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Dada la importancia obstétrica y metabólica de la Diabetes Gestacional, hemos querido 

estudiar las correlaciones de los biomarcadores de primer trimestre con el peso fetal en 

las 20 semanas y con el de la madre en las 28 semanas para embarazadas con y sin 

diabetes gestacional, en una investigación desarrollada en atención primaria. Se trata de 

un estudio de casos y controles. Las variables cuantitativas analizadas han sido: PAPPA 

(Pregnancy Associated Plasma Protein A) (mU/ml), Betahidroxicoriónica (ngrs/ml), 

TSH (µUI/ml) y T4 libre (ngrs/dl) a las 12 semanas, peso fetal a las 20 semanas y peso 

materno en kilogramos a las 28 semanas. Como variable complementaria descriptiva 

hemos utilizado la edad en años de la gestante. Se han muestreado seis centros de salud 

del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla (España). Utilizamos la regresión 

lineal simple por el método de los mínimos cuadrados y la técnica de suavización 

denominada LOESS (Locally Weighted Scatterplot Smoothing). Destacamos sobre 

todas las demás, las correlaciones inversas y las líneas de mínimos cuadrados de las 

variables PAPPA y TSH en las 12 semanas de gestación, y las correlaciones entre peso 

fetal a las 20 semanas con Betahidroxicoriónica y con PAPP-A. La más importante es la 

primera por el cambio y la magnitud de la R2 de Pearson (+0,10) en gestantes con 

diabetes gestacional. Hemos encontrado un cambio ostensible en la correlación de la 

PAPP-A con la TSH en las gestantes con Diabetes Gestacional. El intervalo de 

confianza superior del coeficiente de correlación llega a alcanzar +0,3. Una posible 

explicación fisiopatológica para esta correlación encontrada en nuestro trabajo podría 

ser la acción de la TSH sobre los factores de crecimiento similares a insulina en células 

osteoblásticas humanas. 
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Given the obstetric and metabolic importance of Gestational Diabetes, we wanted to 

study the correlations of the first trimester biomarkers with the weight of the fetus at 20 

weeks and with that of the mother at 28 weeks of gestation for pregnant women with 

and without gestational diabetes in a research carried out in primary care. This is an 

observational study of cases and controls. The quantitative variables analyzed were: 

PAPPA (Pregnancy Associated Plasma Protein A) (mU / ml), Betahydroxychorionic 

(ngrs / ml), TSH (µUI / ml) and free T4 (ngrs / dl) at 12 weeks, fetal weight at 20 weeks 

and maternal weight in kilograms at 28 weeks. As a descriptive balancing variable, we 

have used the age of the pregnant woman in years. Six health centers of the Primary 

Healthcare District of Seville (Spain) have been sampled. We applied simple linear 

regression using the least squares method and the smoothing technique called LOESS 

(Locally Weighted Scatterplot Smoothing). A finding was highlighted above all the 

others, the inverse correlations and the least squares lines of the PAPP-A and TSH 

variables at 12 weeks of gestation, and the correlations between fetal weight at 20 

weeks with Betahydroxychorionic and with PAPPA. The most important is the first 

because of the change and the magnitude of Pearson's R2 (+0.10) in pregnant women 

with gestational diabetes. We have found a noticeable change in the correlation of 

PAPPA with TSH in pregnant women with Gestational Diabetes. The upper confidence 

interval of the Pearson correlation coefficient reaches +0.3. A possible 

pathophysiological explanation for this correlation found in our work could be the 

action of TSH on insulin-like growth factors in human osteoblastic cells. 
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 INTRODUCCIÓN 
La diabetes gestacional (DG) se define como la alteración en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, generadora de un 

estado de hiperglucemia que se detecta por primera vez durante 
(1) (2)el embarazo . Los resultados observados  definen el parto por 

cesárea como la principal complicación materna, con una 

mediana de incidencia del 43.8%. Las siguientes en orden de 

frecuencia son la candidiasis vaginal (20%) y la hipertensión 

arterial inducida por el embarazo (10,5%). La repercusión fetal 

más importante es el ingreso en las unidades de cuidados 

especiales para recién nacidos, con una mediana de incidencia 

del 20,6%, seguida de otras entidades como el peso elevado para 

edad gestacional (17,9%), la ictericia (17,1%), la macrosomía 

(17%) y la hipoglucemia (13,5%). Es por lo tanto un problema 

de salud pública de cierta intensidad. 

Por otra parte, la proteína plasmática asociada al embarazo o 

PAPPA es un producto de la placenta y la decidua. El 
(3)trofoblasto, es quien secreta la hormona a la sangre . 

La PAPPA es una metaloproteinasa de la matriz extracelular 

dependiente de zinc que tiene como diana el IGFBP-4 (Insulin-

like growth factor-binding protein 4). Su función, como 

proteasa, es la escisión. El efecto de la proteína plasmática 

asociada al embarazo es un aumento de IGF sobre sus 

receptores de la membrana trofoblástica para la regulación 

positiva de incorporación de aminoácidos y glucosa. Es decir, 

estimular el crecimiento. Es utilizada en diversos supuestos 
(4)clínicos como biomarcador . 

La β-hCG fue descubierta por Aschein y Zondek en el año 1927 

en la orina de embarazadas. Se trata de una glicoproteína que es 

producida por el sincitiotrofoblasto y es una de las primeras 

hormonas en detectarse durante el embarazo. La función 

principal de la β-hCG es producir hormonas como la 

progesterona o los estrógenos, que hacen que el endometrio siga 

creciendo y produciendo nutrientes. Si el cuerpo lúteo se 

elimina antes de la 7º semana de gestación, casi siempre se 
(5)produce una interrupción de la misma . En la práctica clínica se 

emplea también para el diagnóstico de tumores trofoblásticos y 

no trofoblásticos. 

Dada la importancia obstétrica y metabólica de la DG, nosotros 

hemos querido estudiar las correlaciones de estos 

biomarcadores con el peso del feto en las 20 semanas y con el de 

la madre en las 28 semanas para gestantes con y sin diabetes 

gestacional. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
En la fase preliminar del análisis de la cohorte CRIVENTOS-

CRIOBES que trata de desarrollar modelos predictivos de 

Diabetes Gestacional y de Sobrepeso y Obesidad en Gestantes 

sevillanas, hemos querido realizar este trabajo de correlación 

entre biomarcadores y peso fetal y materno. El armazón 

epidemiológico de nuestro diseño es un estudio de casos y 

controles. 

Las variables cuantitativas analizadas han sido: PAPPA 

(mU/ml), Betahidroxicoriónica (ngrs/ml), TSH (µUI/ml) y T4 

libre (ngrs/dl) a las 12 semanas, peso fetal a las 20 semanas 

(según estimación ecográfica) y peso materno en kilogramos a 

las 28 semanas. Como variable complementaria descriptiva 

hemos utilizado la edad en años de la gestante. En el momento 

de la confección de este artículo el proyecto CRIVENTOS 

poseía 455 registros de otras tantas mujeres que habían aportado 

sólo un embarazo a esta cohorte dinámica. Se han muestreado 

seis centros de salud (Amante Laffón, Esperanza Macarena, Las 

Palmeritas, El Greco, Ronda Histórica y Montequinto) del 

Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla (DSAPSe). 

Los datos de PAPP-A, b-HCG y la estimación ecográfica del 

peso fetal fueron recogidos de la aplicación corporativa 
( 6 )s iPACAC  en donde se  regis t ra  e l  programa de 

cromosomopatías del primer trimestre. 

En un primer paso hemos realizado un correlograma de todas las 

variables estudiadas para detectar las correlaciones más 

importantes. En un segundo paso hemos realizado una matriz de 

nubes de puntos, con peso fetal a las 20 semanas y con peso 

materno a las 28 semanas. En la diagonal de esas nubes de 

puntos se podían observar las gráficas cuantil-cuantil con 

respecto a una normal de cada una de las correlaciones 

bivariantes para intentar vislumbrar el grado de distribución 

paramétrica de cada una de ellas. Después seleccionamos 

visualmente las correlaciones más interesantes y si existían 

cambios o no al discriminar por la variable resultado (Diabetes 

Tabla I. Estimadores descriptivos de biomarcadores de primer trimestre y del peso fetal a las 20 semanas y de la madre a las 28 semanas de 
gestación discriminados por tener o no tener Diabetes Gestacional (DG)(n=455). P-50=Percentil 50. Valores perdidos para ambos grupos. 
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Gestacional). Utilizamos la regresión lineal simple por el 

método de los mínimos cuadrados y la técnica de suavización 

denominada LOESS (Locally Weighted Scatterplot 
(7,8,9)Smoothing) . Se realizó básicamente un análisis visual de la 

(10).matriz de correlaciones  El cálculo del tamaño muestral se 
(11)realizó con la calculadora GRANMO del IMIM  en el 

supuesto de la utilización del coeficiente de correlación. El 

análisis estadístico se llevó a cabo mediante el paquete R 

versión 3.5.3 ("Great Truth") y mediante la interfaz R 
(12)Commander  versión 2.5-2 (plug-in KMggplot2, ROC, 

(13)NMBU, Optim Classifier, Pca Robust y Plot by Groups) . El 

correlograma se confeccionó mediante el paquete "Corrgram" 
(14)de la biblioteca de R . No se aplicaron técnicas de imputación 

(15)de datos perdidos . 

 

RESULTADOS 
En la tabla I se pueden observar los estimadores de tendencia 

central y de desviación de las variables estudiadas en este 

artículo. Se describen también los valores perdidos. 

Aceptando un riesgo alfa del 5%, una potencia del 80% para un 

contraste bilateral de hipótesis, el tamaño de la muestra fue de 

95 registros aceptando un coeficiente de regresión de 0,3 con 

una tasa de pérdidas del 10%. 

En la Figura 1 se aprecian el correlograma general entre las 

variables sin discriminar por la variable resultado Diabetes 

Gestacional. El color rojo más intenso corresponde a una 

correlación positiva entre TSH y T4 libre a las doce semanas y el 

color azul más intenso corresponde a la correlación negativa 

entre peso fetal a las 20 semanas y peso materno a las 28 

semanas. 



Figura 1. Correlograma del paquete de datos Criventos (n= 455) conteniendo las variables en estudio. 
Realizado con el paquete Corrgram de la Librería de R.

Figura 2. Matriz de Correlaciones, mediante rectas de regresión, entre biomarcadores, peso fetal a las 20 semanas de 
gestación y peso materno a las 28 semanas. En la diagonal están las gráficas cuantil-cuantil de cada una de las variables 
con respecto a una curva normal. 

Figura 3. Matriz de Correlaciones entre biomarcadores, peso fetal a las 20 semanas y peso materno a las 28 semanas, en 
gestantes con diabetes gestacional y sin ella. En la diagonal están las gráficas cuantil-cuantil de cada una de las variables 
con respecto a una curva normal. 
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DG SI DG NO DG SI DG NO DG SI DG NO
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x/y

 

PAPPA/TSH 

12 semanas

 

PAPPA/TSH 

12 semanas

 
PESO 

FETAL/

 

Betahidroxi
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FETAL/

 

Betahidroxi
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Peso 

fetal

 PAPPA/

Peso 

fetal

Coeficiente 
Ajustado de 
Pearson

 0,10

 

-0.0034

 

0.0419

 

0.0367

 

-0.0030 -0.0047

Error 
Estándar 

(EE).  
0.1188  0.04154  0.1523  0.08363  5.591 1.4165

Significación  P= 0,021  P=0,589  P=0.114  P=0.004  P=0.352 P=0.773

N  41  126  38  114  38  114
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Tabla II. Coeficientes ajustados de Pearson de las correlaciones de variables visualmente más importantes. La primera es 
la variable explicativa (x). La segunda es la variable explicada (y) de cada uno de los modelos de regresión. EE=Error estándar. 

Figura 4. Correlaciones entre PAPPA y TSH a las 12 semanas discriminadas por la variable Diabetes Gestacional. 
Rectas de regresión con mínimos cuadrados con suavización mediante el método LOESS. 

DISCUSIÓN 
Este trabajo original forma parte de la primera etapa de análisis 

(16)del proyecto CRIVENTOS-CRIOBES . En la Tabla I quedan 

representados los estimadores de tendencia central y de 

dispersión de los datos con fines puramente descriptivos. 

Aunque conocíamos las técnicas de imputación de valores 
(15)perdidos, no las hemos aplicado en este trabajo . 

En el análisis visual de la Figura 3, destaca sobre todas las 

demás, las correlaciones inversas y las líneas de mínimos 

cuadrados de las variables PAPPA y TSH en las 12 semanas de 

gestación, y las correlaciones entre el Peso fetal a las 20 

semanas con Betahidroxicoriónica y con la PAPPA. El más 

importante sin duda es el primero de ellos por el cambio de signo 

y la magnitud de la R2 de Pearson (0,10) en las gestantes con 

diabetes gestacional (Tabla II). Para nosotros éste es el hallazgo 

más valioso. Con un error estándar en el modelo de 0,11, el 

cálculo de los intervalos de confianza al 95% arroja unos límites 

de -0,11 y +0,31. El límite superior cumple con los criterios 

marcados para el cálculo del tamaño muestral. 

