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EDITORIAL
EL DILEMA DEL CUSHING ECTÓPICO. IMPLICACIONES 
DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS.

Una de las áreas más álgidas para el 
endocrinólogo es el manejo del paciente con 
Síndrome de Cushing secundario a hipersecreción 
de corticotropina (ACTH). Establecer el 
diagnóstico diferencial entre lesión hipofisaria 
y ectópica es en ocasiones muy complejo. La 
incongruencia entre las pruebas hormonales, 
la limitación de los estudios de imágenes para 
localizar la lesión o la presencia de distractores 
como incidentalomas, dificultan o conducen 
con frecuencia a diagnósticos errados. Lesiones 
incidentales de hipófisis han sido reportadas en 
aproximadamente 10% de la población normal1. 
Un estudio retrospectivo publicado por Deb y 
col2 demostró que un alto porcentaje de pacientes 
con tumores carcinoides de pulmón secretores 
de ACTH, habían sido sometidos a cirugía 
hipofisaria o suprarrenalectomía, previamente a 
establecerse el diagnóstico correcto. 

Algunos parámetros clínicos y bioquímicos 
orientan hacia una u otra patología; por ejemplo, 
son características de las lesiones ectópicas la 
severidad de los síntomas, su corta evolución, 
la ausencia de supresión de cortisol con dosis 
alta de dexametasona,  hipokalemia y aunque 
un  nivel de ACTH muy elevado lo sugiere, no 
se ha establecido un rango específico que permita 
hacer el diagnóstico diferencial. La estimulación 
con hormona liberadora de corticotropina (CRH) 
y obtención de muestras simultáneas para 
determinar ACTH a nivel de senos petrosos y 
sangre periférica constituye hoy en día la prueba 
más valiosa para establecer el diagnóstico en 
casos dudosos3, pero la limitación para obtener 
CRH en la actualidad, impide en ocasiones, su 
utilización en nuestro medio.

Según la literatura mundial, la producción ectópica 
de ACTH representa aproximadamente 10% de 
los casos de síndrome de Cushing4; su incidencia  

en nuestro  país se desconoce. La secreción 
conjunta de CRH y ACTH o CRH en forma 
aislada es  raras. La mayoría de estas lesiones  
corresponden a tumores neuroendocrinos, que 
pueden estar localizadas en diversos órganos, 
siendo el pulmón la ubicación más frecuente. 
Los tumores productores de  CRH ocasionan  
hiperplasia hipofisaria por hiperestimulación 
de  los corticotropos.  Dentro de estos casos se 
puede comentar el descrito por Belsky y col5 en 
un paciente con carcinoma medular de tiroides 
metastásico, cuyo estudio inmunohistoquímico 
fue positivo para CRH pero no  contenía  ACTH, 
mientras que Monitz y col6 reportaron un paciente  
con una masa hipofisaria asociada a un tumor 
carcinoide de seno esfenoidal el cual presentaba 
inmuohistoquímica positiva para CRH y negativa 
para ACTH.

El caso clínico presentado en esta edición7, se 
refiere a un tumor carcinoide de pulmón, el cual 
fue confirmado a través del  estudio histológico 
e inmunohistoquímico; este último reveló la 
presencia de ACTH, cromogranina y sinaptofisina 
en las células tumorales. Lamentablemente 
no pudo confirmarse la presencia de CRH en 
las células tumorales, por no disponerse  del 
anticuerpo específico,  aunque presumimos 
que secretaba ambas hormonas. Esto pudiese 
explicar la hiperplasia hipofisaria y además la 
detección inmunohistoquímica de ACTH en el 
tejido extraído durante las cirugías de hipófisis, 
ya que inicialmente se pensó que se trataba de 
una lesión hipofisaria,  por la evidente alteración 
de la hipófisis demostrada por la resonancia 
magnética (RMN), dada por la presencia de un 
microadenoma y marcada hiperplasia glandular.

El manejo del síndrome de Cushing ectópico  se 
basa en la experiencia de algunas series publicadas 
en la literatura o reporte de casos aislados 
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cuyo comportamiento difiere notablemente. El 
seguimiento de este paciente durante un período 
mayor de 2 años ha sido un gran aprendizaje y en 
ese orden de ideas considero importante comentar 
algunos aspectos de interés a continuación.

En relación a los métodos diagnósticos, cabría 
preguntarse, ¿cuál fue la razón de practicar el 
gammagrama con octreotido si la lesión ya había 
sido identificada en la tomografía de tórax?. 
Respondería que al expresar receptores para 
somatostatina, se  reafirmó el diagnóstico de 
un tumor neuroendocrino y en segundo lugar, 
nos permitió plantear el uso terapéutico con 
su análogo posteriormente. Debemos resaltar 
que la visualización de una lesión única en el 
estudio, como sucedió en este caso, no descarta la 
existencia de otros focos tumorales, posiblemente 
secundarios y con menor avidez para captar el 
radiofármaco.

Aunque los carcinoides típicos son considerados 
poco agresivos, su potencial para metastizar no 
es despreciable, de tal manera que el diagnóstico 
y tratamiento debe hacerse precozmente. 
Observamos que a pesar de que los hallazgos  
fueron compatibles con un carcinoide típico, sin 
necrosis, con bajo índice de proliferación (G1) y 
ausencia de metástasis en los ganglios resecados, 
no hubo curación con la cirugía. Es aconsejable 
entonces que el procedimiento quirúrgico sea 
amplio e incluya linfadenectomía lo más extensa 
posible. Aunque pienso que se trata de una 
situación diferente, es interesante comentar la 
experiencia publicada por Ariogli y col8, quienes  
reportaron un síndrome de Cushing originado 
por múltiples lesiones primarias de células 
neuroendocrinas  en el tejido pulmonar.

Otra interrogante importante que surge es la 
siguiente: ¿Deben administrarse esteroides en el 
postoperatorio inmediato de estas lesiones? Las 
opiniones son controversiales; nuestra conducta 
es mantener estricta vigilancia que  permita 
evaluar la respuesta clínica y bioquímica; realizar 
determinaciones de cortisol y ACTH cada 6 horas 
durante las primeras 48 horas y  solamente ante la 
aparición de signos o síntomas  de insuficiencia 
suprarrenal suspendemos este  protocolo y 
se administra tratamiento. Esto nos permitió 

evidenciar la  caída de los niveles hormonales 
en el postoperatorio inmediato, el sorpresivo 
incremento 30 horas más tarde y adoptar la 
conducta terapéutica adecuada, que en este caso 
fue  iniciar tratamiento médico a la brevedad 
con análogos de somastostatina. Al igual que 
comentamos con la interpretación del  octreoscan, 
pensamos que los posibles focos metastásicos se 
activaron  después de remover el tumor primario.

La introducción de los análogos de somatostina 
para inhibir la secreción hormonal  de los tumores 
neuroendocrinos, ha sido de gran utilidad en 
el tratamiento de lesiones no curadas por la 
cirugía. En nuestro paciente, la evidencia de 
receptores positivos para somatostatina, basados 
en el octreoscan preoperatorio, nos condujo a 
utilizarlos. Su efectividad durante un período 
cercano a dos años ha sido buena, pero de 
manejo difícil; ha existido marcada fluctuación 
de los niveles hormonales, produciéndose en 
ocasiones descenso del cortisol hasta rangos 
compatibles con insuficiencia suprarrenal y 
posterior ascenso. Llama poderosamente la 
atención que aún en presencia de cortisol muy 
bajo y síntomas de insuficiencia suprarrenal, la 
ACTH no ha descendido a valores inferiores de 
60 pg/ml, lo que hace pensar que acostumbradas a  
concentraciones muy elevadas de esta hormona,  
las células suprarrenales se hacen refractarias a su 
acción. El otro fenómeno que se ha desarrollado 
a través del tiempo es taquifilaxia, obligando 
a incrementar progresivamente  la dosis hasta 
60 mg/mes. Pivonello y col9 presentaron una  
experiencia similar, en un paciente con carcinoide 
atípico de pulmón no curado por la cirugía, quien 
fue tratado con lanreotido y  dejó de responder 
a los 12 meses; posteriormente recibió agonistas 
dopaminérgicos, respondiendo favorablemente 
solo por 6 meses; de tal manera que  éste 
parece un fenómeno común a varias drogas. En 
relación al uso de agonistas dopaminérgicos, 
se basa en la evidencia de que algunos tumores 
neuroendocrinos contienen también receptores 
para dopamina10; nuestra experiencia fue negativa.

En conclusión y como comentario final, sería 
de utilidad realizar un estudio retrospectivo a 
nivel nacional para determinar la incidencia del 
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Síndrome de Cushing  en Venezuela. Un campo 
de investigación interesante es el determinar el 
mecanismo a través del cual se produce resistencia 
a la acción de los análogos de somastostina,  y 
por qué la célula suprarrenal se hace refractaria 
a  ACTH.
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RESUMEN

Durante la infancia, el eje hipotálamo-hipófiso-testicular se encuentra parcialmente quiescente: bajan los niveles 
de gonadotrofinas y la secreción de testosterona disminuye siguiendo a la caída de la LH. Por el contrario, las 
células de Sertoli están activas, como lo demuestran los niveles séricos de hormona anti-mülleriana (AMH) e 
inhibina B. Por lo tanto, el hipogonadismo en la infancia puede ser puesto en evidencia, sin necesidad de pruebas 
de estímulo, si se evalúa la función de las células de Sertoli. La AMH sérica es alta desde la vida fetal hasta el inicio 
de la pubertad. La producción testicular de AMH aumenta en respuesta a la FSH pero es potentemente inhibida 
por los andrógenos. La inhibina B es alta en los primeros años de la vida, luego disminuye parcialmente aunque 
permanece claramente más alta que en las mujeres, y aumenta nuevamente en la pubertad. Las concentraciones 
séricas de AMH e inhibina B son indetectables en pacientes anórquidos. En el hipogonadismo primario que 
afecta a todo el testículo, establecido durante la vida fetal o la infancia, todos los marcadores testiculares están 
bajos. Cuando en el hipogonadismo están afectadas sólo las células de Leydig, la AMH y la inhibina B sérica son 
normales y/o altas, mientras que están bajas cuando se ven afectadas las células de Sertoli. La AMH y la inhibina 
B están bajas en varones con hipogonadismo central en edad prepuberal y continúan bajas en edad puberal. El 
tratamiento con FSH induce un aumento en los niveles séricos de los marcadores de la célula de Sertoli. En 
conclusión, la determinación de los niveles séricos de AMH e inhibina B es útil para evaluar la función testicular, sin 
necesidad de pruebas de estímulo, y orientar el diagnóstico etiológico en el hipogonadismo masculino en pediatría.

