, se especula que
esta alteración tiroidea contribuye a la disfunción
cardíaca en estos pacientes, en quienes la fracción de
eyección es menor que en personas con TSH normal.
Entre los mecanismos asociados con la mayor prevalencia
de hipotiroidismo se menciona la elevada tasa de pérdida
continua de proteínas vinculada con el procedimiento
de la diálisis peritoneal.

Asimismo, los expertos manifiestan que el trasplante
renal puede relacionarse con anomalías de la función
tiroidea, como la disminución de la T3. Tanto el volumen
glandular como la concentración de T3 libre se
correlacionan con la función del injerto. Sin embargo, la
administración exógena de T3 no parece asociarse con
la prolongación de la vida media y la mejoría de la
función del órgano trasplantado. En líneas generales,
se ha demostrado una asociación entre los niveles de T3
y la mortalidad de los pacientes con IRC, si bien no se
verificó una correlación entre la TSH y la supervivencia,
a diferencia de lo que ocurre con otros grupos
poblacionales.

En otro orden, los investigadores recuerdan que los
individuos con cáncer de tiroides tienen un mayor riesgo
de presentar una segunda neoplasia, como el carcinoma
de células renales. Esta asociación puede deberse al
tratamiento específico de la enfermedad o a
predisposición genética. Además, dada la gran
vascularización de ambos órganos, se describe la
aparición de metástasis renales del cáncer de tiroides, así
como el fenómeno inverso.

Los autores remarcan que, tanto en condiciones
normales como fisiopatológicas, la FR y la función
tiroidea se interrelacionan debido a distintos
mecanismos. Desde una perspectiva práctica, si bien las
pruebas convencionales de función tiroidea suelen ser
suficientes en los sujetos con insuficiencia renal, es
importante conocer los efectos del hipotiroidismo y el
hipertiroidismo sobre la FR. Asimismo, el uso de
medicamentos para el tratamiento de afecciones
tiroideas o renales puede inducir alteraciones en la
fisiología de estos órganos. De este modo, los expertos
concluyen que se requiere una mayor investigación
que permita comprender el impacto biológico de las
modificaciones en las HT sobre las enfermedades
renales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/105696
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especialidades en que se clasifican, etc.
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paratiroidectomía. Se evaluó la expresión de SST subtipo
2A (SST2A) en las muestras de tumores paratiroideos de
dichos pacientes por medio de técnicas
inmunohistoquímicas.

Se llevó a cabo por medio del SPSS Windows versión 10.
Se informaron los datos como la media ± EE. Se estableció
la significación en 5%. Se utilizó la prueba de Student para
comparar los datos numéricos. Por medio de la prueba de
chi cuadrado con corrección de Yates, se compararon los
datos categóricos. Se utilizó un análisis de regresión lineal
para establecer la correlación de los datos.

Al momento de realizar el diagnóstico, todos los sujetos
presentaban hipercalcemia, hipercalciuria, hipofosfatemia,
niveles séricos de PTH elevados y aumento del tamaño de al
menos una glándula paratiroides en la ecografía Doppler
color del cuello y en el centellograma paratiroideo. En el
37.5% de los casos (3 pacientes), la centellografía SST
permitió observar una captación positiva por parte del
tumor paratiroideo. En las evaluaciones
inmunohistoquímicas se encontró que la SST2A era positiva
en todos los adenomas analizados.

No se observaron cambios significativos en los niveles
séricos de PTH, calcio y fósforo durante los 3 meses previos
al inicio del tratamiento con OCT-LAR.

Luego de comenzar la terapia con OCT-LAR, todos los
pacientes experimentaron una reducción progresiva del
calcio sérico y un incremento de las concentraciones de
fósforo. No hubo cambios significativos en los niveles
séricos de PTH dentro de los 3 meses. Tras 6 meses de
tratamiento, no se observaron variaciones en las
concentraciones séricas de calcio y fósforo al compararlas
con las obtenidas a los 3 meses de seguimiento. Los niveles
de PTH se redujeron significativamente respecto de los
valores determinados inicialmente.