El cambio de signo del R2 se puede apreciar gráficamente en la 

Figura 4 en donde tras la aplicación de la técnica LOESS 
(17,18)(Locally Weighted Scatterplot Smoothing)  de suavización 

se aprecia que una parte es negativa y otra positiva. A pesar de 

que los acercamientos a la curva normal en las gráficas cuantil-

cuantil (Q-Q) no sean absolutamente ortodoxos en estas 

variables, nosotros confiamos en la fortaleza estadística del 
(19)coeficiente ("El R2 de Pearson va a Misa") . 

(20)Una relación inversa parecida encontró Caballero Sanz y cols.  

pero su artículo está basado en pruebas diagnósticas y no en 

estudios de correlación. Derbent y cols. sin embargo no 

encontraron relación entre PAPPA y marcadores de función 
(21)tiroidea en pacientes con hiperémesis gravídica . Aytan y cols. 
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tampoco encontraron correlación en una cohorte de 375 
(22)embarazadas . 

Una posible explicación fisiopatológica para la correlación 

encontrada en nuestro trabajo, podría ser la acción de la TSH 

sobre los factores de crecimiento similares a insulina en células 
(23)osteoblásticas humanas . La TSH promueve la proliferación y 

diferenciación de células osteoblásticas humanas (SaOS2) 

regulando al alza los IGF y sus proteínas estimulantes de unión a 

IGF y regulando negativamente las proteínas inhibidoras de 
(24)unión a IGF . Se podría explicar de esta forma la elevación de 

TSH y de PAPPA encontrada en pacientes con diabetes 

gestacional. Como hemos referido al principio de este artículo, 

la PAPPA actúa como proteasa de IGFBP-4. El cambio de signo 

en la gráfica suavizada (Figura 4) se observa a partir de unos 

valores cercanos a 3,5 mU/ml de PAPPA. No encontramos 

c a m b i o s  d e  c o r r e l a c i ó n  i n t e r e s a n t e s  p a r a  l a 

Betahidroxicoriónica aunque esta variable ha tenido valor 
(25)predictivo para DG en otros estudios . 

Nosotros hemos estudiado la edad de las gestantes en un plano 

puramente descriptivo, aunque según han demostrado Slifierz y 
(26)cols  en cerdos, puede tener valor en futuros estudios 

analíticos. El correlograma (Figura 1) presenta resultados 

lógicos de correlación positiva entre TSH y T4 libre y de 

correlación negativa entre el peso estimado fetal a las 20 

semanas y el peso de la madre a las 28 semanas. 

En resumen, hemos encontrado un cambio en la correlación de 

la PAPPA con la TSH cuando se discrimina por la variable 

resultado tener o no tener Diabetes Gestacional (DG) (Figuras 2 

y 3). El intervalo de confianza superior del coeficiente de 

correlación llega a alcanzar +0,3 en los casos con DG. 
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El síndrome de deleción 9p (OMIM#158170) constituye una aberración cromosómica 

estructural poco frecuente pero clínicamente definida, aunque con una amplia 

variabilidad fenotípica. Además de los signos clínicos más frecuentes, como son la 

trigonocefalia, las dismorfias faciales y el retraso psicomotor, las hipoglucemias por 

hiperinsulinismo constituyen una causa poco frecuente de complicaciones en el 

período neonatal en pacientes con este síndrome de deleción de genes contiguos en 9p. 

Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino con Síndrome de Deleción 9p e 

hipoglucemias neonatales por hiperinsulinismo que requirieron tratamiento con 

diazóxido y se consideró el posible riesgo futuro de desarrollar diabetes mellitus. 
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Paciente con síndrome de deleción 9p e hiperinsulinismo: 
riesgo de desarrollar diabetes mellitus 

Caso Clínico
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The 9p deletion syndrome (OMIM # 158170) is a rare but clinically defined structural 

chromosomal aberration, although with a wide phenotypic variability. In addition to the 

most frequent clinical signs, such as trigonocephaly, facial dysmorphism and 

psychomotor retardation, hypoglycaemia due to hyperinsulinism is an uncommon 

cause of complications in the neonatal period in patients with this syndrome of 

contiguous genes deletion in 9p. The case of a female patient with 9p Deletion 

Syndrome and neonatal hypoglycaemia due to hyperinsulinism that required treatment 

with diazoxide is presented and it was considered the possible future risk of developing 

diabetes mellitus. 

A B S T R A C T



INTRODUCCIÓN 
El síndrome de deleción 9p (OMIM#158170) es una aberración 

cromosómica estructural poco frecuente clínicamente definida, 

con amplia variabilidad fenotípica. Habitualmente, la deleción 

ocurre “de novo”, aunque existen casos en que alguno de los 

progenitores porta una anomalía cromosómica estructural 

balanceada que ocasiona una deleción 9p en la descendencia. 

Los signos clínicos más frecuentes son la trigonocefalia, 

hendiduras palpebrales pequeñas, narinas antevertidas, 

micrognatia, pabellones auriculares displásicos (Figura 1), 

anomalías digitales en manos y pies (Figura 2), anomalías 
(1)(2)genitales, hipotonía y retraso psicomotor . La hipoglucemia 

neonatal por hiperinsulinismo se presenta con menor 

frecuencia, y su mecanismo de producción permanece aún 
(3)desconocido . La región crítica para el fenotipo consenso 

(2)mapea en 9p22 . Las anomalías genitales y/o gonadales, 

incluso la reversión sexual, se observan en pacientes con sexo 

cromosómico masculino con deleción en 9p que ocurren en 

regiones distales a 9p24.3, y se extienden desde los loci de los 
(4)

genes DMRT hasta el telómero . 
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Figura 1. Trigonocefalia, con craneosinostosis metópica, hendiduras 
palpebrales estrechas y orientadas hacia arriba, narinas elongadas, 
pabellones auriculares pequeños y displásicos. 

Figura 2. Manos y pies con dedos largos y pliegues digitales
supernumerarios. 

CASO CLÍNICO 
Paciente de sexo femenino, RNT 37 semanas PN 3920 gr TN 52 

cm Parto vaginal. Ecografías prenatales normales. Al 

nacimiento presenta características sindrómicas y es evaluada 

por Genética. Al examen físico se observa trigonocefalia con 

craneosinostosis metópica, hendiduras palpebrales estrechas y 

orientadas hacia arriba, narinas elongadas, filtrum poco 

demarcado, labios finos, pabellones auriculares pequeños y 

displásicos. Manos y pies con dedos largos y pliegues digitales 

supernumerarios. Genitales femeninos con configuración algo 

atípica del pubis. Se sospecha síndrome de deleción 9p, y se 

solicita cariotipo convencional y por bandas. Ecografía renal, 

abdominal y ginecológica normales. Ecocardiograma normal. 

Hernia inguinal bilateral. TAC cráneo y cerebro: fusión de 

sutura metópica, parénquima cerebral normal. A las 24 horas de 

vida comienza con trastorno de succión e hipoglucemias y altos 

requerimientos de dextrosa 8-12 mg/kg/min. Muestra crítica 

ante hipoglucemia espontánea: glucemia 36 mg /dl,,Insulina 4.4 

uU/ml (no inhibida), resto normal.. Inició diazóxido a 15 

mg/kg/día con buena evolución. A los 45 días de vida presentó 

sepsis por Estreptococo agalactiae con valores de glucemia 

elevados, por lo que se descendió la dosis de diazóxido según 

glucemia capilar. Con el cuadro infeccioso superado retomó la 
(9) dosis de diazóxido previa. Se recibe cariotipo: 46, XX del 

(p22) [30] (Figura 3). 

CONCLUSIÓN 
La causa más frecuente de hipoglucemia en neonatos es el 

hiperinsulinismo (transitorio o permanente). Los genes más 

frecuentes son 11: ABCC8, GCK, GLUD1, HADH1, HK1, 
(4)(5)(6)HNF1A, HNF4A, KCNJ11, MCT1, PGM1 y UCP2 . El 

tratamiento de primera elección es el diazóxido a dosis de 5-20 

mg/kg/día, puede asociarse a hidroclorotiazida, y de segunda 

línea análogos de somatostatina o inhibidores de canales de 
(7)(8)(9)calcio . A pesar de la medicación, algunos pacientes no 

presentan buena evolución y, es necesario realizar un 18 F-
(8) (5)DOPA-PET  para investigar hiperinsulinismo focal o difuso . 

En el caso presentado, se desconoce el gen alterado que produce 

el hiperinsulinismo, y si existe riesgo de diabetes en la adultez. 

Figura 3. Idiograma
del Cromosoma 9 
mostrando el sitio
de la deleción 9p22. 
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Se han descriptos casos de hipoglucemia -hiperinsulinemia en 
(4)este síndrome . Pacientes que presentaron hiperinsulinismo en 

la infancia tienen posteriormente diabetes mellitus en la etapa 

adulta; se sugiere que existe una progresiva intolerancia a la 

glucosa y diabetes clínica, debido a una pérdida lenta y 

progresiva de la función de la célula beta, por incremento en la 
(7)apoptosis de las mismas . En esta paciente es importante vigilar 

su evolución en la adultez, considerando el riesgo de desarrollar 

Diabetes Mellitus. En este caso, se intentó relacionar genes 

candidatos que mapean en la región delecionada con el 

mecanismo de hipoglucemia- hiperinsulinismo, a través de 

bases de datos y bibliografía, pero el mecanismo permanece aún 

poco claro. Se acudió a DECIPHER Genome Browser. El único 

gen involucrado en algún mecanismo de regulación de la 

glucemia hallado en la región delecionada fue el RRAGA 

(OMIM#612194). Este gen codifica para una familia de 

proteínas de 4 pequeñas guanosinas trifosfatasas (GTPasas) que 

interactúan con la multiproteína mTORC1. La activación de 

mTORC1 está implicada en el control de la proliferación 

celular, la supervivencia celular, el metabolismo y la respuesta 
(10)al estrés . 

Se desconoce actualmente si el gen RRAGA y su vínculo con la 

multiproteína mTORC1, que participa en las vías de 

señalización de la insulina; podría tener alguna relación con el 

hiperinsulinismo- hipoglucemia en el síndrome de deleción 

9p22. 
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Rol de la vitamina D con vistas a la prevención y 
tratamiento de enfermedades respiratoras virales
y enfermedad del dengue

Revisión
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Además del rol de la vitamina D en el control de la homeostasis fosfocálcica y recambio 

óseo, en las últimas dos décadas se ha avanzado mucho en relación a su efecto 

pleiotrópico, más allá de su acción sobre la salud del hueso. Se conoce la presencia del 

receptor de la vitamina D y su enzima activadora 1α hidroxilasa en las células de 

muchos tejidos extraóseos como riñón, intestino, páncreas, pulmón, próstata y células 

del sistema inmune. Respecto de éste, la vitamina D, con su receptor expresado en la 

mayoría de las células del sistema innato y adquirido, permite ser considerada un 

recurso para la prevención y tratamiento de enfermedades malignas, autoinmunes e 

inflamatorias; entre estas últimas, las exacerbaciones de patologías crónicas 

pulmonares, relacionadas entre sus etiologías, con las infecciones de origen 

microbiano y viral, y otras enfermedades virales como el dengue y COVID 19. 
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In addition to the role of vitamin D in the monitoring of phosphocalcic homeostasis and 

bone turnover, big progress has been made in the last two decades in relation to its 

pleiotropic effect, beyond its action in bone health. The presence of the vitamin D 

receptor and its activating enzyme 1α-hydroxylase is well known in the cells of various 

extraskeletal tissues, such as kidney, intestine, pancreas, lungs, prostate, and cells of the 

immune system. In respect of the latter, vitamin D -with its receptor expressed in the 

majority of the cells of the adaptive and innate immune systems-could be considered as 

a resource for the prevention and treatment of autoimmune and inflammatory diseases 

and, among these last ones, the exacerbation of chronic pulmonary disease, which 

etiology is related to bacterial and viral infections and other viral diseases such as 

dengue and COVID 19. 
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INTRODUCCION 
Hoy en día se asume que nadie es inmune a la insuficiencia de 

vitamina D y que aquellos que no tienen una adecuada cantidad 

de exposición solar o ingieren al menos 1000 UI diarias de la 

misma, tienen un alto riesgo de deficiencia con consecuencias 
(1)adversas en la salud ósea y extraósea . La mayor fuente de 

vitamina D, en un 80%, se obtiene de la síntesis en la piel de la 

previtamina D3 en la membrana plasmática del queratinocito, a 

partir de la fotólisis del 7-dehidrocolesterol, por acción de la 

radiación ultravioleta B (UVB) ante la exposición solar. El 20% 

proviene del aporte de ergocalciferol (D2) y colecalciferol (D3) 
(2)contenidos en la dieta, a través de la absorción intestinal . La 

previtamina D3, termodinámicamente inestable, rápidamente 

se convierte en la prohormona Vitamina D3 colecalciferol. Ésta 

es la primera forma de vitamina D almacenada en los tejidos, 

principalmente hígado y adipocitos. Para su activación, esta 

prohormona debe ser hidroxilada primeramente, por la acción 

de hidroxilasas en el hígado (CYP2R1 y CYP27A1) a 25(OH) 

D3 (calcidiol), que es la forma primaria circulante de la 

vitamina. Una segunda hidroxilación es necesaria para ser 

biológicamente activa, ésta es la 1-25(OH)2 D3 (calcitriol, 

vitamina D3), a través de la 1 α hidroxilasa (CYP27B1) en los 

túbulos proximales renales, si bien también se produce en 
(2,3,4)células de otros tejidos como pulmón y sistema inmune  

(Figura 1). 