Palabras clave: Hipogonadismo hipogonadotrófico, testículos, anorquia, anomalías de la diferenciación sexual.

ABSTRACT

During childhood, the hypothalamic-pituitary-gonadal axis is partially quiescent: gonadotropin and testosterone 
levels decrease, but Sertoli cells remain active, as shown by serum anti-Müllerian hormone (AMH) and inhibin 
B levels. Therefore, hypogonadism may be diagnosed during childhood, without the need for stimulation tests, 
provided Sertoli cell function is assessed. Serum AMH levels are high from fetal life until the onset of puberty. 
Testicular AMH production increases in response to FSH but is potently inhibited by androgens. Serum inhibin 
B levels are high until the age of 3-4 years in boys; although they decrease thereafter, they remain clearly 
higher than in girls of the same age. During the early stage of puberty, serum inhibin B increases again to 
reach adult values. AMH and inhibin B are undetectable in the serum of anorchid patients. In boys with fetal-
onset primary hypogonadism affecting the whole testicular parenchyma, AMH and inhibin B are low in serum. 
Conversely, they are normal or high when only the interstitial tissue of the gonads is impaired. AMH and inhibin 
B are low in children with central hypogonadism and persist low during pubertal age. FSH treatment induces 
an increase in both Sertoli cell markers. In conclusion, the determination of serum AMH and inhibin B levels 
is useful for the assessment of testicular function, without the need for stimulation tests, in pediatric patients.

Key words: hypogonadotropic hypogonadism, testis, anorchia, disorders of sex development.
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INTRODUCCIÓN 
El término hipogonadismo masculino es utilizado 
clásicamente en el adulto para referirse a la 
disfunción testicular asociada a una deficiencia 
en la secreción de andrógenos por la célula 
de Leydig y/o una alteración en la producción 
espermática. Esta definición no toma en cuenta 
las deficiencias potenciales de la célula de 
Sertoli. Durante la mayor parte de la infancia, 
las células de Sertoli constituyen la población 
celular más activa en el testículo, mientras que 
la testosterona es muy baja o indetectable y la 
producción de espermatozoides no existe. Por lo 
tanto, el diagnóstico de hipogonadismo en el niño 
se basa fundamentalmente en la evaluación de la 
función de la célula de Sertoli. En esta revisión, 
ahondaremos en la importancia de la hormona 
anti-mülleriana (AMH) y la inhibina B, como 
marcadores sertolianos, en el diagnóstico y la 
comprensión del hipogonadismo en el niño.

BREVE REVISIÓN DEL DESARROLLO 
DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-
TESTICULAR

El eje hipotálamo-hipófiso-testicular atraviesa 
cambios madurativos durante la vida fetal y 
postnatal que son específicos de cada uno de 
sus componentes. Los testículos se diferencian 
durante la 6ta semana de desarrollo embrionario 
(8va semana de amenorrea). Las células de 
Sertoli y las células germinales se agregan para 
formar los cordones seminíferos. Las células de 
Sertoli secretan AMH e inhibina B. Durante la 
8va y 9na semanas, la AMH induce la regresión 
de los conductos de Müller, primordio del útero 
y las trompas de Falopio. El comienzo de la 
producción de AMH es independiente de la 
función hipofisaria. Más tarde, la FSH fetal regula 
la actividad de la célula de Sertoli1. Las células 
de Leydig se localizan en el tejido intersticial y 
secretan testosterona y el factor insulino-símil 3 
(INSL3) en respuesta a la gonadotrofina coriónica 
humana (hCG)2. Entre la semana 9 y 14, los 
andrógenos son responsables de la diferenciación 
de los conductos de Wolff en epidídimo, vesícula 
seminal y conductos deferentes, así como también 
de la masculinización de los genitales externos. 
Más tarde los niveles de hCG caen, y la secreción 

de testosterona e INSL3 se mantiene a expensas 
de la LH fetal. El INSL3 y la testosterona están 
involucrados en el descenso testicular mientras 
que la testosterona tiene también un efecto trófico 
sobre el escroto y el tamaño del pene2.

Al nacimiento, los niveles de gonadotrofinas, 
testosterona y AMH circulantes son 
transitoriamente bajos; mientras que las 
concentraciones de inhibina B son similares a 
las observadas en el inicio de la pubertad. Las 
gonadotrofinas aumentan en la primera semana 
de vida, mientras que la testosterona y la AMH 
aumentan más gradualmente durante las primeras 
3-4 semanas3. El eje hipotálamo-hipófiso-
testicular se mantiene activo por los siguientes 3-6 
meses de vida4,5: la FSH estimula la proliferación 
de las células de Sertoli y la secreción de AMH 
e inhibina B mientras que la LH mantiene la 
producción de testosterona e INSL3 por la célula 
de Leydig. Más adelante, las gonadotrofinas 
disminuyen induciendo un descenso en la 
secreción de testosterona a niveles muy bajos o 
indetectables durante la infancia (Figura 1).

A pesar de la disminución de FSH, la AMH hace 
un pico a la edad de 1-2 años; luego disminuye 
aunque se mantiene en un nivel varias veces 
superior al que tienen las niñas durante toda la 
infancia6-8. Los niveles de inhibina B alcanzan, 
durante los primeros 6 meses de vida, valores 
similares a los de la pubertad avanzada, 
permanecen elevados durante los primeros años 
y descienden lentamente hasta alcanzar valores 
prepuberales alrededor de los 4 años de edad9-11.
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	  Infancia	   	  Pubertad	   	  Adultez	  
NACIMIENTO	  
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	  Fetal	  

T	  	  y	  
INSL3	  

LH	  

FSH	  

	  3-‐6	  meses	  

AMH	  

Inhibina	  B	  

Fig. 1: . Esquema de la ontogenia de los niveles circulantes de go-
nadotrofinas, testosterona (T) y Hormona Anti-Mülleriana (AMH) 
en el varón. Reproducido con permiso de: Grinspon RP and Rey RA. 
Anti-mullerian hormone and Sertoli cell function in paediatric male 
hypogonadism. Horm Res Paediatr 2010; 73: 81–92. Copyright 2010, 
S Karger AG, Basel.33



A pesar de ser imperceptible a la palpación, el 
volumen testicular aumenta durante la infancia, 
principalmente debido a la proliferación de células 
de Sertoli12,13. El eje hipotálamo-hipofisario se 
reactiva en la pubertad. La FSH induce una nueva 
ola de proliferación de células de Sertoli y la 
LH reactiva la función de las células de Leydig. 
Las concentraciones de testosterona aumentan 
dentro del testículo antes de que esto se refleje 
en la circulación14, y provoca la maduración 
de las células de Sertoli, caracterizada por el 
cese de su proliferación y la disminución en la 
producción de AMH (Figura 1). La secreción 
de inhibina B aumenta15 estimulada por la 
FSH y las células germinales, que presentan 
espermatogénesis puberal resultando en la 
producción de espermatozoides. Clínicamente, 
el comienzo puberal se define por un volumen 
testicular ≥ 4 ml. El subsecuente aumento en el 
volumen testicular hasta su volumen final de 15-
25 ml es consecuencia de la proliferación de las 
células germinales (Figura 2), que depende de los 
niveles intratesticulares de testosterona y de una 
función normal del receptor de andrógenos en la 
célula de Sertoli.

En resumen, durante la niñez existe un estado 
fisiológico de baja secreción de gonadotrofinas 
y testosterona, comparado con la vida fetal, la 
infancia temprana, la pubertad y la edad adulta. 
Sin embargo, las células de Sertoli permanecen 

activas como lo demuestra la secreción de AMH 
e inhibina B.

HORMONAS PRODUCIDAS POR LA 
CELULA DE SERTOLI

AMH

La AMH es un marcador específico de la célula 
de Sertoli inmadura. La AMH es transitoriamente 
baja durante las primeras semanas de vida, luego 
aumenta, hace un pico a la edad de 2-3 años, y 
permanece en niveles altos hasta el comienzo 
de la pubertad. Luego la AMH disminuye 
principalmente entre el estadio puberal 2 y 3 para 
alcanzar los niveles adultos bajos (Tabla I)6,8.

A pesar de que el comienzo de la expresión fetal de 
AMH y el mantenimiento de sus niveles basales es 
independiente de gonadotrofinas, la FSH es capaz 
de aumentar la producción testicular de AMH 
induciendo la proliferación de las células de Sertoli 
y la expresión de AMH16,17. De hecho, la AMH sérica 
es baja en pacientes con hipogonadismo central, y 
aumenta en respuesta a la administración exógena 
de FSH 18-20, indicando que la concentración sérica 
de AMH es un marcador útil de la acción de FSH 
en el testículo prepuberal.
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Fig. 2: Esquema de la ontogenia de los cambios en el volumen tes-
ticular desde el nacimiento hasta la adultez. Los túbulos seminíferos 
(células de Sertoli y germinales) representan siempre el mayor com-
ponente del testículo. Desde el nacimiento y durante todo el período 
prepuberal (hasta los 9-14 años, estadio de Tanner 1), el túbulo semi-
nífero depende principalmente de las células de Sertoli, mientras que 
durante la pubertad el aumento significativo del volumen testicular 
se debe principalmente a la proliferación de las células germinales 
(entre los estadios 1 y 5 de Tanner). Reproducido con permiso de: 
Rey RA. Regulation of Spermatogenesis. Endocr Dev 2003; 5: 38–55. 
Copyright 2003, S Karger AG, Basel62.
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Tabla I.  AMH sérica en varones normales, usando el 
AMH/MIS ELISA de Beckman-Coulter-Immunotech.

Reproducido con permiso de: Grinspon RP and Rey RA. Anti-mul-
lerian hormone and Sertoli cell function in paediatric male hypo-
gonadism. Horm Res Paediatr 2010; 73: 81–92. Copyright 2010, S 
Karger AG, Basel33. 