El índice calcio:creatinina en orina de 24 h y la
concentración del umbral renal de fosfato se mantuvieron
sin cambios durante el período de observación de 3 meses,
antes del inicio de la terapia con OCT-LAR. En el transcurso
del tratamiento con dicho agente, se observó una
disminución progresiva del índice calcio:creatinina en todos
los pacientes del estudio. Tres meses luego de la terapia con
OCT-LAR, el índice calcio:creatinina se redujo
significativamente, y después de los 6 meses, dicho índice
decreció aun más. La concentración del umbral renal de
fosfato aumentó significativamente a los 3 meses del inicio
de la terapia con OCT-LAR; mientras que no se observaron
incrementos significativos a los 6 meses.

Al final del período de seguimiento de 6 meses, los
niveles séricos de PTH se normalizaron en 2 de 8 pacientes
(25%), y las concentraciones plasmáticas y urinarias de
calcio alcanzaron valores normales en 6 (75%) y 5 (62.5%)
de 8 sujetos, respectivamente.

El HPP se encuentra frecuentemente asociado con el
síndrome MEN-1. La cirugía representa el único tratamiento
definitivo. Dado que esta entidad suele comprometer todo
el tejido paratiroideo, el tratamiento quirúrgico de estos
pacientes, debe ser la paratiroidectomía total o casi total.
Tras la cirugía, los pacientes pueden presentar
hipoparatiroidismo o recaídas del hiperparatiroidismo, lo
cual dificulta el control de la homeostasis de calcio y reduce
la calidad de vida.

Actualmente, no se cuenta con indicaciones precisas de
tratamiento médico alternativo a la cirugía en el
hiperparatiroidismo. En estudios preliminares, se encontró
que la administración del agente calciomimético cinacalcet
permitía normalizar la hipercalcemia y reducir los niveles de
PTH en sujetos con HPP esporádico. Sin embargo, estas
primeras investigaciones no incluyeron pacientes con HPP
asociado con MEN-1, los cuales son más difíciles de
controlar debido al mayor compromiso del tejido

paratiroideo. No se ha evaluado la eficacia y seguridad del
cinacalcet a largo plazo. Los autores reconocen la necesidad
de llevar a cabo estudios prospectivos y aleatorizados para
validar el uso de este agente en la terapia del HPP.

Los ASS suelen ser útiles en el tratamiento de los TNE
gastroenteropancreáticos y de los adenomas hipofisarios.
Estos tumores expresan SST y se incluyen en la última
clasificación de TNE, al igual que los adenomas
paratiroideos.

No se han obtenido resultados concluyentes con respecto
al uso de octreotida de acción corta en el tratamiento del
HPP. Ni la administración única, ni la terapia a corto plazo
con 200 μg diarios de octreotida produjeron beneficios en
los sujetos con HPP. Tampoco se observaron cambios
significativos en las concentraciones séricas o urinarias de
calcio. No hay mucha información acerca de los efectos a
largo plazo de la terapia con ASS en pacientes con MEN-1.

En el presente estudio se evaluaron los efectos a largo
plazo de la terapia con OCT-LAR sobre el exceso de PTH y
las alteraciones electrolíticas presentes en los pacientes con
HPP asociado a MEN-1. Los niveles de PTH se redujeron
significativamente en todos los pacientes y se normalizaron
en 2 de ellos luego de 6 meses de tratamiento con
OCT-LAR. Las concentraciones séricas y urinarias de calcio
se normalizaron en el 75% y 62.5% de los casos,
respectivamente. También se observó una mejoría en el
metabolismo del fosfato.

Según los autores, es posible que el efecto antisecretorio
directo que ejerce el OCT-LAR sobre los adenomas
paratiroideos de los pacientes con HPP asociado con MEN-1
se encuentre mediado por la activación de la SST.

Por medio de técnicas inmunohistoquímicas, se demostró
que la SST2A se expresa en la membrana de las células
tumorales paratiroideas, lo cual refleja la actividad funcional
de este subtipo de SST.

En este estudio, los resultados inmunohistoquímicos no
coincidieron con la evaluación in vivo de la expresión de
SST. La centellografía de los receptores de SST resultó ser
una técnica poco sensible para detectar adenomas
paratiroideos en pacientes con MEN-1 e HPP.

Además de presentar efectos directos sobre el exceso de
PTH, el OCT-LAR puede ejercer efectos indirectos sobre el
hiperparatiroidismo y sobre las alteraciones electrolíticas
asociadas. La disminución de la excreción urinaria de calcio
luego de la terapia con este agente parece ser
independiente de la PTH y puede asociarse con una
reducción de la absorción intestinal de calcio como parte de
una malabsorción más general secundaria al tratamiento a
largo plazo con ASS. El OCT-LAR es capaz de disminuir la
absorción intestinal de calcio y, por ende, los niveles séricos
de éste, por medio de la inhibición de la actividad de la 1
alfa hidroxilasa renal, con lo cual conduce a la reducción
de las concentraciones de 1.25 dihidroxivitamina D.