El metabolismo de la vitamina D3 activa está fuertemente 

regulado por mecanismos de retroalimentación. Bajos niveles 

de calcemia estimulan la secreción de paratohormona (PTH), la 

cual induce a la CYP27B1, aumentando los niveles de 1-

25(OH)2 D3, con la consiguiente mayor absorción de calcio a 

nivel intestinal y reabsorción en los túbulos renales. Asimismo, 

la 1-25 (OH)2 D3 inhibe la transcripción de PTH, previniendo la 
(3)excesiva acción de la vitamina . La degradación de 1-25(OH)2 

D3 comienza con una hidroxilación a través de la enzima 

CYP24A1, la cual está regulada hacia arriba en respuesta a 1-

25(OH)2 D3; a su vez ésta ejerce una retroalimentación 

negativa sobre la CYP27B1 en ciertas células como las del 

túbulo renal donde tiene su mayor expresión. Finalmente, el 

factor de crecimiento fibroblástico FGF23 es una hormona 

fosfatúrica que inhibe a la CYP27B1 y estimula a la hidroxilasa 

CYP24A1 renal, representando otro nivel en la regulación de la 
(3)vitamina D . 

Los niveles de vitamina D total que se determinan en sangre 

(25(OH) D3) en ng/ml o nmol /l se recomiendan como 

suficientes y deseables en adultos, aquellos entre 30 ng/ml (75 

nmol/l) a 50 ng/ml (125 nmol/l) para una buena salud ósea, 

menor riesgo de caídas y ausencia de miopatía, considerándose 

niveles altos los > a 100 ng/ml (250 nm/l) y con riesgo de 

toxicidad a los > a 150 ng/ml (375 nm/l), cuyos efectos adversos 
(2,4)se esperarían con ingestas mayores a las 10.000 UI/dia . Los 

niveles considerados de deficiencia de la hormona, son los 
(1, 4)menores a 8 ng/ml (20 nm/l) . 

En relación a los efectos extraóseos relacionados con el cáncer y 

el sistema inmune, se aconsejan niveles entre 50 ng/ml y 100 

ng/ml. Estos valores se alcanzarían con la administración oral 

de vitamina D (D2 o D3) entre 3000 y 4000 UI/día, en forma 
(1)semanal o mensual . 

La vitamina D circula unida a la proteína ligadora de vitamina D 

(DBP), responsable de la diferente concentración y afinidad por 

sus metabolitos. Las variaciones en los sitios de codificación del 

gen de la DBP, resultan en polimorfismos con baja y alta 

afinidad de unión, determinando la concentración en sangre y la 
(4)biodisponibilidad de la vitamina D3 a las células blanco . 

 

EL RECEPTOR DE VIT D3 

El receptor de vitamina D 3 (VDR) es un miembro de la 

superfamilia de receptores nucleares, a través del cual la 1-

25(OH)2 D3 ejerce su actividad transcripcional. El VDR se une 

al receptor X retinoide (RXR) como heterodímero, formando el 

complejo VDR/RXR, el cual se une a los elementos 

respondedores de vitamina D3 (VDRE) localizados cerca de los 

genes promotores blanco, regulando así alrededor del 3% del 
(3,5)genoma humano . Para iniciar dicha actividad, intervienen 

mecanismos de reclutamiento de co-activadores y co-

represores y acoplamiento de otros factores de transcripción. 

Los genes respondedores al VDR están regulados en forma 

tejido-específica en relación a la diferente expresión y actividad 

del receptor. Se han descriptos polimorfismos genéticos que 

serían responsables de la variación intra e interindividual 

respecto de los efectos de la vitamina D en las células, tanto en 
(4)los estados de salud como en los de enfermedad . 

Además de la acción genómica de la vitamina D3, existen 

acciones no genómicas con presencia del VDR en sitios extra 

nucleares, a través de la unión a proteínas celulares, con efectos 

en las vías de señalización intracelular, canales iónicos, kinasas 
(3)y proteasas . 

El VDR se ha encontrado en células como monocitos, 

macrófagos, células dendríticas (CD), y linfocitos T y B 

activados, hallazgo consistente con evidencias de la mediación 

de la vitamina D3 en la diferenciación y función de las células 
(3,4)del sistema inmune . 
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Figura 1. Síntesis de vitamina D3 en los queratinocitos
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ACCIÓN EXTRAÓSEA DE LA VITAMINA D3. 

PLEIOTROPISMO 

La vitamina D3 tiene una acción autócrina y parácrina en 

diversas células del organismo, donde la 1-25(OH)2 D3, luego 

de ejercer su efecto hormonal manteniendo la homeostasis 

cálcica extracelular, interviene en otros procesos manteniendo 
(1)una normal proliferación y diferenciación celular . 

El rol pleiotrópico de la vitamina D3 se refleja también en su 

acción sobre la apoptosis, adhesión intercelular, stress 

oxidativo, matriz extracelular, regulación de la respuesta 
(3,6)inflamatoria y angiogénesis . 

Hay evidencia epidemiológica que establece que vivir en altas 

latitudes y tener deficiencia de vitamina D3 aumenta el riesgo de 

desarrollar cáncer de colon, próstata, mama y esófago, entre 

otros, y que la ingesta adecuada de la misma disminuye el riesgo 

de aparición de estos cánceres y mejora la evolución de los 
(1)mismos . También la obesidad, la raza negra, los protectores 

solares, la vejez, son otros factores que contribuyen a su 

insuficiencia, teniendo en cuenta además que son escasos los 
(7)alimentos que la contienen en su composición . 

Desde el año 1980 se conoce la acción anti proliferativa de la 

vitamina D3 por su acción sobre genes reguladores de la 

proliferación y diferenciación celular que presentan elementos 

respondedores a la vitamina D3 (VDRF) o que están 

directamente influenciados por la 1-25(OH)2 D3, así como por 

la acción directa sobre células malignas con expresión de VDR 

y de 1α hidroxilasa. También se ha promovido el tratamiento 

con vitamina D3 en la psoriasis, con resultados anti 

proliferativos sobre los queratinocitos, por su expresión de 

VDR, restableciendo su diferenciación y excesiva 
(1,3)proliferación . 

 

Efectos sobre el sistema inmune innato y adquirido 

La vitamina D3 interviene en la regulación del sistema inmune, 

tanto del innato como del adquirido. El innato es la primera 

defensa contra las infecciones, requerido para la rápida 

eliminación de los agentes patógenos invasores; comprende 
(2)componentes del huésped y su microbiota . La primera defensa 

del huésped es la barrera física (piel, mucosas, células 

endoteliales), enzimas expresadas en las células epiteliales y 

fagocíticas (lisosomas), péptidos y proteínas antimicrobianos 

(defensinas, catelicidinas y otros de origen fagocítico), 

componentes inflamatorios humorales (complemento y 

opsoninas), receptores celulares rápidamente reconocedores de 

antígenos (PRRs) dentro de los cuales se encuentran los 

receptores Toll like (TLRs), y componentes celulares como 

mastocitos, macrófagos, CD, neutrófilos y células natural killer 
(2)(NK) . La 1-25(OH)2 D3 aumenta la producción de defensina 

beta 2 y el péptido catelicidina por macrófagos y monocitos, 

aumentando su actividad antimicrobiana (ruptura de la 

membrana externa), como así también estimulando la 

producción de catelicidina en las células intestinales, 

pulmonares, placentarias y corneanas. Asimismo, aumenta la 

quimiotaxis, autofagia y fusión fagolisosomal de las células del 

sistema inmune innato. La acción de la vitamina D3 está 

mediada por el VDR y la 1α hidroxilasa presentes en estas 
(2)células del sistema inmune . Se da el término de microbiota a 

los microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que 

viven en distintas áreas del cuerpo humano. El perfecto balance 

entre la microbiota y el huésped es necesario para el desarrollo, 

maduración y función del sistema inmune. La vitamina D3 

tendría una importante participación en la compleja relación 
(2)entre la microbiota intestinal y la modulación inmunológica . 

Es responsable de la función de barrera de las células 

intestinales y de la modulación del sistema inmune del intestino, 

donde bajos niveles de vitamina D3 pueden estar asociados con 

una mayor permeabilidad, y consecuentemente con 

endotoxemia inducida por la microbiota intestinal, llevando a 

un estado de inflamación. La vitamina D3 aumenta la habilidad 

de los macrófagos para destruir la Escherichia Coli, y altos 
(2,8)niveles protegen contra la infección de Clostridium difficile . 

El sistema inmune adaptativo/adquirido es la segunda defensa 

contra la infección; se requiere para la lucha específica contra 

agentes patógenos, activado por la exposición a los mismos, y a 

diferencia del sistema innato, es capaz de desarrollar memoria y 

aumentar la respuesta inmune oportunamente. Está compuesto 

por los linfocitos B y T y es responsable de la reacción 
(2,8,9)inmunológica . La vitamina D3 regula al sistema adaptativo. 

En modelos experimentales disminuye las repuestas mediadas 

por las células T helpers 1 (Th1) inhibiendo la producción de 

citoquinas proinflamatorias como interferón gamma (IFN γ), 

interleuquina 6 y 2 (IL6, IL2) y factor de necrosis tumoral α 

(TNFα). Estudios en humanos han confirmado el efecto 

supresivo de la vitamina D 3 sobre las Th1 y producción de 

citoquinas en enfermedades autoinmunes, tuberculosis y 
(8)uremia . La administración de una dosis de 100.000 UI de 

ergocalciferol por vía oral ha demostrado una mejoría en la 
(5)inmunidad antimicobacteriana en humanos . Los linfocitos B y 

T activados, inducen su expresión de VDR y las CD 

fundamentales en la inmunovigilancia, presentan este receptor 

y responden a la 1-25(OH)2 D3. 

Los macrófagos, ante un germen patógeno, a través de la 

inducción transcripcional en el núcleo mediada por los 

receptores TLRs, aumentan la expresión de VDR y de la 1α 

hidroxilasa, como la producción de calcitriol dentro del 

macrófago. Esto resulta en la síntesis de catelicidina, que como 

proteína defensora, produce la destrucción del germen, 

incluyendo los virus, dentro del mismo. Se especula que la 1-

25(OH)2 D3 también sería liberada del macrófago, y 

respondiendo a una acción parácrina, interactuaría con los 

linfocitos B -impidiendo su activación como células secretoras 

de  an t i cue rpos -  y  l i n foc i t o s  T,  p romov iendo  l a 
(2,9)inmunomodulación local . Esta acción de la vitamina D3 es 

ejercida también aumentando la actividad de las células T helper 

2 (Th2), las T reguladoras (T regs) que se contraponen a la 

respuesta Th1, y suprimiendo las T helper 17 (Th17), 

productoras de IL17, citoquina proinflamatoria, implicada en 

muchas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea y 

esclerosis múltiple. El efecto general de la vitamina D3 sobre la 

regulación y diferenciación de las células Th estaría mediado 



REV ARGENT ENDOCRINOL METAB. 2020; 57 #4 63

por su acción sobre las CD, las células presentadoras de 

antígenos (CPA) responsables de la diferenciación de las células 

T en efectores con propiedades pro o antiinflamatorias, de 

manera que la modulación sobre las CD es crucial en el inicio y 

mantenimiento de la respuesta inmune adaptativa y la tolerancia 

inmunológica. La diferenciación in vitro de CD expuestas al 

calcitriol induce un estado con bajos niveles de interleuquinas 

proinflamatorias como IL12 y TNFα, y altos niveles de IL10 
(2,5) antiinflamatoria (Figura 2). 

Vitamina D, influenza y enfermedades respiratorias 

La vitamina D3 tiene un rol importante en las infecciones 

bacterianas y virales, con implicancia en la respuesta inmune en 

varias enfermedades respiratorias -como se demostró in vitro en 

el virus sincitial respiratorio y tuberculosis- con la formación de 
(5)1-25(OH)2D3 en células epiteliales respiratorias . Las 

citoquinas inflamatorias inhibidas por la vitamina D3 en 

humanos ya mencionadas (IL2, IL6, IL12, IL17, INFγ, TNFα) 

se producen en grandes cantidades en individuos con influenza 

H1N1 comparado con controles sanos, sugiriendo un papel 

importante de los niveles de vitamina D3 en la respuesta 
(6)inflamatoria durante la infección viral . El calcitriol inhibe la 

proliferación y diferenciación a células plasmáticas in vitro de 

las células B activadas, y promueve su apoptosis. Estudios en 

niños con influenza estacional y pandémica han demostrado un 
(8)porcentaje mayor de células B, comparado con controles . En 

linfocitos humanos, el efecto antiinflamatorio in vitro de la 

vitamina D3 está mediado por la inhibición de NF-κβ, complejo 

proteico que interviene en la transcripción de proteínas 

inflamatorias durante la infección como citoquinas, 

quimioquinas proteínas de fase aguda y moléculas de 
(8 )adhesión . Su acción estimulando la producción de 

Figura 2. Acción inmunomoduladora de 1-25(OH)D3. Flechas pequeñas arriba: efectos activadores; flechas pequeñas abajo: 
efectos inhibidores. PRR: receptor reconocedor de patógenos. (Modificado de Calcif Tisue Int 2019). 

catelicidina, destruyendo la proteína externa de los agentes 

patógenos, también sería ejercida sobre el virus de la 
(10,11)influenza .  El papel de la vitamina D3 en las enfermedades 

respiratorias es complejo, como lo es la respuesta en general del 

sistema inmune a la exposición de antígenos. Hay pruebas in 

vivo e in vitro demostrando resultados diversos, pero en muchos 

estudios se observó que bajos niveles plasmáticos de vitamina 

D3 se asociaron a un mayor riesgo de infección en adultos y  
(8,10,11)niños . 