 AMH sérica 

 Mediana (percentilos 3-97) 

Edad pmol/L µg/L 

0-14 días 584 (253-1038) 82 (35-145) 

15 días-6 meses 697 (421-1470) 98 (59-206) 

6 meses - 2 años 1132 (684-2329) 159 (96-326) 

2 - 9 años 684 (236-1831) 96 (33-256) 

9 - 18 años   

G1 713 (257-1371) 100 (36-192) 

G2 295 (69-1017) 41 (10-142) 

G3 71 (30-423) 10 (4-59) 

G4 65 (33-164) 9 (5-23) 

G5 82 (38-195) 11 (5-27) 
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Los andrógenos son potentes inhibidores de la 
producción de AMH por las células de Sertoli 
durante la pubertad. La correlación negativa entre 
la testosterona y la AMH se observa también en 
la pubertad precoz central y en la pubertad precoz 
periférica21, sugiriendo que los andrógenos son 
los responsables de la disminución de la AMH, 
independientemente de la edad y de los niveles 
de gonadotrofinas. Es más, en pacientes con 
defectos en la producción o en la sensibilidad 
a los andrógenos, los niveles de AMH están 

anormalmente altos22,23. El efecto inhibidor 
de los andrógenos predomina sobre el efecto 
estimulador de la FSH en la secreción de AMH del 
testículo puberal. En el testículo fetal y neonatal, 
los altos niveles de andrógenos son incapaces de 
inhibir la producción de AMH debido a que la 
célula de Sertoli es fisiológicamente insensible 
a los andrógenos en este período de la vida. De 
hecho, la célula de Sertoli carece de expresión del 
receptor de andrógenos antes de los 6 meses de 
vida (Figura 3)24,25.
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Fig. 3: Regulación de la secreción de AMH testicular por las gonadotrofinas y los andrógenos. En general  el hipotálamo regula la secreción de 
LH y FSH por el gonadotropo a través de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH del inglés gonadotrophin-releasing hormone). La 
LH actúa en el receptor de LH (LH-R) presente en las células de Leydig, induciendo la secreción de testosterona (T). La FSH actúa en el recep-
tor de FSH (FSH-R) presente en la célula de Sertoli. El eje hipotálamo-hipófiso-gonadal es activo en el feto y en los primeros meses de vida, 
es quiescente durante la infancia, y se reactiva en la pubertad. La FSH es un estímulo moderado de la secreción de AMH, mientras que la T, 
actuando a través del receptor de andrógenos (AR), es un potente inhibidor de la producción de AMH. En el feto y niño en los primeros meses 
de la vida, así como también en pacientes con síndrome de insensibilidad a los andrógenos (AIS), la falta de expresión del AR resulta en la pro-
ducción de altos niveles de AMH por las células de Sertoli (I). Durante la infancia existe un estado hipogonadotrófico fisiológico que resulta 
en una T baja y niveles altos de AMH, aunque algo menores por la falta de estímulo de FSH (II). En la pubertad normal o precoz, predomina 
el efecto de la testosterona sobre el de la FSH, resultado en una inhibición de la AMH (III).  En el hipogonadismo congénito central la AMH 
es más baja que en niños normales por la falta prolongada de FSH desde la vida fetal; sin embargo, a edad puberal, el efecto inhibidor de la T 
también está ausente, y la AMH permanece en niveles superiores a los de la pubertad normal (IV). En el hipogonadismo primario específico 
de la célula de Leydig (Aplasia o hipoplasia de células de Leydig debido a mutación en el LH-R, o defectos en la esteroideogégenesis), el efecto 
inhibidor de los andrógenos está ausente, y los niveles de AMH están elevados. El área naranja representa el testículo. El grosor de las líneas 
se correlaciona con el efecto hormonal en el blanco. Reproducido con permiso de: Grinspon RP and Rey RA. Anti-mullerian hormone and 
Sertoli cell function in paediatric male hypogonadism. Horm Res Paediatr 2010; 73: 81–92. Copyright 2010, S Karger AG, Basel33. 

Inhibina B
Las inhibinas son glicoproteínas predominan-
temente producidas por las gónadas; se ha 
demostrado claramente que la inhibina B es la 
única forma de inhibina clínicamente relevante 
en el varón26-28. La célula de Sertoli es el principal 
productor de inhibina B en el testículo; sin 
embargo, los mecanismos involucrados en la 
regulación de su síntesis son complejos dependen 

del grado de maduración de la célula de Sertoli. La 
producción de inhibina B por la célula de Sertoli 
no está regulada solo por la FSH, sino también por 
otros factores producidos probablemente por las 
células peritubulares y productos no esteroideos 
de la célula de Leydig, particularmente durante el 
período neonatal. El hecho de que la producción 
de inhibina B varíe según el estadio del túbulo 
seminífero demuestra que las células germinales 



también participan en la regulación de la síntesis 
de inhibinas. Las células de Sertoli postnatales son 
capaces de expresar todo su potencial para secretar 
inhibina B en ausencia de espermatogénesis; es 
decir, poseen la misma capacidad que adquieren 
cuando el desarrollo del epitelio germinal se ha 
completado y su producción está estimulada por 
factores provenientes de las células germinales. 
Los niveles de inhibina B caen moderadamente 
hasta los 3-4 años, permanecen en el límite 
inferior del rango normal del hombre adulto 
fértil y vuelven a aumentar en la edad puberal 
durante el estadio 2 de Tanner10,15, coincidiendo 
con el aumento de las gonadotrofinas y la 
testosterona; luego, los niveles de inhibina B se 
mantienen  constantes hasta el fin de la pubertad. 
La relación inversa entre FSH e inhibina B se 
observa en la pubertad media29; esto evidencia 
que el mecanismo de retroalimentación negativa 
es activo aunque el desarrollo sexual no esté 
completo. Una vez que la maduración testicular 
puberal se completa, la producción de inhibina 
B depende del número de células de Sertoli, de 
la FSH y de factores producidos por las células 
germinales, principalmente espermatocitos y 
espermátides.

DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DEL 
HIPOGONADISMO MASCULINO

Clasificación del hipogonadismo (Tabla II)

Hipotálamo-hipofisario (Central), Testicular 
(Primario), o Combinado

El hipogonadismo central se caracteriza por una 
disfunción gonadal debida a una alteración que 
afecta al generador de pulsos de GnRH o a la 
secreción de LH y/o FSH por el gonadotropo30,31. 
En el hipogonadismo primario existe una 
disfunción testicular primaria. Finalmente, ciertas 
patologías pueden involucrar al eje hipotálamo-
pituitario y al testículo concomitantemente, y 
provocar un hipogonadismo combinado.

Hipogonadismo generalizado o disociado.

El hipogonadismo primario, central o combinado 
puede involucrar la falla concomitante de todas 
las poblaciones celulares del testículo; se trata 
entonces de un “hipogonadismo generalizado”. 

Por otro lado, cuando solo una población celular 
testicular está afectada primariamente (células 
de Sertoli, de Leydig o germinales), existe un 
“hipogonadismo disociado”.

Hipogonadismo de inicio en la vida Fetal, en la 
Infancia o en la Pubertad

El hipogonadismo masculino tiene distintas 
consecuencias dependiendo del período de la 
vida en el cual se establece. El hipogonadismo 
que se establece en el er trimestre de la vida 
fetal resulta en una anomalía del desarrollo 
sexual presentándose con genitales ambiguos 
o femeninos, debido a insuficientes niveles 
hormonales testiculares durante la ventana crítica 
de la diferenciación sexual. La disgenesia gonadal 
es un ejemplo de hipogonadismo generalizado, 
mientras que la aplasia/hipoplasia de células de 
Leydig y los defectos de la esteroideogénesis 
son formas de hipogonadismo disociado. El 
hipogonadismo central no provoca ambigüedad 
genital, debido a que la función de la célula de 
Leydig en el er trimestre de la vida fetal depende 
de la hCG placentaria. El hipogonadismo fetal 
–sea primario, central o combinado– que se 
establece en la segunda mitad de la gestación 
resulta típicamente en micropene y criptorquidia. 
Cuando el hipogonadismo se establece durante 
la infancia puede no ser diagnosticado hasta la 
edad puberal, a menos que se evalúe la función 
de la célula de Sertoli. A edad puberal, el 
hipogonadismo provoca una falta o una detención 
de la pubertad.

HIPOGONADISMO MASCULINO EN LA 
INFANCIA: UTILIDAD DE LOS NIVELES 
DE AMH

La evaluación de la función testicular basal en la 
infancia recae principalmente en la determinación 
de los marcadores de la célula de Sertoli, ya que 
los niveles de gonadotrofinas y testosterona 
normalmente disminuyen a valores muy bajos 
hasta el comienzo de la pubertad. La AMH 
sérica refleja de manera fidedigna la función 
testicular en niños prepuberales, sin necesidad de 
realizar pruebas de estímulo32,33. Para evaluar el 
gonadotropo o la célula de Leydig se necesita la 
realización de estudios dinámicos.
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Tabla II. Clasificación del Hipogonadismo.

HIPOGONADISMO CENTRAL   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Hipogonadismo hipogonadotrófico aislado  

Deficiencia hormonal hipofisaria múltiple  

Cel. Leydig: Mutación del gen de la subunidad 
LHβ 

Cel. Sertoli: Mutación del gen de la subunidad 
FSHβ  

 

Infancia 

Patología endocrina: hipotiroidismo, hiperprolactinemia 

Tumores del Sistema Nervioso Central, Histiositosis de 
Langerhan 

 

Ninguno 

 

Peri-Puberal 

Hipogonadismo central funcional: anorexia nerviosa 

Patología endocrina: hipotiroidismo, hiperprolactinemia 

Tumores del Sistema Nervioso Central, Histiositosis de 
Langerhan 

 

Ninguno 

HIPOGONADISMO PRIMARIO   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

 

Fetal (1er trimestre) 

 

Disgenesia Gonadal  

Cel. Leydig: Aplasia/hipoplasia de cel. Leydig  
(mutación LH/CG-R) y defectos en la 
esteroideogénesis 

Cel. Sertoli: Mutación en el gen de la AMH 
(PMDS) y mutación del FSH-R  

 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Disruptores endocrinos 

Sindrome de regresión testicular 

Torsión testicular 

 

Ninguno 

 

Infancia 

Criptorquidia 

Torsión testicular 

Orquitis 

Quimioterapia / Radioterapia 

Trisomía 21 

 

Ninguno 

 

Peri-Puberal 

Criptorquidia 

Torsión testicular 

Orquitis 

Quimioterapia / Radioterapia 

Sindrome de Klinefelter  

Cel. Germinales: Varón XX 

Quimioterapia 

HIPOGONADISMO COMBINADO   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

Fetal (1er trimestre) Mutacion del gen DAX1 Ninguno 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Sindrome de Prader-Willi  Ninguno 

Infancia Irradiación corporal total Ninguno 

Peri-Puberal Irradiación corporal total Ninguno 

 

HIPOGONADISMO CENTRAL   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Hipogonadismo hipogonadotrófico aislado  

Deficiencia hormonal hipofisaria múltiple  

Cel. Leydig: Mutación del gen de la subunidad 
LHβ 

Cel. Sertoli: Mutación del gen de la subunidad 
FSHβ  

 