A partir de los resultados obtenidos en la presente
investigación, los autores concluyen que el
hiperparatiroidismo primario asociado con la neoplasia
endocrina múltiple tipo 1, puede considerarse como un
nuevo objetivo del tratamiento con ASS de acción
prolongada. Los niveles séricos de PTH, calcio y fósforo, la
excreción urinaria de calcio y la reabsorción renal tubular de
fósforo mejoraron durante el tratamiento de 6 meses con
octreotida de depósito de acción prolongada. Al parecer,
los efectos directos del OCT-LAR, mediados por su unión a
la SST expresada en las células tumorales paratiroideas, son
el principal mecanismo por medio del cual este agente
mejora las alteraciones de calcio y fósforo asociadas con el
HPP de los pacientes con MEN-1.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/101180
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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)

11th National Conference: The Diabetes Epidemic
Londres, Reino Unido
13 al 14 de julio de 2009
Correo electrónico: conferences@markallengroup.co.uk

Clinical Endocrinology for Primary Care Physicians
Mackinac Island, Estados Unidos
17 al 19 de julio de 2009
Dirección de Internet: www.mer.org/reg.cfm

World Congress on Thyroid Cancer
Toronto, Canadá
6 al 10 de agosto de 2009
Correo electrónico: ce.med@utoronto.ca
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/08n11001

SERIES VI Clinical Endocrinology for Primary Care
Physicians
Chicago, Estados Unidos
11 al 13 de septiembre de 2009
Dirección de Internet: www.mer.org/reg.cfm

80th Annual Meeting
American Thyroid Association
Palm Beach, EE.UU.
24 al 27 de septiembre de 2009
Correo electrónico: thyroid@thyroid.org
Dirección de Internet: www.thyroid.org

2009 Cardiometabolic Health Congress (CMHC)
Boston, Estados Unidos
7 al 10 de octubre de 2009
Correo electrónico: info@cardiometabolichealth.org
Dirección de Internet: www.cardiometabolichealth.org

8th Continuing Professional Development (CPD)
Series: Diabetes Asia 2009' Conference
Kuala Lumpur, Malasia
7 al 11 de octubre de 2009
Correo electrónico: enquiry@nadidiabetes.com.my
Dirección de Internet: http://hum-molgen.org/
meetings/meetings/3891.html

The 4th Annual Frontiers of Clinical Investigation
Symposium: Metabolism 2009
University of California School of Medicine, San Diego
La Jolla, Estados Unidos
8 al 10 de octubre de 2009
Correo electrónico: ocme@ucsd.edu
Dirección de Internet: www.cme.ucsd.edu/b2b2009

AACE Advances in Thyroid Cancer Management
American Association of Clinical Endocrinologists
Chicago, Estados Unidos
16 al 17 de octubre de 2009
Correo electrónico: bhastings@aace.com or
abruns@aace.com
Dirección de Internet: www.aace.com

8th International Congress on Endocrinology
and Metabolism
Teherán, Irán
27 al 30 de octubre de 2009
Correo electrónico: info@endocrine.ac.ir

7th Annual World Congress on Insulin Resistance
San Francisco EE.UU.
5 al 8 de noviembre de 2009
Correo electrónico: insulinresistance@pacbell.net
www.siicsalud.com/scripts/detallecongreso.php/09317000

The 1st International Congress on Abdominal
Obesity
Hong Kong, China
28 al 30 de enero de 2010
Correo electrónico: abob@kenes.com
Dirección de Internet: www2.kenes.com/abob/
Pages/home.aspx

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

North American Menopause Society
Annual Meeting
Chicago, EE.UU.
6 al 9 de octubre de 2010
Correo electrónico: info@menopause.org
Dirección de Internet: www.menopause.org

14th Asian Oceania Congress of Endocrinology
Malaysian Endocrinology & Metabolic Society
Kuala Lumpur, Malasia
1 al 5 de diciembre de 2010
Correo electrónico: aoce2010@console.com.my
www.siicsalud.com/dato/dat053/09112000.htm