Es de tener en cuenta que la influenza es más prevalente en los 

meses de menor luz solar y por lo tanto de menor disponibilidad 

de vitamina D; si bien otros factores como las bajas 

temperaturas y baja humedad se relacionan con su 

estacionalidad. Un estudio realizado en una población 

pediátrica en China, con pacientes entre 6 meses y 15 años de 

edad, demostró la eficacia de la administración de altas dosis de 

vitamina D oral a un grupo de pacientes (1200 UI/dia) versus 

bajas dosis diarias en el otro grupo (400 UI/ml), respecto de la 

incidencia de influenza A en el seguimiento de los pacientes 

durante 4 meses. En el grupo con mayores niveles de vitamina D 

alcanzados que recibió la mayor dosis, fue significativamente 

menor el número de pacientes que enfermaron, con una mejor 

evolución clínica (menos días de fiebre y tos) comparado con el 
(12)otro grupo . 

La fibrosis pulmonar es una enfermedad intersticial 

caracterizada por una inflamación inicial alveolar difusa, 

proliferación fibroblástica, aumento de la matriz extracelular 

(MEC) y destrucción del tejido pulmonar normal, en respuesta a 

factores de injuria externos (alergenos, radiación, tóxicos) e 

infección. La prevalencia de la deficiencia de vitamina D3 se ha 
(6)asociado a esta patología, la cual tiene distintas fases . La 
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primera es la de coagulación. Durante ésta, los receptores 

proteasa activados (PARS), mediadores de factores de 

coagulación, juegan un significativo rol en la patogénesis de la 

fibrosis pulmonar, los cuales además median la acción del factor 

tisular (TF). La vitamina D3 tiene acción anticoagulante 

inhibiendo TF y estimulando al inhibidor de la vía del factor 

tisular (TFPI). La segunda fase es la inflamatoria, donde células 

y diferentes mediadores producen una secreción de citoquinas 

proinflamatorias e infiltración celular con el consiguiente daño 

tisular, especialmente el factor de crecimiento tumoral beta 

(TGFβ) relacionado con la fibrosis. Como ya fue expuesto, la 

vitamina D3 disminuye la respuesta inflamatoria inhibiendo la 

producción de citoquinas, como también la conversión de las 

células epiteliales pulmonares en miofibroblastos, en la fase 

siguiente. La tercera fase es la de migración, proliferación y 

activación fibroblástica. Aquí hay hiperplasia de fibroblastos y 

aumento de MEC, con formación e invasión de miofibroblastos 

a partir de células epiteliales con transición mesenquimática, 

siendo este paso fundamental en la fibrosis. El TGFβ tendría un 

papel crucial en la cascada de inducción de profibróticos, donde 

la vitamina D3 ejercería el papel de inhibir la vía de señalización 

correspondiente. Además, el calcitriol inhibe al sistema renina-

angiotensina (ARS) y por consiguiente la formación de 

angiotensina II que, al unirse al receptor en la célula pulmonar, 

estimula la expresión de TGFβ y aumenta la producción 
(6,13)proteica en la matriz extracelular . El efecto antifibrótico de la 

vitamina D3 se produciría a través del complejo vitamina D3-

VDR, interrumpiendo la vía de los SMAD, un conjunto de 

proteínas de señalización del TGFβ (Figura 3). 

Figura 3. Efectos profibróticos de TGFβ y Angiotensina II en el neumonocito. Regulación negativa de la vitamina D3 sobre el sistema renina-angiotensina y 
SMAD. VDR: receptor de vitamina D, ACE: enzima convertidora de angiotensina, Ang I: angiotensina I, Ang II: angotensina II, AT1: receptor de angiotensina II, 
MEC: matriz extracelular, complejo SMAD: proteínas de señalización de TGFβ. (Modificado de Int J Clin Exp Pathol 2019; 12:3171-8). 

Exacerbación de enfermedades respiratorias 

Las enfermedades inflamatorias respiratorias crónicas como la 

fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) 

crónica y el asma, presentan con frecuencia un empeoramiento 

agudo de sus síntomas, denominado exacerbación, 

generalmente desencadenada por una infección respiratoria. 

Esto lleva por lo general a una internación prolongada 

hospitalaria, rápida descompensación de la enfermedad y 

aumento de la mortalidad. La definición de exacerbación varía 

según la enfermedad de base, pero en general se define como el 

cambio brusco en los síntomas subjetivos, donde la polución 

ambiental, el cigarrillo, medicamentos, stress, y otros 

disparadores, se consideran la causa de estos episodios; siendo 

la causa más importante la infección respiratoria por bacterias y 
(5)virus . Estos patógenos ingresan por la vía respiratoria, a través 

de las gotas o la transmisión en aerosol (pequeñas gotas) al 

hablar y respirar, se replican en el tracto respiratorio y producen 

el empeoramiento clínico de los síntomas. Los virus más 

comunes son los rinovirus, influenza, virus sincitial respiratorio 

y adenovirus. También bacterias como estreptococo 

pneumoniae, haemophilus influenzae, estafilococo aureus y 

pseudomona aeruginosa. 

El uso de la vitamina D3 como estrategia para reducir la 

frecuencia y severidad de las exacerbaciones respiratorias, 
(5)debería ser considerada como una opción . Ya se mencionó la 

presencia de la CYP27B1 en las células del pulmón. La 

activación de los PRRs en las células epiteliales del tracto 

respiratorio es crítica para evitar la difusión de bacterias y virus, 

y para activar el sistema inmune del huésped. Estos receptores 
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expresados en las CD, macrófagos, monocitos y células 

epiteliales, una vez activados, inician una cascada de reacciones 

que llevan a la liberación de citoquinas proinflamatorias y 

péptidos antimicrobianos. La vitamina D3, como se expresó 

anteriormente, aumenta la producción de estos péptidos, entre 

ellos la catelicidina, como una primera línea de defensa ante los 

agentes patógenos; modula la respuesta de las células 

presentadoras de antígenos, aumentando la capacidad 

fagocítica y quimiotáctica de los macrófagos, suprimiendo 

linfocitos T activadores de inflamación y estimulando la 

activación de los linfocitos Tregs para producir citoquinas 

antiinflamatorias; también regulando la activación de los 

linfocitos B, inhibiendo la producción de inmunoglobulinas, su 

proliferación, diferenciación y estimulando su apoptosis. 

Se ha visto que, durante la infección por rinovirus, los niveles de 

vitamina D3 están inversamente correlacionados con el grado 

de la infección del tracto respiratorio superior, y que, en células 

bronquiales humanas infectadas, produce una mayor 
(5,10,11)producción de catelicidina . Desde el punto de vista de su 

mecanismo,  l a  v i t amina  D3 se r ía  un  impor tan te 

inmunomodulador en la defensa contra las infecciones 

respiratorias, promoviendo la eliminación de patógenos, y 

atenuando una explosiva respuesta del sistema inmune. 

COVID 19 

El novel coronavirus nCoV 2019 o SARS Co2, de la familia 

coronaviridae, ha creado una emergencia global no 

experimentada desde el 2003 con la aparición del brote del 

síndrome severo de insuficiencia respiratoria aguda (SARS). El 

virus, primeramente, identificado en Wuhan, Hubei, China, 

causa una contagiosa infección respiratoria, cuyo tiempo de 

incubación se estima entre 4 y 14 días, con transmisión también 
(14,15,16)posible a partir de individuos asintomáticos . De forma 

similar a otros coronavirus, el nCoV19 presenta una 

glicoproteína de superficie, la cual, al menos en la patogénesis 

de los ya conocidos, se une a receptores celulares del huésped 

mediando una fusión con su membrana. 

La glicoproteína de superficie del nCoV19 tiene un 76% de 

identidad y 87% de similitud con la proteína en espiga del SARS 

CoV1. En estudios de inmunoinformática y dinámica molecular 

se identificaron 5 epítopes de las células T en la glicoproteína de 

superficie del CoV19 clasificados como fuertes ligandos a 

antígenos HLA correspondientes al complejo mayor de 

histocompatibilidad tipo I (MHC), unión típica de la 
(17)presentación de antígenos . Se identificaron también epítopes 

en células B y ambos -de células T y B- se compararon entre 

distintos coronavirus, parcialmente únicos para el nCoV 19. Tal 

como se expresó anteriormente, la activación de los linfocitos T 

se realiza a través de la unión con células infectadas presentando 

los antígenos del virus como parte de los antígenos de superficie 

de los complejos de histocompatibilidad, generándose la 

respuesta inmune. Las células B, también generan una 

persistente inmunidad humoral, a partir de su activación por la 

unión antigénica y estímulo citoquímico secundario. 

En la patogénesis de la enfermedad por nCoV19 o SARS coV-2 

(COVID 19), la interacción del virus con el sistema 

renina/angiotensina/aldosterona (RAAS) ha sido propuesto 

como fundamental en la infectividad y desarrollo del síndrome 

respiratorio agudo. La renina convierte el angiotensinógeno en 

angiotensina I (Ang I), luego convertida en angiotensina II (Ang 

II) por la enzima convertidora (ACE). La Ang II ejerce su acción 

fibrinogénica en el pulmón, fundamentalmente a través de los 

receptores AT tipo 1, produciendo luego con su activación un 

aumento del material proteico en la matriz extracelular y 

expresión de TGFβ desencadenando la cascada profibrótica ya 

comentada, promoviendo la injuria aguda pulmonar aguda y 
(6,13,18)fibrosis . La enzima convertidora de angiotensina, ya como 

receptor ACE2 en el neumonocito, es el receptor funcional del 

virus CoV19, formando un complejo endocitócico, que por la 

infectividad del virus produce una regulación hacia abajo del 

receptor ACE2. Ésto resulta en una acumulación de Ang II, ya 

que la enzima también interviene en la degradación de Ang II a 

angiotensina, aumentando los efectos de vasoconstricción, 

retención de sodio y remodelamiento miocárdico. De manera 

que la infección del virus perpetúa los efectos adversos de la 
(13).Ang II en el pulmón y otros tejidos  

Conociendo los efectos pleiotrópicos sobre el sistema inmune y 

sobre la regulación del RAAS, la vitamina D3 tendría un efecto 

protector en la infección por CoV19, como se observó en otras 

patologías respiratorias ya mencionadas, inhibiendo a la renina. 

Estudios observacionales han demostrado una relación inversa 

entre los niveles de vitamina D y la severidad y progresión de 

diversas patologías como influenza, neumonía adquirida en la 

comunidad, EPOC, infección aguda del tracto respiratorio 
(3,10)superior, síndrome de distress respiratorio agudo y dengue .  

En un grupo de 200 adultos sanos de Connecticut, la 

administración de vitamina D, alcanzando niveles en sangre por 

encima de 40 ng/ml, redujeron dos veces la incidencia de 

infecciones agudas del tracto respiratorio superior durante el 
(14)otoño/invierno de 2009/2010 . Una breve y reciente 

comunicación realizada a partir de un estudio en pacientes 

infectados con SARS-CoV-2 en Suiza durante esta pandemia, 

demostró significativamente menores niveles de 25(OH)D en 

los sujetos con PCR positiva para SARS-CoV-2 comparados 

con pacientes con PCR negativa para el virus, recomendando la 

toma de 10000 UI/día de vitamina D3, durante unas pocas 

semanas, seguido de 5000 UI/día para disminuir el riesgo de 

infección, si bien consideran un poco bajo el número de 
(15)pacientes estudiados, un total de 107 . Dado el compromiso 

pulmonar agudo que produce el Cov19, la infección en 

pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, aumenta el 

índice de casos fatales, por lo que la administración de vitamina 

D en estos pacientes, y también en aquellos previamente sanos, 
(18)podría mejorar su evolución . 

Dengue 

La enfermedad del dengue, producida por la infección del virus 

del dengue (DENV), es un problema de salud pública en todo el 

mundo, con 96 millones de enfermedad manifiesta por año y un 

total de 390 millones de infectados. Es la enfermedad 

transmitida por artrópodos más prevalente en humanos con un 
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amplio espectro de manifestación clínica, desde pocos signos 

clínicos hasta enfermedad severa y fatal (SD). Esto estaría 

relacionado con factores del huésped, del virus (virulencia, 
(19,20)carga viral, serotipo), genéticos, entre otros . 