Infancia 

Patología endocrina: hipotiroidismo, hiperprolactinemia 

Tumores del Sistema Nervioso Central, Histiositosis de 
Langerhan 

 

Ninguno 

 

Peri-Puberal 

Hipogonadismo central funcional: anorexia nerviosa 

Patología endocrina: hipotiroidismo, hiperprolactinemia 

Tumores del Sistema Nervioso Central, Histiositosis de 
Langerhan 

 

Ninguno 

HIPOGONADISMO PRIMARIO   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

 

Fetal (1er trimestre) 

 

Disgenesia Gonadal  

Cel. Leydig: Aplasia/hipoplasia de cel. Leydig  
(mutación LH/CG-R) y defectos en la 
esteroideogénesis 

Cel. Sertoli: Mutación en el gen de la AMH 
(PMDS) y mutación del FSH-R  

 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Disruptores endocrinos 

Sindrome de regresión testicular 

Torsión testicular 

 

Ninguno 

 

Infancia 

Criptorquidia 

Torsión testicular 

Orquitis 

Quimioterapia / Radioterapia 

Trisomía 21 

 

Ninguno 

 

Peri-Puberal 

Criptorquidia 

Torsión testicular 

Orquitis 

Quimioterapia / Radioterapia 

Sindrome de Klinefelter  

Cel. Germinales: Varón XX 

Quimioterapia 

HIPOGONADISMO COMBINADO   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

Fetal (1er trimestre) Mutacion del gen DAX1 Ninguno 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Sindrome de Prader-Willi  Ninguno 

Infancia Irradiación corporal total Ninguno 

Peri-Puberal Irradiación corporal total Ninguno 

 

HIPOGONADISMO CENTRAL   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Hipogonadismo hipogonadotrófico aislado  

Deficiencia hormonal hipofisaria múltiple  

Cel. Leydig: Mutación del gen de la subunidad 
LHβ 

Cel. Sertoli: Mutación del gen de la subunidad 
FSHβ  

 

Infancia 

Patología endocrina: hipotiroidismo, hiperprolactinemia 

Tumores del Sistema Nervioso Central, Histiositosis de 
Langerhan 

 

Ninguno 

 

Peri-Puberal 

Hipogonadismo central funcional: anorexia nerviosa 

Patología endocrina: hipotiroidismo, hiperprolactinemia 

Tumores del Sistema Nervioso Central, Histiositosis de 
Langerhan 

 

Ninguno 

HIPOGONADISMO PRIMARIO   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

 

Fetal (1er trimestre) 

 

Disgenesia Gonadal  

Cel. Leydig: Aplasia/hipoplasia de cel. Leydig  
(mutación LH/CG-R) y defectos en la 
esteroideogénesis 

Cel. Sertoli: Mutación en el gen de la AMH 
(PMDS) y mutación del FSH-R  

 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Disruptores endocrinos 

Sindrome de regresión testicular 

Torsión testicular 

 

Ninguno 

 

Infancia 

Criptorquidia 

Torsión testicular 

Orquitis 

Quimioterapia / Radioterapia 

Trisomía 21 

 

Ninguno 

 

Peri-Puberal 

Criptorquidia 

Torsión testicular 

Orquitis 

Quimioterapia / Radioterapia 

Sindrome de Klinefelter  

Cel. Germinales: Varón XX 

Quimioterapia 

HIPOGONADISMO COMBINADO   

Edad de comienzo Disfunción gonadal generalizada  Disfunción gonadal disociada  

Fetal (1er trimestre) Mutacion del gen DAX1 Ninguno 

Fetal (2do – 3er 
trimestres) 

Sindrome de Prader-Willi  Ninguno 

Infancia Irradiación corporal total Ninguno 

Peri-Puberal Irradiación corporal total Ninguno 

 

HIPOGANADISMO CENTRAL

HIPOGANADISMO PRIMARIO

HIPOGANADISMO COMBINADO
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Hipogonadismo central con “disfunción 
testicular generalizada”

Hipogonadismo hipogonadotrófico aislado e 
insuficiencia hipofisaria múltiple

En una serie de niños con hipopituitarismo 
congénito, la presencia de un fenotipo genital 
anormal como micropene (<2,5 cm), criptorquidia 
y/o microorquidismo (volumen testicular < 1 ml) 
estuvo asociada a niveles séricos bajos de LH y 
testosterona en todos los pacientes, mientras que se 
encontraron bajas concentraciones de FSH, AMH e 
inhibina B en 53%, 57% y 58% respectivamente. 
Estos resultados destacan la importancia de la 
exploración del eje hipófiso-gonadal incluyendo 
los marcadores de la célula de Sertoli, durante la 
activación postnatal del eje GnRH-gonadotropo, 
para fortalecer el diagnóstico de hipogonadismo 
congénito central34. El tratamiento temprano con 
FSH induce un aumento del volumen testicular –
debido a la proliferación de las células de Sertoli– y 
una elevación de la AMH sérica20. En pacientes con 
retraso puberal no tratados, la AMH sérica es elevada 
para la edad –porque la falta de testosterona no la 
inhibe– pero es más baja que lo esperado para un 
varón prepuberal19,35 reflejando la falta de estímulo 
de FSH (Figura 3). El tratamiento con FSH induce 
un aumento en la AMH sérica. Un tratamiento 
posterior con hCG resulta en una elevación de los 
niveles de andrógenos intratesticulares, que inhiben 
a la AMH (Figura 4). 

Por el contrario, la disminución de la producción de 
AMH es menos significativa cuando los pacientes 
reciben testosterona exógena, probablemente 
debido a que se obtienen menores niveles de 
testosterona intratesticular con dicho tratamiento19. 
Las concentraciones de AMH e inhibina B son 
normales para el estadio de Tanner en niños con 
retardo constitucional de la pubertad, reflejando un 
eugonadismo funcional en estos pacientes36,37.  

Hipogonadismo central con “disfunción 
testicular disociada”

El hipogonadismo central con “disfunción testicular 
disociada” puede ser el resultado de deficiencias 
aisladas de LH o FSH, respectivamente debido a 
mutaciones en los genes de las subunidades LHβ 
o FSHβ. La deficiencia aislada de LH provoca una 
falla en la diferenciación de las células de Leydig y 
en la secreción de testosterona en la segunda mitad 
de la vida fetal y en la edad puberal. Los pacientes 
presentan micropene, microorquidismo y ausencia 
de pubertad con niveles normales de inhibina B38. 
En ratones con un knockout de LHβ, los niveles 
de FSH están elevados y las células de Sertoli 
permanecen inmaduras, produciendo altos niveles 
de AMH39,39. La deficiencia aislada de FSH se 
asocia a un número reducido de células de Sertoli,        
oligo- o azoospermia y niveles de andrógenos 
normales con LH alta luego de la pubertad40,41. La 
inhibina B es baja en adultos42; no hay información 
sobre las concentraciones de AMH e inhibina B en 
niños.

Hipogonadismo primario con “disfunción 
testicular generalizada”

Disgenesia Gonadal, síndrome de regresión 
testicular y anorquia

La disgenesia gonadal establecida en el primer 
trimestre de la vida fetal resulta en genitales 
ambiguos o femeninos, dependiendo del grado de 
deficiencia hormonal testicular. En el síndrome de 
regresión testicular el tejido testicular está presente 
en la primera mitad de la vida fetal por lo cual 
no impide la virilización, pero puede provocar 
micropene o escroto hipoplásico. En todos los casos, 
la AMH sérica es baja o indetectable, de acuerdo a 
la cantidad de tejido testicular remanente23,32.

La mayoría de los niños con hipospadias aislado pero 
tamaño normal del pene y testículos descendidos 
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Fig. 4: Efectos del tratamiento con FSH recombinante (rhFSH) y hCG en la producción 
testicular de Hormona Anti-Mülleriana (AMH) en pacientes con hipogonadismo central 
sin tratamiento previo. El tratamiento inicial con rhFSH durante 30 días resulta en una 
elevación de la AMH sérica en 8 pacientes, mientras que la testosterona (T) sérica se man-
tiene en niveles prepuberales. El área sombreada representa las concentraciones normales 
de AMH para estadio de Tanner I, de acuerdo a los niveles de testosterona observados en 
estos pacientes. El subsecuente tratamiento con hCG resulta en una elevación de la T que 
provoca una disminución de la AMH. El área sombreada representa los valores normales 
de AMH para estadios de Tanner IV-V, de acuerdo a los valores de testosterona observa-
dos en pacientes tratados. Reproducido con permiso de: Young J, Chanson P, Salenave S, 
Noël M, Brailly S, O’Flaherty M, Schaison G, Rey R. Testicular anti-Müllerian hormone 
(AMH) secretion is stimulated by recombinant human FSH in patients with congenital 
hypogonadotropic hypogonadism. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90:724-728. Copyright 
2005, The Endocrine Society19. 
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tienen concentraciones normales de AMH e 
inhibina B, indicando que no existe disfunción 
testicular43. 

El síndrome de Klinefelter es una aneuploidia 
de los cromosomas sexuales caracterizada por 
una disgenesia testicular de comienzo tardío. 
Los niveles de AMH son normales hasta el 
estadio de Tanner 3, en correlación con niveles 
normales de inhibina B y FSH (Figura 5). De 
allí en más, la función de la célula de Sertoli se 
deteriora progresivamente, resultando en una 
AMH extremadamente baja o indetectable, en 
coincidencia con una inhibina B no detectable, 
niveles muy elevados de FSH y un bajo 
volumen testicular44-46. Otra aneuploidia con 
hipogonadismo primario es la Trisomía 21 
(Síndrome de Down); a diferencia del síndrome 
de Klinefelter, los compartimentos tubular e 
intersticial están afectados en una alta proporción 
de pacientes con Síndrome de Down desde la 
infancia temprana. Los niveles de AMH son 
bajos, y la testosterona alcanza niveles normales-
bajos pero con LH alta indicando una disfunción 
compensada de la célula de Leydig8.