Las células infectadas con DENV presentan una respuesta 

inmune crítica, jugando un rol determinante en la 

inmunopatogénesis de la enfermedad, donde la permeabilidad 

capilar es la principal característica. La acción de múltiples 

citoquinas proinflamatorias, resultante de la activación de las 

células del sistema inmune innato, como macrófagos, 

monocitos y células dendríticas, tendrían un rol fundamental. 

Estas últimas desarrollarían una variada expresión de receptores 

TLRs según la severidad de la enfermedad. Estudios con DENV 

han  demos t rado  e l  ro l  de  l a  v i t amina  D3  como 

inmunomodulador, con acción directa sobre las CD in vitro 

regulando la expresión de antígenos y producción de citoquinas. 

En un trabajo reciente se analizaron CD derivadas de monocitos 

de 20 donantes sanos, divididos en dos grupos de 10 personas 

cada uno, suplementados con diferentes dosis de vitamina D3 

por vía oral por grupo, (1000 UI/día un grupo y 4000 UI/día el 

otro grupo, durante 10 días) midiéndose los niveles de calcidiol 

antes y después de su administración, con significativo aumento 
(19)en sangre en los pacientes que recibieron la mayor dosis . Se 

obtuvieron de sus sueros CD derivadas de monocitos por 

métodos de purificación y diferenciación, y se observó su 

morfología y fenotipo, evaluando la expresión de marcadores 

de superficie e intracelulares, por citometría de flujo. 

Posteriormente las CD fueron incubadas con DENV-2 y se 

estableció el porcentaje de CD infectadas, la expresión y 

cuantificación de TLRs, la producción de TNFα, IL8, IL12 

proinflamatorias, e IL10 antinflamatoria. Como resultado se 

observó que los pacientes suplementados con vitamina D3 a 

mayor dosis, presentaron menor porcentaje de células 

infectadas, menor expresión de determinados TLRs, como así 

también menor producción de determinadas citoquinas 

inflamatorias y mayor producción de antiinflamatorias, en 

forma estadísticamente significativa. Se profundizó 

posteriormente el estudio, con la medición de más marcadores 

de respuesta en las células infectadas y expuestas a la vitamina 
(21)D3, como la expresión de los genes de VDR y CYP24A . Se 

han reportado otros resultados similares, infectando 

macrófagos diferenciados de sujetos sanos en cultivo con 1-

25(OH)2 vitamina D3, con DENV-2, observándose una menor 

internalización del virus dentro del macrófago estadísticamente 

significativa, comparado con macrófagos diferenciados no 

expuestos a la vitamina D3, como resultado de la disminución 

del receptor de manosa requerido para la unión del virus a la 

célula, siendo éste el primero en desencadenar la respuesta 

inmune. También se observó en las células diferenciadas con 

vitamina D3 una disminución en la formación de citoquinas 
(20)inflamatorias en el sobrenadante, como TNFα y IL1β . La 

acción anti-DENV de la vitamina D3 parece estar también 

relacionada una vez más con la catelicidina, con la menor 

expresión de ciertos TLRs, y aumento de IL10, la cual es un 

potente inmunorregulador en enfermedades virales, como 
(19)hepatitis y HIV . En el dengue severo controlaría el daño 

endotelial, suprimiendo la producción de citoquinas 

vasoactivas proinflamatorias como IL6 y TNFα y otras 

producidas durante la infección. La IL10 ha sido propuesta 

como marcador del SD, debido a los elevados niveles 

encontrados en la fiebre hemorrágica por DENV(19). 

 

CONCLUSION 
La vitamina D3 es un inmunomodulador con efectos sobre el 

sistema inmune innato y adquirido. Tiene acción sobre las 

células dendríticas, macrófagos, linfocitos T y B -regulando la 

producción de citoquinas antiinflamatorias, inflamatorias y 

ant icuerpos-;  es t imula la  producción de pépt idos 

antimicrobianos como la catelicidina y otras defensinas, e 

interviene en la regulación negativa del sistema renina-

angiotensina-aldosterona. Todos estos efectos la enfocan hacia 

a un rol promotor de la tolerancia inmunológica en diversas 

enfermedades infecciosas, en el cáncer, y enfermedades 

autoinmunes, ya utilizada como tratamiento por su efecto 

antiinflamatorio en la artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, 

colitis ulcerosa y otras patologías del tejido conectivo. 

Su administración por vía oral para mejorar la homeostasis 

fosfocálcica y promover la salud ósea, está ampliamente 

establecida, en una dosis semanal o mensual, con la finalidad de 

alcanzar niveles en sangre mayores a 35/50 ng/dl. Pero aún no 

existe un consenso para su indicación en relación a la 

prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. 

Respecto de éstas, en las de origen viral, como influenza, SARS 

y dengue, la vitamina D3 debería considerarse un agente 

terapéutico potencial, con un efecto favorecedor en la evolución 

de las neumonías severas que producen los virus SARS Co 1, 2 y 

otros, como también de prevención para cualquiera de las 

patologías mencionadas. 

En la literatura no hay trabajos de investigación clínica que 

permitan establecer la verdadera acción terapéutica y 

preventiva de esta prohormona y de sus análogos, accesible, de 

fácil administración y determinación en sangre, la cual, en base 

a estudios in vitro, e in vivo observacionales, mejoraría la 

morbimortalidad de las enfermedades en cuestión, asociada a 

los tratamientos específicos correspondientes para cada una de 

ellas. 
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El carcinoma medular de tiroides (CMT) es un tumor maligno derivado de las células C 

(parafoliculares) de la glándula tiroidea. El CMT es frecuentemente agresivo y 

metastatiza en ganglios cervicales y mediastinales, pulmones, hígado y hueso. El 

PET/TC es una nueva técnica de imágenes que direcciona el manejo de los pacientes 
18oncológicos. Los radiofármacos emisores de positrones como la fluorodesoxiglucosa 

18 18( F-FDG), la 18F- dihridroxifenilalanina ( F-FDOPA) y los análogos de somatostatina 
68ligados a Galio 68 ( Ga-SSA) imitan diferentes vías metabólicas o funcionales o la 

expresión de receptores de superficie y han probado utilidad en el CMT. El objetivo de 

esta revisión es describir los radiofármacos disponibles y discutir el rol de esta moderna 

modalidad de imágenes tanto en el CMT primario como en el metastásico. 
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Medullary thyroid carcinoma (MTC) is a malignant tumour derived from the 

parafollicular C cells of the thyroid gland. MTC is frequently aggressive and 

metastasizes to cervical and mediastinal lymph nodes, lungs, liver, and bones. PET/TC 

is a new imaging technique for directing the management of oncologic patients. 
18 18Positron emitting radiopharmaceuticals such as fluorine- F fluorodeoxyglucose ( F-

18FDG), fluorine-18 dihydroxyphenylalanine ( F-FDOPA) and somatostatin analogues 
68labelled with gallium-68 ( Ga-SSA) mimic different metabolic/functioning pathways 

or surface receptor expression and proved to be useful in MTC. The purpose of this 

review is to describe radiopharmaceuticals available and to discuss the role of this 

modern imaging modality for primary as well as metastatic MTC tumour. 
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INTRODUCCION 
El carcinoma medular de tiroides (CMT) es un tumor 

neuroendocrino poco frecuente que se origina en las células C o 

parafoliculares derivadas de la cresta neural. Representa el 1-

2% de las neoplasias tiroideas y su incidencia ha permanecido 

estable en los últimos años. Alrededor del 75% de los casos son 

esporádicos mientras que el 25% son hereditarios (MEN2A, 

MEN2B y CMT familiar). Las células C secretan varias aminas 

y hormonas de las cuales, la calcitonina (Ct) y antígeno 

carcinoembrionario (CEA) constituyen los marcadores 

tumorales y sus niveles plasmáticos se correlacionan con la 

masa de células C. Desde el punto de vista clínico, el CMT es 

m á s  a g r e s i v o  q u e  e l  c a r c i n o m a  d i f e r e n c i a d o  y 

aproximadamente la mitad de los casos se diagnostican en 

estadios III y IV, con una alta tasa de letalidad. Esta situación 

ocurre principalmente en los casos esporádicos e índice de las 
(1,2)formas familiares . El compromiso ganglionar en los 

pacientes con CMT esporádico con nódulo tiroideo palpable es 

muy frecuente, de hasta un 70% y la presencia de metástasis a 
(3)

distancia de un 10% . Por otro lado, un porcentaje sustancial de 

pacientes muestra enfermedad recurrente que requiere un 

seguimiento bioquímico e imagenológico prolongado. 

Dado que la cirugía es el único tratamiento curativo disponible a 

la actualidad, la correcta estadificación y detección temprana de 

las recurrencias es de vital importancia para la estrategia 

terapéutica. En este sentido, las imágenes moleculares 

adquieren especial relevancia dado que se anticipan a los 

cambios morfológicos. En los últimos años, con el 

advenimiento de la tomografía por emisión de positrones (PET) 

en fusión con la tomografía computada (TC) o, recientemente, 

con la resonancia magnética (RM) ha superado a las imágenes 

obtenidas con radiotrazadores emisores de fotón único lo que 

condujo a un rol importante en el manejo de los pacientes con 

neoplasias malignas. En el caso del CMT, como en otros 

tumores neuroendocrinos (TNE), las imágenes funcionales 

permiten exploran diferentes vías metabólicas y hormonales 

que potencian aún más esta técnica. 

El objetivo de la presente monografía es describir los trazadores 

disponibles en la actualidad que pueden ser aplicados en el CMT 

y revisar las principales indicaciones del PET para lo cual se 

eligió una estructura en base a preguntas que reflejan diferentes 

situaciones clínicas. 

1. ¿Qué radiotrazadores son útiles en la evaluación del 

CMT? 

Los radiofármacos que han mostrado utilidad en la detección 
18 18 68del CMT son F-DOPA, F-FDG y Ga-Análogos del receptor 

68 (4,5)de Somatostatina ( Ga-SSTa) . 

18F-DOPA. Es el acrónimo de 6-[18F]-L-fluoro-L-3, 4-

dihidroxifenilalanina. 

1. Mecanismo de captación. La 18F-DOPA sigue la misma vía 

metabólica que la DOPA, es decir, es captada por los 

transportadores de aminoácidos neutros tipo 1 (LAT1) y 
18convertida a F-Dopamina por acción de la descarboxilasa 

de aminoácidos aromáticos citosólica (AADC) y 

acumulada en vesículas a través de los transportadores 
(6)vesiculares de monoaminas (VMAT) . La captación y 

retención de este trazador en los TNE se explica por la 

sobreexpresión de los LAT1, así como de la AADC y los 
(7,8)VMAT, respectivamente . 

2. Distribución fisiológica: ganglios de la base, páncreas, 

hígado, vesícula y tracto biliar, esófago, duodeno, 

glándulas salivales y lagrimales y, por su excreción renal, 

riñones y vejiga. Las glándulas adrenales pueden exhibir 

una captación fisiológica débil que se caracteriza por ser 

simétrica, difusa y de menor intensidad respecto al 
(9)hígado . 

3. Falsos negativos: lesiones con un tamaño por debajo del 

límite de resolución, cercanas a sitios de captación 

fisiológica, tumores poco diferenciados o agresivos. 

4. Falsos positivos: varía entre 1.4 a 5.5%. La presencia de 

tejido inflamatorio y de granulación post quirúrgico es una 

de las causas; esto es debido a la expresión de LAT1 en los 

macrófagos. Neoplasias benignas y malignas diferentes de 

los TNE como por ejemplo tumores del sistema nervioso 

central, adenomas serosos pancreáticos, mieloma múltiple, 

condrosarcomas, schwanommas, leiomiomas uterinos, 

carcinoma hepatocelular, adenocarcinomas y carcinomas 

escamosos, particularmente de cabeza y cuello. En estos 

casos, la captación suele ser leve y, en parte, es explicada 
(10,11)por la expresión de AADC .  

18F-FDG. Es el acrónimo de [18F]-L-fluoro-2-desoxi-D-

glucosa. 
181. Mecanismo de captación. La F-FDG sigue la vía 

metabólica de la glucosa, es decir, ingresa a las células 

mediante los transportadores de glucosa (GLUT) y es 

fosforilada por la hexoquinasa quedando “atrapada dentro 

de la célula” al no poder seguir la vía metabólica de la 

glucosa. En las células tumorales, el aumento del 

metabolismo glucídico, principalmente a través de la 

sobreexpresión de los GLUT 1, justifica el incremento de 
(12)captación de la FDG . 

2. Distribución fisiológica: corteza cerebral, miocardio, 

glándulas salivales, tejido linfoide del anillo de Waldeyer, 

hígado, músculo esquelético, grasa parda, tracto digestivo, 

testículo, ovarios y útero en la mujer premenopáusica y 
(13,14)tracto urinario . La laringe evidencia captación 

simétrica del trazador en función de la actividad muscular 

secundaria a la vocalización. Ante la parálisis unilateral, 

puede existir un incremento de captación en la cuerda vocal 
(15)contralateral  

3. Falsos negativos. Pueden relacionarse al grado de 

diferenciación de las lesiones, el tamaño o la cercanía con 

áreas de captación fisiológica. 