Criptorquidia

La criptorquidia, no es una patología en sí 
misma sino un signo clínico, con muchas 
etiologías posibles. Puede ser el resultado de 
una disfunción gonadal primaria con “disfunción 
testicular generalizada”, de un hipogonadismo 
hipogonadotrófico, de mutaciones raras en el 
gen INSL3 o su receptor2, o incluso de defectos 
anatómicos de la región inguinal o de la pared 
abdominal. De acuerdo a su etiología, la 
criptorquidia puede estar asociada a  una función 
de la célula de Sertoli normal o alterada. La AMH 
es baja en aproximadamente un 75% de los niños 
con criptorquidia bilateral y gónadas no palpables 
y en 35% de los que tienen gónadas inguinales, 
indicando una disfunción de la célula de 
Sertoli47. La inhibina B es más baja en niños con 
criptorquidia o monorquia, aun con hipertrofia 
compensadora, que en controles48. Es esperable 
que los niveles de AMH e inhibina B sean 
normales en niños con defectos anatómicos de la 
región inguinal o pared abdominal o en defectos 
de la señal del INSL3. Como fue previamente 
discutido, los niveles de AMH e inhibina B son 
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Fig. 4: Niveles circulantes de gonadotrofinas (FSH: hormona folículo estimulante, y LH: hormona luteinizante), hormonas de la célula de Ley-
dig (T: testosterona) y hormonas de la célula de Sertoli (AMH: hormona Anti-Mülleriana, e inhibina B) en pacientes pediátricos con Sindrome 
de Klinefelter agrupados según el desarrollo puberal (estadios de Tanner). El are agrisada representa los rangos normales para el estadio de 
Tanner. Los puntos rojos indican pacientes con valores normales anormales, que sugieren una disfunción gonadal. Reproducido, con permiso 
de John Wiley and Sons de: Bastida MG et al. Establishment of testicular endocrine function impairment during childhood and puberty in 
boys with Klinefelter syndrome. Clin Endocrinol 2007; 67: 863-70. Copyright 2007, Blackwell Publishing Ltd46. 
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bajos en pacientes con criptorquidia secundaria a 
hipogonadismo hipogonadotrófico.

Hipogonadismo primario con “disfunción 
testicular disociada”

Las mutaciones en el receptor de FSH resultan 
en una disminución del número y función de las 
células de Sertoli  llevando a un bajo volumen 
testicular, bajas concentraciones de inhibina B y 
LH moderadamente elevada49. Se podría esperar 
una AMH baja, sin embargo no hay reportes aun.

La producción de AMH es anormal en pacientes 
con Síndrome de Persistencia de los Conductos 
de Müller debido a mutaciones en el gen de 
AMH50. Estos pacientes pueden presentarse con 
gónadas no palpables; la AMH no detectable 
puede interpretarse como un signo de anorquia; 
sin embargo, los niveles detectables de inhibina 
B y de testosterona luego de una estimulación con 
hCG son indicativos de la existencia de testículos 
intra-abdominales32,51.

La disfunción específica de la célula de Leydig 
puede ser el resultados de mutaciones en el receptor 
LH/hCG o en las enzimas esteroideogénicas en 
individuos 46,XY. El hipoandrogenismo aislado 
resultante lleva al desarrollo de genitales externos 
femeninos o ambiguos. Este tipo de anomalía de la 
diferenciación sexual puede ser distinguida de la 
disgenesia testicular (que provoca una disfunción 
testicular generalizada) mediante la medición 
de los marcadores de la células de Sertoli. Las 
concentraciones de AMH son normales/altas 
debido a la falta del efecto inhibidor de los 
andrógenos y a la elevación de la FSH (Figura 
3)23, y la inhibina B se encuentra también dentro 
del rango masculino44. 

En los varones XX, la AMH y la testosterona son 
normales, indicando que las células somáticas de 
las gónadas no están primariamente afectadas23. 
Sin embargo, las células germinales no realizan 
la meiosis y entran en apoptosis en la pubertad. 
Los niveles de inhibina B deberían ser normales 
antes de la pubertad y disminuir cuando esta 
ha comenzado, asociado a testículos pequeños, 
debido a la degeneración de las células germinales.

La quimioterapia y la radioterapia afectan 

primariamente a las células germinales. Los 
niveles de AMH e inhibina B han sido reportados 
en pocas oportunidades con resultados variables, 
de bajos a normales52-54. Las diferencias podrían 
deberse al tipo de radio/quimioterapia utilizada. 
Las células de Leydig parecen ser más resistentes 
que las células de Sertoli. Llamativamente, las 
gonadotrofinas están dentro del rango normal 
en los niños prepuberales con bajos niveles de 
inhibina B y AMH, lo cual ilustra el hecho de 
que el hipogonadismo primario no es siempre 
hipergonadotrófico cuando comienza antes de la 
pubertad.

Hipogonadismo combinado (central y primario) 
con “disfunción gonadal generalizada”.

El factor de transcripción DAX1 tiene actividad 
funcional a distintos niveles del eje hipófiso-
gonadal y adrenal55. Las mutaciones en el gen 
DAX1 resultan en una patología ligada al 
X caracterizada por hipoplasia adrenal y un 
hipogonadismo combinado. Los niveles de 
AMH e inhibina B son bajos desde los estadios 
de la pubertad temprana, indicando la existencia 
de una disfunción testicular primaria56,57. 
Inesperadamente, la disfunción testicular 
primaria no se acompaña de una elevación de 
gonadotrofinas en edad puberal; esto es debido a 
una disfunción concomitante del gonadotropo. 

El Síndrome de Prader-Willi es otra forma 
de hipogonadismo combinado. Los niños y 
adolescentes presentan niveles bajos de inhibina 
B y testosterona con LH y FSH normal58-61.

CONCLUSIONES FINALES

El hipogonadismo masculino puede ser difícil 
de diagnosticar en la infancia si se estudian 
exclusivamente las gonadotrofinas y la 
testosterona. Las células de Sertoli representan 
la población testicular más activa durante la edad 
prepuberal. Testículos pequeños son indicativos 
de un reducido número de células de Sertoli, 
por una disfunción primaria o secundaria a 
una deficiencia de FSH. Los marcadores de las 
células de Sertoli, como la AMH y la inhibina 
B, son sumamente útiles para la evaluación 
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de la función gonadal, sin la necesidad de 
realizar pruebas de estímulo, y pueden orientar 
al diagnóstico etiológico de hipogonadismo 
masculino en pacientes pediátricos. La AMH 
sérica es un marcador confiable de la acción de la 
FSH y los andrógenos sobre la célula de Sertoli, 
mientras que la inhibina B es un excelente reflejo 
de la acción combinada de la FSH y las células 
germinales, principalmente luego del comienzo 
de la pubertad.
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RESUMEN

La secreción ectópica de corticotropina (ACTH) es responsable de aproximadamente 10 a 20% de los casos de 
síndrome de Cushing. Constituye un síndrome paraneoplásico clásico que puede estar asociado a una gran variedad 
de tumores heterogéneos, debido a sus múltiples localizaciones y comportamiento biológico que va desde lesiones 
benignas hasta lesiones agresivas. El diagnóstico del síndrome de Cushing involucra 3 pasos: 1. Confirmación del 
hipercortisolismo, 2. Determinación de su dependencia de hipersecreción de ACTH y 3. Discriminación entre lesión 
hipofisaria o ectópica. En esta revisión, enfocaremos los aspectos actuales que involucran el diagnóstico bioquímico,  
la localización del tumor, basándose en técnicas elementales como la radiografía, tomografía computarizada y 
resonancia magnética, así como otras técnicas entre las que figuran el cintilograma con octreotido  y la tomografía 
por emisión de positrones, que en la actualidad han demostrado ventajas en cuanto a su sensibilidad, en combinación 
con las pruebas bioquímicas e imagenológicas básicas. Finalmente, abordaremos las opciones terapéuticas, 
considerando que la remoción selectiva del tumor está asociada con una alta probabilidad de cura; en su defecto, 
cabe considerar el uso de fármacos, como los análogos de la somatostatina para control del hipercortisolismo.

Palabras clave: Cushing ACTH dependiente, Tumores neuroendocrinos, tumores ectópicos productores de ACTH.

ABSTRACT

Ectopic corticotropin (ACTH) secretion is responsible for approximately 10 to 20% of cases of Cushing´s 
syndrome. It is a classic paraneoplasic syndrome which may be heterogeneous due to variety tumors, multiple 
locations and different biological behavior, ranging from benign to aggressive lesions. The diagnosis of CS involves 
3 steps: 1. Confirmation of hypercortisolism, 2. Determination of its dependence to ACTH hypersecretion and 3. 
Discrimination between pituitary and ectopic lesion. In this review, we will focus on the biochemical diagnosis, the 
utility of various imaging modalities for the detection of the lesion, such as radiography, computed tomography, 
magnetic resonance imaging; functional imaging including Scitilography with octreotide and positron emission 
tomography and its contribution in terms of sensitivity. Finally, we will discuss therapeutic options, specially 
the role of medical treatment, with emphasis on somatostatin analogues for the management of residual disease.

Key words: ACTH dependent Cushing, Neuroendocrine tumors, ectopic ACTH-producing tumors.

INTRODUCCIÓN

La asociación entre cáncer y Síndrome de 
Cushing (SC) fue reconocida por primera vez en 
1928 por Brown en una paciente con carcinoma 
pulmonar “de células de avena”, publicado 
en Lancet y titulado “Un caso de síndrome 
poliglandular: diabetes de la mujer barbuda” y 
posteriormente por Leyton, quien describió un 
paciente con cáncer de timo y secreción ectópica 
de corticotropina (ACTH). Sin embargo, no fue 
sino hasta 1960, cuando se estableció la conexión 

entre SC dependiente de ACTH y ciertos tumores 
no hipofisarios. Posteriormente se hizo evidente 
que numerosos tipos de tumores, endocrinos 
y no endocrinos, adquieren la posibilidad de 
secretar sustancias que no son normalmente 
producidas por el tejido en el cual se originan. Es 
ahora bien conocido que el síndrome de ACTH 
ectópica puede estar asociado con varios tipos 
de tumores. Constituye hasta 20% de los casos 
de SC. La edad promedio de presentación varía 
entre 45 y 50 años y, a diferencia de los tumores 
hipofisarios, su frecuencia es discretamente 
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mayor en el sexo femenino1-7. El diagnóstico 
de los tumores ectópicos secretores de ACTH y 
su diferenciación con  lesiones de hipófisis, es 
con frecuencia difícil de establecer por diversas 
razones dentro de las cuales podemos mencionar: 
alta incidencia de lesiones ocultas, variabilidad 
de las pruebas hormonales y superposición 
de valores, gran variedad de localizaciones y 
presencia de incidentalomas. 

ETIOLOGÍA

Varios tumores benignos y malignos se 
han asociado con la producción de ACTH, 
especialmente aquellos que se originan en 
células neuroendocrinas, los cuales son capaces 
de la captación y decarboxilación de la amina 
precursora7. El pulmón sigue siendo, en todas 
las series publicadas, el órgano que alberga con 
mayor frecuencia tumores secretores de ACTH;  
el análisis de los casos reportados en grandes 
series, indica que es el origen del 45-47,5% de 
todos los tumores, siendo en la mayoría de los 
casos carcinoides bronquiales (25-30%), seguido 
de carcinoma de células pequeñas de pulmón o 
adenocarcinomas (17,5-20%)2,7. Los siguientes 
tumores más frecuentes fueron de timo (11%), 
páncreas (8%), carcinoma medular de tiroides 
(6%), feocromocitomas (5%) carcinoma de 
ovario (>2%), carcinoma anorectal (2%) y 
neuroblastoma (1%). También se han implicado 
tumores carcinoides del tracto gastrointestinal y 
un número de tumores misceláneos, incluyendo 
paraganglioma, cáncer de mama, riñón, estómago, 
melanoma, colon, cuello uterino, próstata y 
leucemia8,9. 

CLASIFICACIÓN 

Los tumores neuroendocrinos (TNE) pueden 
clasificarse de acuerdo a:

1. Origen anatómico

2. Histología

3. Extensión de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud ha 
establecido la siguiente clasificación para los TNE 

dependiendo  del grado de proliferación y número 
de mitosis así como la presencia de necrosis10:

●Tumores bien diferenciados, subdivididos 
en grado 1 (crecimiento lento) y grado 2 
(crecimiento moderado y curso no predecible); 
tradicionalmente corresponden a carcinoides.

●Tumores pobremente diferenciados (grado 
3), son carcinomas con curso agresivo y rápida 
diseminación.

Desde el punto de vista clínico, Isidori y col7 
sugieren  clasificar el síndrome de secreción  
ectópica de ACTH de la siguiente manera: 

●Evidente: cuando la fuente tumoral 
es reconocida en las investigaciones 
endocrinológicas e imagenológicas iniciales.

●Encubierto: cuando no se detecta la fuente 
de ACTH en las pruebas iniciales, pero se 
descubre en la evaluación subsecuente o 
durante el seguimiento prolongado.

●Oculto: cuando todas las pruebas indican 
que se trata de un síndrome de Cushing 
dependiente de ACTH ectópica, pero la lesión 
primaria no se identifica ni al inicio ni en el 
seguimiento prolongado. El término oculto 
fue introducido inicialmente para aquellos 
casos de SC inequívocamente no hipofisarios, 
en los cuales la fuente de ACTH ectópica no 
es obvia8, sin embargo, este término ya no 
es adecuado, debido a que los avances en las 
pruebas dinámicas endocrinas, imágenes y el 
creciente enfoque en el diagnóstico temprano 
del SC han cambiado progresivamente el 
espectro clínico de los pacientes investigados. 

ESTADIFICACIÓN Y PRONÓSTICO

El pronóstico  del paciente va a depender del 
grado de diferenciación de la lesión y la presencia 
de metástasis al momento del diagnóstico. En 
una larga serie de 800 pacientes con carcinoides 
pulmonares, 13% de los carcinoides típicos 
presentaban metástasis ganglionares al momento 
del diagnóstico, en contraste con 43% de los 
carcinomas atípicos; mientras  que metástasis 
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a distancia se reportaron en 3% de carcinoides 
típicos y 20% de los atípicos11.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Cursa con las características clínicas típicas ya 
conocidas del SC: obesidad centrípeta, facie de 
luna llena y pletórica, giba, estrías violáceas, 
miopatía proximal, hipertensión arterial, 
depresión, episodios psicóticos, irritabilidad, 
letargo, insomnio. Otros hallazgos son intolerancia 
a los carbohidratos y diabetes mellitus, osteopenia 
y osteoporosis, pudiendo ocurrir fracturas por 
fragilidad, litiasis renal, hipercolesterolemia 
e hipertrigliceridemia. Algunas disfunciones 
endocrinas asociadas son hipotiroidismo central, 
disminución de hormona de crecimiento (GH), 
hipogonadismo e hiperandrogenismo y, como 
consecuencia, trastornos menstruales, así como 
disminución de la libido, hirsutismo y acné5,12,13. 
No obstante, pueden existir ciertas diferencias 
en  la presentación clínica, que permiten  
orientar hacia producción ectópica, entre ellas  
destacan1,2,4,7,9: 

●Rapidez en la instalación del cuadro clínico y 
severidad del mismo. Por lo general los tumores 
malignos secretan altas concentraciones de 
ACTH ocasionando severo hipercortisolismo y 
por consiguiente, la progresión clínica suele ser 
rápida y los síntomas intensos. En el caso del 
carcinoma de pulmón de células pequeñas es de 
3 a 4 meses; en tumores de células de islotes 
pancreáticos, varía de 6 a 8 meses; en contraste, 
los carcinoides bronquiales y otros tumores 
neuroendocrinos, al igual que los tumores 
hipofisarios productores de ACTH suelen 
progresar más lentamente, 6 a 24 meses5,7. 

●Las manifestaciones clínicas del hipercor-
tisolismo en la mayoría de los tumores 
neuroendocrinos suelen ser de presentación 
típica, sin embargo, en los pacientes con 
carcinoma pulmonar de células pequeñas 
pueden tener un curso atípico, con ausencia 
de obesidad y cara de luna llena. Pero es 
predominante encontrar hiperpigmentación y 
edema, hasta en 76% de los casos2.

●Alcalosis hipopotasémica se ha reportado en 

70 a 95% de los casos1,2,12. 

●La psicosis es una característica distintiva en 
el SC asociado a TNE, pudiendo presentarse 
hasta en 65%2,7.

●En casos muy severos pueden encontrarse 
complicaciones secundarias entre las que 
figuran, infecciones por oportunistas, pancrea-
titis, peritonitis y septicemia5.

●Otras manifestaciones asociadas a la liberación 
de serotonina y otros péptidos, como, episodios 
de enrojecimiento, taquicardia, debilidad.

DIAGNÓSTICO

Establecer el diagnóstico del síndrome de ACTH 
ectópica puede resultar difícil. Se requiere por 
tanto una metodología de trabajo orientada a 
establecer el diagnóstico de SC, su dependencia 
de ACTH y por último la localización de la 
fuente productora. Presentamos a continuación 
un resumen metodológico que nos permita 
establecer el diagnóstico correcto:

1. Diagnóstico clínico, basada en las 
manifestaciones clínicas descritas.

2. Diagnóstico bioquímico. Incluye 
hormonas basales, pruebas dinámicas y 
marcadores tumorales.

3. Estudios de imágenes.

DIAGNÓSTICO BIOqUÍMICO

Una vez hecho el diagnóstico de SC, a través de 
cualquiera de las siguientes pruebas12-16: 

●Cortisol libre en orina de 24 horas (al menos 
2 mediciones) 

●Prueba de supresión con dexametasona: 1 
mg de dexametasona o bien, prueba larga de 
supresión con bajas dosis de dexametasona 
(2mg/día/por 48 horas)

●Cortisol en saliva a la media noche (al menos 
2 mediciones) 
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El paso a continuación es establecer la causa, 
enfocándose en la determinación de su 
dependencia o no de producción de ACTH; 
usualmente concentraciones séricas de ACTH 
>10 pg/mL orientan a síndrome de Cushing ACTH 
dependiente. Posteriormente, debe procederse a 
identificar la fuente productora, discriminando 
entre lesión hipofisaria o ectópica. Dado que el 
diagnóstico diferencial constituye un reto para 
la práctica clínica, se describen los siguientes 
aspectos que pueden contribuir a la orientación 
del diagnóstico:

●Es importante tener en cuenta que la 
concentración plasmática de ACTH suele ser 
más alta en los tumores ectópicos, sin embargo, 
hay considerable superposición, por lo cual no 
se debe basar la confirmación diagnóstica en su 
medición 14-16. 

●La prueba de supresión con  dosis alta de 
dexametasona (8 mg/día/por 48 horas), ayuda 
a establecer el diagnóstico diferencial entre 
lesiones hipofisarias y tumores ectópicos. 
Se basa en la relativa sensibilidad de los 
adenomas hipofisarios productores de ACTH 
ante los efectos de los glucocorticoides en 
altas dosis, en comparación con la resistencia 
mostrada por los tumores no hipofisarios. En 
los tumores ectópicos se espera ausencia de 
respuesta, permaneciendo el nivel de cortisol 
sérico sin cambio en relación a la muestra basal 
mientras que en las lesiones hipofisarias suele 
haber supresión del 50% o más del valor basal 
del cortisol después de la administración de 
dexametasona. Aproximadamente 15 a 33% de 
los pacientes con síndrome de ACTH ectópica 
pueden presentar supresión del cortisol, incluso 
en algunos casos de carcinoides bronquiales se 
ha reportado supresión del cortisol hasta en 
un 60%7,17; no obstante, al redefinir el criterio 
de supresión del cortisol a 60% en lugar de 
50%, según Isidori y colaboradores2, aumenta 
la sensibilidad de la prueba a 97%. Por otra 
parte, 10 a 25% de los pacientes con lesiones 
hipofisarias no suprimen con dosis altas de 
dexametasona. Las amplias variaciones en 
los resultados de esta prueba disminuye su 
rendimiento y por consiguiente, le restringe 

su utilidad, incluso no siendo recomendada 
por algunos autores5. No obstante, cobra 
importancia cuando no es posible realizar 
pruebas dinámicas o invasivas más específicas 
como la estimulación con hormona liberadora 
de corticotropina (CRH) o cateterización de 
senos petrosos inferiores, respectivamente, 
descritas a continuación.

●Prueba de estimulación con CRH sintética 
(1 µg/kg o 100 µg en bolo intravenoso). 
Esta dosis estimula los corticotropos 
tumorales en la hipófisis para liberar ACTH 
y por lo tanto aumenta las concentraciones 
de cortisol, no ocurriendo así en los tumores 
ectópicos productores de ACTH. Posterior a 
la administración de CRH, debe producirse 
un incremento de ACTH de 50% y 20% 
en el cortisol plasmático, obteniendo una 
sensibilidad de hasta 86%12-17. Un aumento 
de la ACTH de 100%, y del cortisol de más 
de 50%, reduce la posibilidad de síndrome de 
ACTH ectópica. 

●Cada una de las dos pruebas anteriormente 
mencionadas puede ser relativamente de 
limitada precisión diagnóstica, sin embargo, 
una pobre respuesta ante la combinación de 
ambas puede ayudar el diagnóstico de síndrome 
de ACTH ectópica, con una sensibilidad del 
100% y una precisión diagnóstica del 98%2,7,12-

14,16,17.