4. Falsos positivos. Los procesos inflamatorio/ infecciosos 

captan la FDG, a tener en cuenta ante la presencia de tejido 

de granulación en el postoperatorio. Por otro lado, la 

coexistencia de otros tumores tanto benignos como 
(16)malignos puede llevar a falsos positivos . 
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68Ga-Análogos de Somatostatina. Incluyen al 68Ga-

DOTATATE/DOTANOC/DOTATOC. 

1. Mecanismo de captación. La somatostatina (SST) es un 

pequeño péptido que, además de ser un neurotransmisor, 

actúa inhibiendo la producción de varias  hormonas en el 

tracto digestivo y la proliferación celular. Los TNE 

muestran sobreexpresión de los receptores de STT (SSTR), 

principalmente del subtipo 2, que resulta el fundamento 

para la obtención de imágenes y la terapia metabólica a 

partir de la utilización de sus análogos ligados a un 
(17)radionucleido . 

2. Distribución fisiológica: hipófisis, hígado, bazo, glándulas 

adrenales y proceso uncinado del páncreas. Los riñones y el 

tracto urinario muestran captación debido a la excreción 

fisiológica. También se observa fijación del trazador, 

aunque de menor intensidad, en el estómago, cabeza del 

páncreas e intestino delgado y grueso. La tiroides exhibe 

una discreta captación que, al igual que con la FDG, si se 

encuentra incrementada en forma difusa suele atribuirse a 

un proceso inflamatorio. 

3. Falsos negativos. Se vinculan al tamaño de las lesiones, el 

grado de diferenciación, la proximidad con las áreas de 

captación fisiológica. 

4. Falsos positivos. Procesos inflamatorios e infecciosos a 

partir de la expresión de SSTR en los macrófagos y 

linfocitos activados. Los osteoblastos también expresan 

d i c h o s  r e c e p t o r e s  p o r  l o  q u e  l o s  c a m b i o s 

inflamatorios/degenerativos, las fracturas y los 

hemangiomas vertebrales exhiben captación del trazador 

que, generalmente, es leve a moderada. En los niños, los 

cartílagos de crecimiento también captan. Es necesario 

tener en cuenta la co-existencia de otros tumores 

neuroendocrinos. Los meningiomas pueden ser un hallazgo 
(18)incidental .

2. ¿Cuál es el rol del PET/TC en la estadificación inicial del 

CMT? 

En los pacientes con diagnóstico preoperatorio de CMT, el 

estudio ecográfico del cuello asociado a la determinación sérica 

de Ct y CEA son mandatorios dado que guían la extensión de la 
(19)intervención quirúrgica . Sin embargo, con valores de Ct 

mayores a 500 pg/ml se recomienda la búsqueda de metástasis a 

distancia. Este valor se basa en un trabajo publicado en el año 
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Figura 1. Distribución fisiológica de los 3 principales trazadores en CMT

2010 donde, sobre un total de 300 pacientes, no se encontraron 
(20)metástasis con valores menores a dicho punto de corte . Frente 

a este escenario así como ante un extenso compromiso 

locoregional o síntomas compatibles con metástasis, la guía de 

la American Thyroid Association (ATA) del año 2015 sugiere 

combinar diferentes modalidades para la estadificación inicial 

dado que un único método no permite la evaluación global. Los 

estudios propuestos son la tomografía computada (TC) de tórax, 

la resonancia magnética (RM) o TC de abdomen ambos con 

contraste, y el centellograma óseo o la RM para evaluar el 

compromiso pulmonar y mediastinal, hepático y óseo, 

respectivamente. En esta guía no recomiendan el uso del 
18 18 (21)PET/TC con F-FDG ni con F-DOPA con esta finalidad . Sin 

embargo, esta recomendación fue fuertemente criticada por la 

Asociación Europea de Medicina Nuclear basándose en que, si 

bien la los datos disponibles acerca del PET/TC en la 

estadificación inicial son incluso al día de hoy escasos, existía 

ya en ese momento sólida evidencia acerca del rédito 
(22)diagnóstico frente a la persistencia o recurrencia . 

En efecto en el año 2012, Beheshti y col publicaron un trabajo 
18 18que comparó el PET/TC con F-DOPA vs con F-FDG. Sobre 

un total de 26 casos, 7 pacientes estaban recientemente 
18diagnosticados. La sensibilidad global de la F-DOPA fue 

18superior a la de la F-FDG: por pacientes 81% vs 58% (p=0,07) 

y por lesión 94% vs 62% (p<0,001). En el subgrupo de pacientes 
18de estadificación inicial, la F-DOPA tuvo un rédito diagnóstico 

(23)similar o superior . Posteriormente, el grupo de trabajo de 

Karanikas G. de Vienna publicaron en el año 2018 dos trabajos 
18evaluando la influencia del F-DOPA PET/TC en el manejo 

prequirúrgico. En esta Institución, complementaron con RM de 

abdomen en los pacientes con Ct mayores a 500 pg/ml. La 

sensibilidad para la detección del compromiso ganglionar fue 

del 57% (28% en el compartimiento central y 75% en el lateral) 
18por lo que los autores proponen que el F-DOPA PET/TC 

asociado a la ecografía no deben determinar por sí mismos la 

extensión de la cirugía. No obstante, este estudio mostró una 

alta especificidad (100%) en la identificación de las adenopatías 

patológicas y un elevado valor clínico para detectar 

compromiso ganglionar en mediastino, así como la presencia de 
(24,25)metástasis a distancia . En mi opinión, la debilidad de la 

técnica utilizada para el PET/TC en ambos estudios fue la falta 

de la adquisición temprana del cuello. 

Por otro lado, se ha demostrado la superioridad del PET/TC con 
68Ga SSTa sobre el centellograma óseo y la RM de raquis en la 

detección de metástasis óseas por lo que las guías de la National 

Comprehensive Cancer Network sugieren considerarlo como 
(26,27)parte de la estrategia diagnóstica . 

3. ¿Cuál es el rol del PET/TC en la re- estadificación del 

CMT? 

La enfermedad persistente/ recurrente en el CMT es un 

problema frecuente que se observa en cerca del 50% de los 
(28)casos . La localización temprana de la recurrencia loco-

regional cumple un rol primordial para ofrecer la intervención 

quirúrgica con intento curativo. La estrategia diagnóstica debe 



comenzar con el examen físico y la ecografía del cuello. En los 

pacientes con niveles de Ct detectables pero menores a 150 

pg/ml, la enfermedad suele estar confinada al cuello. Por el 

contrario, si los niveles superan este punto de corte, es necesaria 

la búsqueda de metástasis a distancia. Las herramientas 

disponibles son los estudios morfológicos (TC y RM), 
(21)funcionales (centellograma óseo) e híbridos (PET/TC) . 

En la última década se han realizado varios estudios evaluaron 
18el rédito diagnóstico del F-DOPA PET/TC en el CMT 

persistente/recurrente con muy buenos resultados. En un meta-

análisis que incluyó 8 trabajos y 146 pacientes, la tasa de 

detección estimada por paciente fue del 66% (95% IC, 58-74%) 

y por lesión de 71% (95% IC, 67-75%). Incluso fue aún mayor al 

incluir solamente los estudios efectuados con equipos 
(29) 18híbridos . Además, el F-DOPA PET/TC mostró superioridad 

respecto a las imágenes morfológicas convencionales, el 
18centellograma óseo y el F-FDG PET/TC. En un trabajo sobre 

1818 pacientes, el F-DOPA PET/TC fue positivo en el 83,3% vs 
18el 61% del F-FDG PET/TC y el 50% de las imágenes 

(30) 18convencionales . Si bien la F-DOPA aumenta tanto la 
18sensibilidad como la especificidad del estudio, el F-FDG 

PET/TC juega un rol complementario identificando aquellos 

pacientes con lesiones con menor grado de diferenciación y, en 

consecuencia, un curso más agresivo y peor pronóstico de la 
(31)enfermedad . 

Existe una correlación entre los niveles de los marcadores 

tumorales, su tiempo de duplicación y la tasa de detección de 
18ambos métodos. En dos meta-análisis, la sensibilidad del F-

DOPA PET/TC fue del 86% en pacientes con niveles de Ct 

mayores a 1000 pg/ml y tiempo de duplicación menor a 24 
18 (29,32)meses y del 75% con F-FDG . Un trabajo publicado en el 

año 2017 de un grupo español, encontró que la sensibilidad 
18 18tanto de la F-DOPA como de la F-FDG era significativamente 

mayor frente a valores séricos de Ct por encima de 150 pg/ml, 

validando el punto de corte propuesto por la ATA. Al evaluar los 

niveles de CEA, ambas técnicas tuvieron mejores resultados 

con niveles mayores de 5 ng/ml, aunque la diferencia fue sólo 
18significativa para la F-FDG; esto probablemente se vincule al 

(33)grado de diferenciación tumoral . 

Una situación clínica que representa un desafío es la detección 

de las metástasis hepáticas. Si bien el hígado es uno de los 

órganos más comúnmente comprometido, aproximadamente en 

el 45% de los pacientes con CMT avanzado, las lesiones suelen 

ser miliares y pequeñas; por lo tanto, de difícil visualización 
(21)mediante los métodos de imágenes . La RM con contraste es el 

método más adecuado para la correcta estadificación hepática 

ya que permite identificar lesiones con un diámetro menor al 
(34)cm . De esta manera, la RM muestra un rol complementario al 

18F-DOPA PET/TC que permite la detección de metástasis 

hepáticas milimétricas y, además una mejor caracterización de 
(35)aquellas que resultaron indeterminadas mediante el PET/TC . 

18Por otro lado, la F-DOPA puede jugar un rol en la estrategia 

quirúrgica. Se ha publicado un caso en la literatura de cirugía 
18radioguiada con F-DOPA utilizando una gamma-cámara 

(36)portátil adaptada a los fotones de alta energía . 
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Al igual que en otros TNE, la expresión de SSTR en las células 

del CMT ha permitido la utilización de análogos de SST 
6 8r a d i o m a r c a d o s  c o m o  p a r  t e r a g n ó s t i c o  ( G a -

SSTa/177LuDOTATATE). No obstante, la performance 

diagnóstica en el CMT ha sido menor en comparación con otros 

TNE, en los que esta metodología ha mostrado una sensibilidad 
(37)y especificidad mayor al 90% . Esto podría deberse a que la 

expresión de SSTR en el CMT es heterogénea y, discretamente 
(38)superior para el subtipo 5 . En un meta-análisis que abarcó 9 

68estudios y 156 pacientes, el pool de sensibilidad del Ga –SSTa 

PET/TC fue del 63,5%, rango 25-86,7% (IC 95% 49-77%). 

Como fue descripto para otros trazadores, también existe una 

correlación entre los niveles de Ct y la sensibilidad del estudio, 
(39)que alcanza el 83% con valores por encima de 500 pg/ml . La 

evidencia acerca de la relación con los tiempos de duplicación 
 68es más escasa. En un trabajo que comparó Ga –DOTANOC 

18PET/TC con F -FDG encontró que la primera metodología 

detectó mayor número de pacientes y mayor cantidad de 

lesiones por paciente. Al analizar los resultados bioquímicos, 

hubo un paralelismo entre los mayores niveles de calcitonina y 
68la positividad del Ga –DOTANOC PET/TC mientras que el 

18resultado del F-FDG PET/TC se correlacionó con los niveles 

de CEA. De manera interesante, los únicos dos pacientes con 
68 18Ga –DOTANOC PET/TC positivo y ( F-FDG PET/TC 

negativo presentaban los tiempos de duplicación de Ct más 

cortos y tiempos de duplicación de CEA mayores a 24 meses. 

Por el contrario, el único paciente que mostró más lesiones con 
18 68F –FDG que con Ga–DOTANOC tenía la relación Ct/CEA 

más baja y el menor tiempo de duplicación de CEA (7 meses). 

Estos datos se vinculan al grado de diferenciación y por lo tanto, 

de manera inversa a la agresividad del tumor. El análogo de SST 

utilizado por este grupo, DOTANOC, se diferencia del 

DOTATATE y del DOTATOC por el perfil de afinidad por los 

distintos subtipos de receptores. Por lo que este grupo de trabajo 

postuló que los resultados de esta metodología podrían verse 
(40)influenciada por el tipo de análogo de SST utilizado . En 

efecto, el DOTANOC muestra un amplio perfil con una alta 

afinidad por los subtipos 2, 3 y 5 que podría conferirle una 

ventaja teórica sobre el DOTATOC, con afinidad por el 2 y en 

menor medida que el DOTANOC por el 5, y sobre el 
(41)DOTATATE que se une principalmente al 2 . Sin embargo, 

otros autores no han encontrado una relación estrecha entre la 
68positividad del Ga-DOTATE PET/TC y la expresión de SSTR, 

pero sí una correlación inversa con el Ki67 indicando una mejor 
(26)sensibilidad en tumores con menor índice de proliferación . 

En el contexto del CMT recurrente, sólo un estudio 
18 18multicéntrico ha comparado los 3 trazadores ( F-DOPA, F-

68FDG y GaSSTa) cuyos resultados mostraron la mayor tasa de 

detección por paciente para la 18F-DOPA (72,2%) respecto a 
1868GaSSTa (33,3%) y la F-FDG (16,7%). De un total de 18 

pacientes, 5 fueron negativos para las 3 modalidades; todos 
(42)presentaban tiempos de duplicación superiores a 24 meses .

Una indicación precisa del 68GaSSTa PET/TC en la recurrencia 

del CMT es la selección de pacientes para terapia metabólica. 

La terapia de radionucleidos con receptores peptídicos (PRRT) 

con 90Y o 177Lu-DOTATATE es una terapia sistémica que ha 



mostrado resultados prometedores en los TNE bien 

diferenciados avanzados. Se fundamenta en la sobre-expresión 

de SSTR que lleva a la unión y posterior retención intracelular 

del radiopéptido con la consecuente liberación de altas dosis de 

radiación en el tumor. La sobreexpresión de los SSTR es un pre-

requisito indispensable para planificar la PRRT para lo cual es 
 68 (43,44)necesario documentarlo mediante Ga-SSTa PET/TC . 

 

4. ¿Cuál es el rol del PET/TC en la evaluación de la respuesta 

al tratamiento? 

Las mutaciones en el protooncogen RET y en el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGFR) se encuentran 

implicadas en la patogénesis del CMT. Esto ha permitido la 

utilización de terapia dirigida con inhibidores de la tirosina 

quinasa cuyas indicaciones se encuentran limitadas a los casos 

de CMT sintomático o progresivo no resecable localmente 

avanzado o metastásico. Dos inhibidores de la tirosina quinasa, 

vandetanib y cabozatinib, fueron aprobados por la FDA 

mientras que otras drogas de esta familia se encuentran en 
(45)investigación . Los estudios randomizados, doble ciego de 

fase III que demostraron beneficio en la sobrevida libre de 

progresión utilizaron los criterios RECIST o RECISTm para 
(46,47)evaluar dicho endpoint primario . Sin embargo, en estudios 

de fase II con sunitinib se agregó la evaluación temprana 
18mediante F-FDG PET/TC. En pacientes con CMT y carcinoma 

diferenciado de tiroides iodorefractarios, el porcentaje de 

cambio de SUV promedio y máximo en el PET/TC efectuado a 

los 7 días de iniciado el tratamiento mostró una correlación 

significativa con la respuesta objetivable por RECIST, 
18posicionando al F-FDG PET/TC como una herramienta 

(48)valiosa de evaluación de respuesta . 

 

CONCLUSIONES 
A pesar de su baja prevalencia, el CMT despierta un gran interés 

por sus características genéticas, bioquímicas así como su 

comportamiento biológico. Las imágenes moleculares, 

fundamentalmente a través del PET, han mostrado un rol 

creciente en el manejo de los pacientes con CMT siendo su 

principal ventaja la detección de lesiones antes de que ocurran 

cambios estructurales. La principal guía sobre CMT publicada 

por la ATA pone al PET/TC en un lugar secundario en la 

estadificación inicial y re-estadificación. Sin embargo, en virtud 

de la evidencia publicada podríamos afirmar que es una 

herramienta valiosa en los pacientes en los que, por los niveles 

de Ct, se sospeche la presencia de metástasis a distancia y podría 

reemplazar la utilización de métodos convencionales como el 

centellograma óseo o la TC de tórax y abdomen. No obstante, la 

resonancia magnética con contraste es considerada el método 

más adecuado para la evaluación hepática y por lo tanto, el rol de 

ambas técnicas debería ser complementario. 

Al igual que en las restantes patologías neuroendocrinas, 

contamos con un abanico de radiotrazadores de los cuales los 
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18 18 68más importantes son: F-DOPA, F-FDG y el Ga-SSTa. La 

elección del trazador a utilizar va a estar supeditada al 

comportamiento biológico del tumor (grado de diferenciación 

celular) inferido mediante los marcadores tumorales así como el 
18propósito que se quiera obtener del estudio. La F-DOPA ha 

demostrado tener la mayor sensibilidad para la estadificación y 

re-estadificación. Sin embargo, esto se fundamenta en un único 
68estudio donde la sensibilidad del Ga-SSTa PET/TC fue 

llamativamente menor que lo reportado en trabajos 

subsiguientes. En el contexto de enfermedad persistente-

recurrente debemos evaluar cada paciente en forma 

personalizada considerando los valores de Ct y CEA así como 

sus tiempos de duplicación. Cuanto mayor sean los niveles de 

los marcadores tumorales, mayor va a ser la posibilidad de 

obtener un resultado positivo. En pacientes con tumores bien 
18 68diferenciados, la F-DOPA y los Ga-SSTa van a ser los 

trazadores más adecuados para valorar la extensión de la 
68enfermedad, donde el Ga-SSTa PET/TC ocupa un rol 

exclusivo a la hora de elegir los pacientes candidatos a PRRT así 

como en la valoración de la respuesta a la misma. Por el 

contrario, frente a un incremento preponderante del CEA 

asociado a un tiempo de duplicación del mismo menor a los 12 

meses se debe sospechar la des-diferenciación tumoral y, en 

consecuencia, un comportamiento más agresivo. En estos 
18casos, la F-FDG mostró ventajas en la detección de lesiones 

ocupando además, un rol primordial como factor pronóstico y 

en la evaluación de los tratamientos sistémicos. 
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El tratamiento con antitiroideos a largo plazo en la
enfermedad de Graves, ¿es una opción terapéutica? 
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Actualmente se disponen de tres herramientas terapéuticas para la enfermedad de 

Graves: el radioyodo, los fármacos antitiroideos y el tratamiento quirúrgico. Existen 

controversias respecto al uso de cada uno debido a que no existe un tratamiento ideal 

para la enfermedad, por lo que se debe individualizar cada escenario clínico. Los 

antitiroideos son utilizados tradicionalmente de 12 a 18 meses y en caso de recurrencia 

posterior a su suspensión, se recomienda usar un método ablativo como radioyodo o 

cirugía. Una tercera alternativa es el uso a largo plazo de antitiroideos, la cual ha 

demostrado ser una opción efectiva y segura. El objetivo de esta revisión es exponer la 

evidencia generada hasta el momento sobre esta alternativa terapéutica.
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There are currently three therapeutic tools for Graves' disease: radioiodine, antithyroid 

drugs, and surgical treatment. There are controversies regarding the use of each one 

because there is no ideal treatment for the disease, so each clinical setting must be 

individualized. Antithyroid drugs are traditionally used for 12 to 18 months. In the 

event of recurrence, it is recommended to use an ablative method such as radioiodine or 

surgery. A third alternative is the long-term treatment with antithyroid drugs, which has 

proven to be an effective and safe option. The objective of this review is to present the 

evidence generated so far on this therapeutic alternative. 
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INTRODUCCIÓN 
La enfermedad de Graves (EG) es una patología autoinmune 

provocada por la pérdida de la tolerancia inmunológica a 

antígenos tiroideos y la presencia de anticuerpos anti-receptor 

de tirotropina (TRAb), lo que resulta en hipertiroidismo y 
(1)bocio . Los TRAb también están involucrados en la 

fisiopatología de las manifestaciones extratiroideas de la EG, 
(1,2)como la oftalmopatía distiroidea (OD) , y son de utilidad para 

(3)pronosticar la probabilidad de remisión de la enfermedad . La 

EG es la causa más frecuente de hipertiroidismo en áreas 

geográficas con una ingesta suficiente de yodo y tiene una 
(4)prevalencia de aproximada del 0.5% . 

Los fármacos antitiroideos (FA), el radioyodo (RAI) y el 

tratamiento quirúrgico son las tres principales herramientas 

terapéuticas para la EG, las cuales poseen ventajas y 
(4-6)desventajas . 

El tratamiento farmacológico para la EG se inició en la década 
(7) (8)del cuarenta del siglo pasado, cuando Richter , Astwood  y 

(9)MacKenzie  describieron de forma independiente que la 

función tiroidea podía ser inhibida por sustancias como las 

sulfonamidas y la tiourea. En 1944 Astwood publicó una serie 

de 51 pacientes con hipertiroidismo tratados con tiouracilo, en 
(10)la que demostraba que era un tratamiento efectivo . En años 

posteriores, continuaron los esfuerzos por buscar otros 

derivados del tiouracilo con mayor efectividad, descubriéndose 
(11) (12)el propiltiouracilo (PTU) , el metimazol (MMI)   y el 

(13)carbimazol (CBI) . 

Debido a que aún hay controversias y temas sin resolver 

respecto al uso de estos tres métodos, las estrategias terapéuticas 

difieren en distintas zonas geográficas y en diversos centros 
(14)hospitalarios . En Estados Unidos existía una tendencia hacia 

(15)el uso de radioyodo ; Sin embargo, recientemente se ha 

reportado que los FA son la modalidad de tratamiento inicial 
(16,17)más frecuentemente utilizada . En Europa también hay una 

(18)preferencia por el uso de los FA . 

Durante décadas se ha recomendado iniciar el tratamiento de la 

EG con FA, administrando un ciclo con una duración de 12 a 18 

meses debido a que se había reportado que prolongar el 

tratamiento por más tiempo no mostraba beneficios respecto a la 
(19)tasa de remisión de la enfermedad . En este lapso de 

tratamiento existe la opción de titular la dosis del FA hasta llegar 

a la dosis más baja posible de mantenimiento o usar un esquema 

bloqueo-sustitución empleando FA más levotiroxina con el 

objetivo de lograr una función tiroidea estable en menor tiempo; 

se ha observado que no hay una diferencia en cuanto a 
(14)recurrencias entre ambas estrategias . En caso de recurrencia 

de la enfermedad al suspender el tratamiento, se sugería usar un 

método ablativo, como RAI o tratamiento quirúrgico. 

Asimismo, los estudios se han enfocado en la identificación de 

factores de riesgo de recurrencia como hipertiroidismo severo, 

sexo masculino, edad menor de 40 años, tabaquismo, bocio de 

gran tamaño, niveles elevados de TRAb y la presencia de 
(4,6)oftalmopatía , para decidir si el paciente es candidato para 

recibir AT o un tratamiento ablativo. Las controversias que han 

surgido respecto al tratamiento de la EG, sobre todo en estos 

casos recurrentes, tienen fundamento en la dificultad para 

restablecer la función tiroidea de forma permanente, en la 

problemática de hablar de criterios de “cura” en esta 

enfermedad y en los efectos adversos asociados a cada 
(6)tratamiento . Por un lado, con el uso de antitiroideos se reportan 

recurrencias en aproximadamente el 55% de los pacientes 
(14,20)después de un ciclo inicial . Por otra parte, el tratamiento 

quirúrgico y el uso de RAI provocan hipotiroidismo que, 

aunque puede traducirse en una vigilancia con menos visitas 

médicas y con necesidad de menos estudios de laboratorio 

comparándose con el uso de FA, requiere el uso de levotiroxina 

de forma vitalicia. Adicionalmente, el uso de RAI se puede 

asociar con exacerbación de la OD y el tratamiento quirúrgico 

tiene la desventaja de los riesgos anestésicos, así como la 

posibilidad de lesionar el nervio laríngeo recurrente o causar 

hipoparatiroidismo transitorio o permanente, especialmente si 
( 2 1 , 2 2 )no se cuenta con un cirujano de alto volumen . 

Recientemente surgió la controversia de un estudio publicado 

por Kitahara et al. en el que sugieren que el uso de RAI podría 

estar asociado a un aumento de la mortalidad relacionada con 
(23)cáncer , aunque dichos hallazgos han sido cuestionados por 

(24,25)otros autores . Los efectos adversos graves asociados a los 

FA que pueden poner en riesgo la vida, como la hepatotoxicidad, 

la agranulocitosis o la vasculitis, son infrecuentes; éstos se 

presentan en menos del 0.4% de los casos y generalmente en los 
(26)primeros meses de su uso . Otros efectos adversos leves 

asociados a los FA son disgeusia,  rash,  s íntomas 
(27)gastrointestinales, prurito, urticaria y artralgias , los cuales 

infrecuentemente requieren la suspensión de los FA. 

Las guías sobre hipertiroidismo de la Asociación Americana de 
(28)Tiroides (ATA)  y de la Asociación Europea de Tiroides 

)(29)(ETA  sugieren que el tratamiento a largo plazo con dosis 

bajas de FA puede ser una tercera alternativa en pacientes que no 

presentan remisión después de haberlos recibido por 12 a 18 

meses y que deseen este manejo. En la figura 1 se resumen las 

recomendaciones de la ATA y la ETA sobre las tres modalidades 

de tratamiento para la EG.

Aunque las evidencias iniciales que demostraron la efectividad 

del uso de AT a largo plazo fueron estudios con población 

pediátrica, actualmente múltiples estudios con adultos han 
(30-41)evaluado la efectividad y la seguridad de esta modalidad . El 

objetivo de este documento es exponer la evidencia generada 

sobre el uso de FA a largo plazo en el tratamiento de la EG para 

considerarlo un método terapéutico útil y seguro en pacientes 

adultos. 