●La cateterización de senos petrosos con 
determinación de ACTH antes y después de 
estimulación con CRH, es el método considerado 
como “estándar de oro”, se recomienda cuando 
persiste duda diagnóstica posterior a las pruebas 
dinámicas. La prueba consiste en colocar un 
catéter a nivel de cada seno petroso inferior y a 
niveles periférico, para determinar el gradiente 
central/periférico de ACTH. Se obtienen para 
ello muestras simultáneas  antes y después de la 
estimulación con 200 µg de CRH endovenosa18. 
En nuestra experiencia, muestras tomadas uno 
y dos minutos posteriores a la estimulación son 
capaces de mostrar claramente la diferencia 
de gradiente19. Un gradiente central/periférico 
mayor o igual a 2 en la muestra basal y mayor 
o igual a 3 luego de la administración de CRH 
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sugiere lesión hipofisaria mientras que si tal 
gradiente es menor de 2 orienta hacia lesión 
ectópica. Como el resto de las pruebas, puede 
arrojar resultados falsos. La estimulación con 
CRH da una discriminación de cerca de 100% 
entre producción de ACTH ectópica y un tumor 
hipofisario1,2,5,14-16,18. 

En general, ninguna prueba aislada es 
suficientemente sensible para establecer el 
diagnóstico diferencial y deben realizarse en 
forma secuencial y combinada para garantizar 
un diagnóstico bioquímico correcto, antes de 
realizar estudios radiográficos extensos. Los 
pasos principales se resumen en la Figura 1.

Fig. 1:  Algoritmo 
diagnóstico para 
el Sindrome de 
ACTH Ectópica

MARCADORES METABÓLICOS

Ciertas proteínas y sus productos metabólicos 
constituyen marcadores de gran utilidad tanto  
para el diagnóstico como para el seguimiento del 
paciente. Algunos marcadores pueden aportar 
asimismo una información importante sobre el 
pronóstico de la enfermedad. En la mayoría de 
los pacientes con síndrome de ACTH ectópica 
(70% o más), también hay una secreción de otras 
hormonas y péptidos marcadores tumorales, entre 
los cuales figuran el antígeno carcinoembrionario, 
somatostatina, calcitonina, gastrina, glucagón, 
insulina, péptido intestinal vasoactivo, bombesina, 
polipéptido pancreático, alfafetoproteína y 
muchos otros2,20. A continuación se especificarán 
los más importantes en la actualidad.

●SEROTONINA: puede  ser determinada 
en el suero. Su síntesis y degradación se 

encuentra resumida en la Figura 2. Aunque la 
determinación no se realiza en nuestro país, 
existen laboratorios de referencia (Inmuno 
XXI, Caracas), a través del cual  la muestra es 
enviada y procesada  en Estados Unidos.

●ÁCIDO 5-HIDROXI INDOL ACÉTICO 
(5-HIAA): es el producto del metabolismo 
de la serotonina (Figura 2) y es excretado  en 
la  orina.  La excreción normal es de 2-8 mg/
día. Es altamente específico para tumores 
carcinoides, pero de baja sensibilidad. Valores 
falsamente elevados pueden verse en otras 
condiciones como enfermedad celiaca, 
enfermedad de Whipple, obstrucción intestinal, 
sprue tropical. Falsos positivos han sido 
mostrados en mieloma múltiple, insuficiencia 
renal y enfermedades inflamatorias. Algunos 
alimentos y medicamentos pueden interferir 
con su determinación ya sea dando un falso 
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valor elevado o bajo. Por tanto deben ser 
omitidos dos días antes de la recolección 
de orina.  Alimentos que pueden elevar el 
5-HIAA son el aguacate,  la piña, el cambur, 
la ciruela y la berenjena. Medicamentos como 
acetaminofen, fenobarbital, efedrina, nicotina. 
Medicamentos que pueden dar valores bajos 
incluyen aspirina, heparina, alcohol, metildopa, 
fenotiazidas, levodopa, imipramide, inhibidores 
de la monoaminooxidasa21.

●CROMOGRANINA A (CgA): es el 
primer miembro descrito de la familia de 
proteínas cromogranina-secretogranina. 
Presenta una distribución prácticamente 
universal en los TNE. Tras sufrir un proceso 
de proteólisis da lugar a varios péptidos 
(pancreastatina, vasostatina, parastatina, 
cromostatina, catestatina) que regulan la 
liberación de múltiples hormonas (insulina, 
glucagón, hormona paratiroidea, calcitonina, 
catecolaminas, proopiomelanocortina). Es un 
marcador más sensitivo que el 5-HIAA.  Se 
encuentra presente en la gran mayoría de los 
tejidos neuroendocrinos. Su especificidad es 
de 98% y su  sensibilidad de 63%. Los niveles 
séricos de CgA se relacionan con la severidad 
de la enfermedad, habiendo sido establecida 
una relación directa entre ella y la magnitud de 
la patología, observándose que pacientes con 
muy altos niveles tienen menor sobrevida22.

●ENOLASA NEURONAL ESPECÍFICA 
(ENE): se localiza en el citoplasma, y, a 
diferencia de la CgA no es secretada. La 
elevación de sus niveles plasmáticos en algunos 
TNE se debe a una alta tasa de muerte celular. 
Su sensibilidad es baja (32-47%) 20.

ESTUDIOS DE IMÁGENES

MÉTODOS CONVENCIONALES: el estudio 
inicial debe ser una radiografía de  tórax. Muchos 
de los TNE con frecuencia son ocultos  y en 
ocasiones dan imágenes falsamente positivas 
por lo cual debe considerarse la utilización de 
imágenes de alta calidad. Según la experiencia del 
Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la 
tomografía computarizada (TC) y la resonancia 
magnética (RMN) son capaces de localizar las 
lesiones en aproximadamente 92% de los casos. 
Utilizando TC, tanto el tumor primario como las 
metástasis son típicamente hipervascularizadas, 
se realzan durante la fase temprana (arterial) de 
la administración de contraste y lucen de baja 
densidad sin contraste. La RMN puede ayudar  en 
casos en los cuales la TC no es concluyente23.

ESTUDIOS FUNCIONALES: basados en la 
capacidad de las células neuroendocrinas de 
captar y secretar péptidos hormonales se han 
ideado métodos que constituyen una herramienta 
diagnóstica importantísima para la localización de 
lesiones ocultas y que se describen a continuación.

CINTILOGRAFÍA CON RADIONUCLEIDOS 
(octreoscan):

Un porcentaje elevado de TNE, dentro de 
ellos los tumores carcinoides, contienen altas 
concentraciones de receptores de somatostatina 
(SSTr). Lesiones indiferenciadas expresan menor 
cantidad de receptores que las diferenciadas. 
Existen 5 subtipos de receptores (SSTr1-SSTr5) a 
través de  los cuales actúa la hormona;  su análogo, 
octreotido, tiene afinidad predominantemente por 
los receptores SSTr2 y SSTr5. El octreotido fue 
el primer análogo de somatostatina (SS) utilizado 
en clínica y en su evolución fue conjugado con 
el ácido dietileno-triamina-pentaacético (DTPA) 
y marcado con 111Indio (111In). Este compuesto Fig. 2:  Sintesis y metabolismo de serotonina
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(111In-DTPA-octeotride) fue comercializado 
como octreoscan y aprobado para estudios de 
imagen en TNE. Posteriormente el octreotido 
ha sido conjugado con DOTA (ácido 1, 4, 
7,10-tetraazaciclododecano-N,N´,N´´,N´´´-
tetraacético) que mejora la unión con varios 
elementos como el indio, galio, itrio, lutecio, 
cobre y otros, dando lugar a trazadores con 
una gran variedad de aplicaciones. Además, el 
cambio en el carbono terminal del octapéptido 
del treoninol por el aminoácido natural treonina 
(cambio de octreotido a octreotato) incrementa la 
afinidad por el SSTr2 y, por tanto, la captación 
por el tumor de forma importante mejorando la 
imagen gammagráfica. El octreoscan precisa 
para obtener buenas imágenes, tanto planares 
como SPECT, de dosis mínimas de 10 µg del 
péptido, lo que supone alrededor de 220 MBq (6 
mCi)24,25. En nuestro medio el estudio se realiza 
utilizando Tecnecio 99 (99Tc) como isótopo para 
su marcaje en vez de Indio, ya que no existe 
licencia para importar este último. Debido a 
que el 99Tc tiene una vida media de 6 horas las 
imágenes se obtienen hasta un máximo de 6 horas 
después de su administración a diferencia de 111In 
en cuyo caso el estudio puede extenderse hasta 
por 48 horas. El octreotido marcado compite 
con el estable por sus receptores, de tal manera 
que en pacientes bajo tratamiento con octreotido 
y lanreotido de acción corta es recomendable 
suspender tratamiento al menos 24 horas antes o 
realizar inmediatamente antes de la próxima dosis 
en el caso de preparaciones de acción prolongada.

Algunos estudios reportan resultados 
controversiales sobre la capacidad diagnóstica del 
sintilograma con octreotido, entre ellos: Tabarin 
y colaboradores26 en un estudio multicéntrico, 
que incluyó 12 pacientes con tumores ocultos, 
reportaron que ambos procedimientos tienen un 
bajo valor diagnóstico, sin embargo, la sensibilidad 
del octreoscan para detectar carcinoides 
bronquiales fue menor. Torpy y col27reportaron su 
experiencia comparando TC, RMN, octreoscan 
y PET en 18 pacientes, seguidos en el mismo 
centro clínico. Utilizando métodos radiológicos 
convencionales, solo pudieron identificar 7 casos 
en la evaluación inicial mientras que octreoscan 
solamente resultó positivo en 6 casos. Durante 

el período de seguimiento otros 3 casos fueron 
detectados por TC mientras que el octreoscan 
no reveló resultados positivos en ningún caso, 
sugiriendo que carece de utilidad para evaluación 
futura si el estudio inicial es negativo. Sin 
embargo, Zemskova y col28, en un estudio 
prospectivo, compararon la utilidad de varias 
modalidades de imágenes y de octreotido  a dosis 
baja y alta (6 y 18 mCi), concluyendo que la dosis 
de 6 mCi es adecuada para la localización de 
lesiones con receptores positivos. Recientemente, 
De Bruis y col29 reportaron dos pacientes con SC 
secundario a producción ectópica de ACTH  en 
donde el octreoscan inicial fue negativo mientras 
que los estudios de seguimiento practicados 6 y 
12 meses después de iniciar tratamiento con el 
antagonista de receptores de glucocorticoides, 
mifepristone, mostraron la presencia de captación 
en tejido bronquial, característica de un tumor 
carcinoide. Los autores  plantean la hipótesis de 
que la disminución en el nivel de cortisol sérico  
pudiera modificar la expresión de los receptores 
de somatostatina. Estudios futuros se requieren 
para aclarar este punto. Se muestra en la figura 3 
el cintilograma con octreotido.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR 
EMISIÓN DE POSITRONES (PET)