Mecanismo de acción de los fármacos antitiroideos 

Los FA, al ser transportados al interior de las células tiroideas en 

contra de un gradiente de concentración, inhiben la síntesis de 

hormonas tiroideas e intervienen directa e indirectamente en la 

respuesta inmunológica. El principal efecto de las tionamidas es 

bloquear la acción de la enzima peroxidasa tiroidea, la cual 

ca ta l i za  múl t ip les  reacc iones  necesar ias  para  l a 
(26,42)hormonogénesis tiroidea . Un mecanismo exclusivo del 

PTU es impedir la acción de la monodesyodasa tipo 1, con lo 
(43)que imposibilita la conversión periférica de T4 a T3 . 
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En cuanto a sus efectos inmunológicos, se ha descrito que los FA 
(44)reducen los niveles de los TRAb . Estos fármacos también 

disminuyen la expresión de los antígenos leucocitarios 
(45)humanos tipo II de las células foliculares , promueven la 

(46)apoptosis de los linfocitos tipo T intratiroideos , disminuyen la 
(47,48)concentración del receptor soluble de interleucina 2 , 

(49) reducen la expresión de la molécula de adhesión intracelular 1
(42)y poseen actividades antioxidantes . Algunos autores sugieren 

que la mayoría de estos efectos inmunológicos se explican por 

la propia mejoría de la función tiroidea y no por un efecto 
(50,51)directo de los FA . 

Efectividad del tratamiento con fármacos antitiroideos a 

largo plazo 

Se realizó un estudio retrospectivo en Italia en el que se comparó 

el uso de MMI por menos de 15 meses (n=121) vs. su uso 

prolongado (n=128) con un promedio de 48.3 meses de 

tratamiento y una dosis de mantenimiento de 2.5 a 5 mg en 

pacientes con EG. Se observó que el tratamiento prolongado 

disminuyó el riesgo de recaídas en pacientes mayores de 35 
(30)años . 

Se realizó otro estudio retrospectivo en Holanda con 73 

pacientes con antecedente de OD, los cuales recibieron un 

FIGURA 1. Algoritmo para el tratamiento de la enfermedad de Graves según las recomendaciones de la 
Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Europea de Tiroides (28,29). 
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esquema bloqueo-sustitución durante 24 a 132 meses, con un 

seguimiento de 12 a 170 meses después de haber suspendido el 

tratamiento farmacológico. Se reportó que el 37% de los 

pacientes presentó recurrencia de la EG y en ningún paciente se 
(31)observó recurrencia de la OD . Otro estudio retrospectivo 

danés con pacientes con OD que recibieron esquema bloqueo-

sustitución con dosis de mantenimiento de MMI de 5 mg/día 

(n=101) o PTU 200 mg/día (n=7) durante un tiempo promedio 

de 80 meses, reportó que el 90% se mantuvo eutiroideo durante 
(32)todo el tratamiento . 

Kim et al. realizaron un estudio retrospectivo con 187 pacientes 

surcoreanos con EG que, aunque no recibieron tratamiento 

continuo, recibieron de 1 a 5 ciclos de MMI, con un seguimiento 

promedio de 11.1 años. Se reportó que el primer y segundo 

ciclos tuvieron tasas de remisión a 10 años similares de 34% y 

25% respectivamente; con el cuarto y quinto ciclos se 

reportaron tasas respectivas del 17% y 13%. Diecinueve 

pacientes continuaron el tratamiento con una dosis de MMI de 5 

mg o menos al día hasta su último seguimiento, manteniendo 

una función tiroidea normal, con un tiempo acumulativo total de 
(33)14.4 años de tratamiento farmacológico . 

Azizi et al. realizaron un metaanálisis en el cual se incluyeron 6 

estudios que evaluaron el uso de FA a largo plazo con una 

duración promedio entre 41 y 98 meses, con un seguimiento 

después de haber suspendido el tratamiento de 24 a 100 meses. 

Se reportó una tasa de remisión del 57%, con un intervalo de 

confianza (IC) del 45 al 68% y una tasa de remisión anual por 
(34)cada año de tratamiento del 16% (IC 10-27%) . 

En otro estudio reciente realizado por Azizi et al. se reportó un 

porcentaje de recurrencias a 48 meses de suspender el 

tratamiento con MMI del 15% (18 de 119) de los pacientes que 

recibieron tratamiento a largo plazo (92 ± 22 meses) y del 53% 

(65 de 123) en aquellos que lo recibieron durante un tiempo 

convencional (19 ± 3 meses). Ambos grupos no presentaban 

diferencias en el porcentaje de pacientes con OD ni en los 

niveles séricos de TRAb al inicio del tratamiento; sin embargo, 

en el grupo que recibió MMI durante un tiempo convencional 
(35)había un mayor porcentaje de pacientes con bocio grado 2 . 

Azizi realizó una revisión evaluando la efectividad del 

tratamiento a largo plazo con AT en estudios con una duración 

de más de 4 años, en la que incluyó 5 estudios con pacientes 

adultos y 4 con pacientes pediátricos y adolescentes. De los 

pacientes adultos, 428 recibieron tratamiento con FA por un 

tiempo de 71 a 168 meses; de estos, únicamente del 1.7 al 3.7% 
(36)requirieron RAI o cirugía como tratamiento alternativo . 

 

Efectos adversos asociados al tratamiento con fármacos 

antitiroideos a largo plazo 

En un estudio retrospectivo publicado por Mazza et al. en el que 

se incluyeron 384 pacientes que recibieron MMI durante un 

promedio de 33 meses con una dosis de mantenimiento de 2.5 a 

5 mg/día, no se observó ningún efecto adverso grave; 

únicamente se reportó urticaria en 8 de los pacientes dentro de 
(30)los primeros dos meses de tratamiento . 

En un estudio realizado en China con 230 pacientes que 

recibieron tratamiento con FA durante un seguimiento de 98.4 ± 

5.5 meses, utilizando tanto MMI como PTU, cinco de ellos 

presentaron daño hepático severo y 7 agranulocitosis severa. No 
(37)se especificó cuál FA consumían estos pacientes ni su dosis . 

Lauberg et al. reportaron un estudio retrospectivo con 108 

pacientes con OD que recibieron esquema bloqueo-sustitución 

con dosis bajas de mantenimiento de MMI o PTU durante un 

tiempo promedio de 80 meses. Únicamente se observó un caso 

de vasculitis en un paciente que había recibido PTU durante 6 
(32)años . 

En un estudio retrospectivo realizado en Corea del Sur, ninguno 

de los 19 pacientes que recibieron MMI durante un tiempo 
(33)acumulado promedio de 14.4 años presentó efectos adversos .

En el metaanálisis mencionado previamente realizado por Aziz 

et al, se reportó una tasa de complicaciones del 19.11% (IC= 10-

27%), del cual solamente el 1.5% representó complicaciones 
(34)severas . 

Una revisión sistemática realizada por Aziz et al. incluyó a 1660 

pacientes que recibieron tratamiento con FA durante un rango de 

2.1 a 4.2 años. Se analizaron 6 estudios con pacientes adultos y 5 

con pacientes pediátricos, reportándose efectos adversos leves 

en el 3 al 26% de los casos. Asimismo, únicamente se 

observaron efectos adversos severos en 14 pacientes, 

incluyendo agranulocitosis severa, toxicidad hepática severa, 

glomerulonefritis asociada a ANCA y vasculitis con 

compromiso cutáneo. Éstos fueron más frecuentes durante los 

primeros tres meses de tratamiento, con un uso de dosis más 
(38)altas y en pacientes pediátricos . 

Villagelin et al. realizaron un estudio comparando el MMI a 

dosis de mantenimiento de 2.5 a 7 mg/día durante un promedio 

de 71 meses vs. el uso de RAI. Ninguno de los pacientes 
(39)presentó efectos adversos . 

 

Comparación entre el uso de radioyodo y el uso de fármacos 

antitiroideos a largo plazo 

En un ensayo clínico aleatorizado realizado por Azizi et al. se 

comparó el uso MMI a largo plazo (n=26) con una dosis de 

mantenimiento de 2.5 a 10 mg/día vs. el uso de RAI (n=41). Los 

pacientes tuvieron un seguimiento de 9.1 a 11.1 años y se 

concluyó que ambos tratamientos no tuvieron diferencia 

respecto a complicaciones, densidad mineral ósea y valoración 

ecocardiográfica. Los pacientes que recibieron RAI tuvieron un 

riesgo relativo (RR) de 1.8 (IC 1.12-2.95, p<0.02) y de 1.6 (IC= 

1.09-2.34, p<0.02), respectivamente, de presentar colesterol 

total y de baja densidad más altos en comparación con los 
(40)pacientes que recibieron MMI . 

Chen et al. realizaron un estudio prospectivo, aleatorizado, 

abierto, ciego para el evaluador, con un seguimiento de 98.4 ± 

5.5 meses, en el que también compararon ambos métodos 

terapéuticos en pacientes chinos. Ambos fueron igualmente 

efectivos respecto a la remisión de síntomas; los pacientes que 

recibieron FA a largo plazo presentaron un mayor número de 

recurrencias (6.2% vs. 30.5%) y no se observó diferencias 
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(37)respecto a la incidencia o a la exacerbación de OD . 

En otro estudio realizado por Azizi et al. con un seguimiento 

promedio de 14 años, el grupo tratando con RAI (n=59) 

presentó mayor riesgo de presentar triglicéridos elevados (RR 

2.2, IC 1.3-3.6, p<0.02), HDL bajo (RR 3.5, IC 1.4-8.5, p<0.02) 

y velocidad anular diastólica temprana disminuida (RR 3.9, IC 

1.4-10.7, p<0.02). Por otro lado, el grupo que recibió FA a largo 

plazo (n=73) presentó un mejor desempeño en cuestionarios 
(41)neuropsicológicos . 

En un estudio realizado en Brasil se comparó a pacientes que 

recibieron tratamiento con RAI por haber recaído después de un 

primer ciclo de FA (n=114) vs. el uso de dosis de mantenimiento 

de MMI de 2.5 a 7 mg/día durante 71.3 ± 40.3 meses. Los 

pacientes que recibieron MMI tuvieron mejores desenlaces 

respecto a la OD (p<0.001), disfunción tiroidea (p<0.001) y 
 (39)ganancia de peso (p<0.005) . 

 

Costos 

En un estudio realizado por Azizi et al. se compararon los costos 

del uso de RAI vs. el uso de FA a largo plazo en pacientes que 

recurrieron después de un primer ciclo de fármacos. Los costos 

se calcularon por los gastos ambulatorios y hospitalarios 

asociados a la patología tiroidea durante 10 años de 

seguimiento, reportándose un costo menor en los pacientes que 

recibieron tratamiento con FA a largo plazo (US$ 631± 32 vs. 
(40)US$ 691 ± 36, p<0.001) . 

En otro estudio realizado por Azizi et al. en el que también se 

compararon ambos tratamientos con un seguimiento promedio 

de 14 años, se reportó un mayor costo de la atención hospitalaria 

y ambulatoria en los pacientes tratados con RAI (US$ 917 ± 38), 

en comparación con los pacientes que recibieron FA a largo 
(41)plazo (US$ 846 ± 34, P<0.001) . 

 

CONCLUSIONES 
Debido a que las modalidades terapéuticas para la EG 

disponibles por el momento no están encaminadas a resolver la 

fisiopatología de la enfermedad, a que cada una de ellas está 

asociada a efectos adversos y a que la EG se puede presentan 

con diferentes escenarios clínicos, el tratamiento del 

hipertiroidismo, especialmente de la EG, representa un reto para 

el cual es fundamental la individualización. Para tomar 

decisiones terapéuticas se deben considerar los riesgos de cada 

uno de los tratamientos, su eficacia, su costo, su disponibilidad, 

sus ventajas y las preferencias del paciente. 

Algunos estudios han demostrado altas tasas de remisión de la 
(33,39)EG con el uso de FA a largo plazo . En los pacientes que no 

presentan remisión, esta también es una alternativa útil, 

especialmente en aquellos con contraindicaciones quirúrgicas o 

para recibir RAI, en los que no desean recibir dichas 

intervenciones y en pacientes con adecuada tolerancia a estos 

fármacos. Es recomendable un seguimiento de la función 

tiroidea y de los TRAb para valorar su posible suspensión. 

También resulta ventajoso el uso de FA a largo plazo sobre el uso 

RAI y del tratamiento quirúrgico debido a que éstos causan 

hipotiroidismo. 

Respecto a la preocupación por los efectos adversos asociados a 

los FA que pueden poner en riesgo la vida del paciente, se ha 
(26).observado que son infrecuentes  Adicionalmente, éstos 

generalmente se presentan en los primeros meses de 
(41)tratamiento , por lo que su uso puede considerarse como un 

tratamiento seguro en pacientes que no presentaron efectos 

adversos en el primer ciclo convencional de FA de 12 a 18 

meses. 

Aún hay temas por investigar respecto a la fisiopatología 

inmunológica de la EG y la influencia de los FA a largo plazo 

sobre la inmunidad. Una mayor comprensión de estos aspectos 

nos permitirá optimizar las estrategias terapéuticas para esta 

enfermedad. 
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