El método consiste en utilizar un análogo 
radiactivo de la glucosa fluordeoxiglucosa 
(18FDG), el cual es captado ávidamente por las 

Fig. 3: Gammagrama con 
octreotido. Imagen obtenida a 
las 4 horas de administrado el 
contraste en donde se visualiza 
lesión hipercaptante en polo 
superior de pulmón izquierdo.
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células tumorales. El uso de FDG-PET para el 
diagnóstico y localización de TNE se basa en 
que los tumores malignos tienen aumentado el 
metabolismo de la glucosa en comparación con 
tejidos normales. Diversos factores intervienen 
en esta alteración metabólica, entre los que 
destacan dos: a) Un aumento de la expresión de 
transportadores de glucosa 1, 3 y 5, así como de su 
actividad, lo que conduce a una mayor captación 
de glucosa por la célula tumoral célula tumoral. 
b) Un aumento de la expresión de la hexokinasa 
(especialmente la de tipo 2) que conduce a un 
aumento del metabolismo de la glucosa30,31. Su 
uso en TNE presenta controversia pero los datos 
avalan su utilidad incluso en la predicción de la 
gravedad del tumor. Diferentes autores entre los 
que se encuentra Grain32, han realizado estudios 
con FDG-PET concluyendo que los pacientes con 
FDG-PET positivo  presentan progresión precoz 
de la enfermedad respecto a los que tienen FDG-
PET negativo. Su utilidad en la localización de  
tumores neuroendocrinos no parece ser relevante. 
Aprovechando la capacidad de las células 
tumorales de captar precursores de hormonas, 
sintetizarlas y almacenarlas, se han utilizado 
en sustitución de glucosa, ciertos precursores 
como hidroxitriptofano e hidroxialanina (en 
caso de  carcinoides), visualizándose la lesión no 
identificada previamente por TC u octreoscan. En 
un estudio comparativo entre  PET con 11C-5-
hidroxitriptofano, octreótido y TC, se demostró  
que el primero es más sensible para localizar 
pequeñas lesiones33.

En conclusión, la radiografía de tórax y TC con 
cortes milimétricos realizados por radiólogos 

experimentados, deben ser consideradas como 
la primera herramienta diagnóstica desde el 
punto de vista imagenológico. Las técnicas 
especiales no deben suplantar a las habituales y 
considerar su utilización cuando han fallado los 
procedimientos convencionales o en conjunto con 
ellos, para corroborar el diagnóstico. En el caso 
del sintilograma con octreótido es importante 
resaltar su utilidad no solo para localizar la lesión 
sino como medida terapéutica potencial, en 
aquellos casos que requieran tratamiento médico 
complementario.

TRATAMIENTO qUIRÚRGICO

Es la primera opción terapéutica y el único 
tratamiento curativo. La extensión de la cirugía 
en los tumores de pulmón dependerá de varios 
factores debido a su comportamiento variable. 
Ciertos aspectos clínicos como edad joven, lesión 
de localización central y ausencia de adenopatías 
orientan hacia carcinoide típico34.  La tabla I, resume 
las características biológicas y el comportamiento 
de estas lesiones. 

Las lesiones centrales son en su mayoría 
carcinoides típicos (aproximadamente 83%) y 
tienen menor tendencia a invasión ganglionar, 
mientras que 69% de las periféricas son carcinoides 
típicos; sin embargo, presentan mayor tendencia 
a invadir ganglios que los tumores centrales. 
Este comportamiento agresivo es menor en 
pacientes por debajo de los 30 años. La mayoría 
de los carcinoides bronquiales productores de 
ACTH son carcinoides típicos periféricos. La 
modalidad quirúrgica dependerá por tanto del 

Tabla I.  Comportamiento y características biológicas de los tumores neuoroendocrinos de pulmón.
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>10 60 – 80 40 
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tipo de lesión y su extensión35. La lobectomía y 
linfadenectomía  están formalmente indicadas en 
las lesiones atípicas mientras que en las típicas  
es  controversial. En resumen, pacientes mayores 
de 30 años,  carcinoides atípicos o sospecha de 
invasión deben ser considerados factores de mayor 
riesgo.

TRATAMIENTO MÉDICO

En un alto porcentaje de casos  hay persistencia de 
la enfermedad por la alta frecuencia de metástasis 
al momento del diagnóstico36. Sin embargo, 
muchos de estos tumores tienen un curso indolente 
y pueden responder a diversos tratamientos con 
drogas que inhiben la secreción hormonal  o 
controlan la actividad proliferativa37.

ANáLOGOS DE SOMATOSTATINA

Los cinco receptores de somatostatina 

identificados (SSTr1-SSTr5) son receptores 
transmembrana y actúan a través de la  activación 
de la proteína G (figura 4). La racionalidad para 
su uso en el tratamiento médico de los tumores 
neuroendocrinos se basa en los siguientes 
efectos38,39:

1. Inhibición de la síntesis hormonal

2. Efecto antitumoral directo:

a. Inhibición de la  proliferación 
tumoral

b. Inhibición de la invasión

c. Inducción de apoptosis

3. Efecto antitumoral indirecto por 
inhibición del eje GH/ Insulin-like 
Growth Factor 1 (IGF1)

Tumores neuroendocrinos productores de ACTH.

Fig. 4:  Represen-
tación esquemática 
de los receptores 
de Somastotina, 
sus principales vías 
de señalización 
intracelular y afinidad 
de los análogos de la 
somastotina.

Octreotido y lanreotido, actúan preferencialmente 
a través de los SSTr2  siendo capaces de inhibir 
la secreción hormonal en aproximadamente 66% 
de los casos;  estabilización del crecimiento ha 
sido descrita en 35 a 50% de casos, mientras 
que reducción de la masa tumoral solo en menos 
de 10%.  La respuesta clínica al tratamiento ha 

sido exitosa en muchos casos y directamente 
relacionada a la supresión hormonal. La densidad 
de receptores puede variar dependiendo del tumor 
aunque en general suele ser alta. Algunos TNE 
de pulmón con diversos grados de diferenciación 
han sido reportados con altas concentraciones 
de receptores de los subtipos 2, 3 y 5 existiendo 
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una buena correlación entre los resultados de 
inmunohistoquímica y el octreoscan. Puede 
existir  pérdida progresiva del efecto terapéutico, 
el mismo puede observarse a corto o largo plazo. 
Hay un estudio que explica que se debe a pérdida 
de la expresión por internalización y degradación 
del receptor ya ligado al análogo40. El mecanismo 
por el cual este fenómeno ocurre no está aclarado 
pero se atribuye a pérdida de la sensibilidad de los 
receptores o des-diferenciación de las células.

Otros análogos de somatostatina con diferente 
afinidad a diversos receptores han sido 
desarrollados y lucen muy prometedores. Uno de 
ellos es el Pasireotide  (SOM230), con capacidad 
de liga a 4 de  los 5 subtipos de receptores.  A 
nivel de la hipófisis, los corticotropos expresan 
mayor cantidad de SSTr5 que SSTr2, por tanto su 
efectividad terapéutica en los tumores hipofisarios 
es mayor. Colao y col41 demostraron reducción 
significativa del cortisol en 50 de 103 pacientes 
con Cushing secundario a adenomas hipofisarios 
no curados por cirugía o no susceptibles a 
tratamiento quirúrgico, utilizando 600 y 800 ng  
de pasireotide  dos veces al día por un periodo 
de 12 meses. Investigación realizada in vitro, 
utilizando una línea celular de tumor pulmonar 
neuroendocrino,  demostró  marcada inhibición de 
la proliferación celular42. Estudio con pasireotide 
fase II están siendo llevados en pacientes con 
tumores carcinoides metastásicos que han tenido 
pobre respuesta al octreotido, observándose efecto 
favorable en 12 de 44 pacientes43. En animales 
de experimentación se ha observado menor 
taquifilaxia que con octreotido44. La explicación 
de esta referencia parece estar relacionada con la 
capacidad de pasireotide de unirse a receptores 
diferentes a los SSTr2, específicamente los 
SSTr5; así como diversas vías de activación 
intracelular. Por otra parte, mientras el octreotido 
produce internalización de los receptores SStr2, 
el pasireotide produce reciclaje de los mismos o 
no se internalizan45,46; estos datos requieren ser 
confirmados en estudios con humanos.

AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

Existen numerosos estudios demostrando la 
coexistencia de receptores dopaminérgicos y de 
somatostatina en células tumorales hipofisarias47, 

sin embargo hay pocos estudios en tumores 
neuroendocrinos, la mayoría practicados en líneas 
celulares.

TRATAMIENTO CON RADIONUCLEIDOS

Un tratamiento relativamente reciente es 
la aplicación de análogos de somatostatina   
marcados con sustancias radioactivas. Existen 3 
preparaciones: 90Y Octreotido, 111I Octreotido y 
177L Octreotido. Conservan indemne su capacidad 
de liga a los receptores, emitiendo radiación β de 
alta energía y  pudiéndose aplicar selectivamente 
una  dosis tumoricida. De Jon J Kwekkeboom 
y colaboradores48 reportaron su utilización 
en pacientes  con tumores neuroendocrinos 
inoperables observando remisión parcial o 
total durante un periodo de seguimiento de dos 
años y observando pocos efectos secundarios.   
Bushnell y colaboradores49 demostraron control 
de la progresión de la enfermedad  o regresión en 
74% de un total de 90 pacientes con carcinoides 
metastásicos inoperables. Los pacientes fueron 
tratados con tres ciclos de 4.4Gbkde 90YOctrotido 
cada 6 semanas.  Los efectos secundarios fueron 
predominantemente gastrointestinales.  

RADIOTERAPIA Y qUIMIOTERAPIA

Está formalmente indicada en pacientes con tumores 
avanzados, sin embargo los resultados son  poco 
alentadores. Su utilidad como terapia coadyuvante 
en pacientes con carcinoides atípicos y metástasis 
ganglionares no ha sido bien establecida hasta el 
momento; sin embargo, hay reportes demostrando 
que estos pacientes tienen alta recurrencia y  por 
tanto tratamiento adicional con quimioterapia o 
radioterapia debería ser considerado. Numerosos 
agentes quimioterapéuticos han sido utilizados 
solos o combinados50.

CONCLUSIONES

En la presente revisión analizamos los  aspectos 
clínicos y metodológicos más importantes para 
facilitar la adecuada conducción del paciente 
con SC y establecer el diagnóstico diferencial 
entre lesiones centrales y ectópicas. Este es uno 
de los mayores retos para el clínico, ya que en 
algunos casos el tumor puede permanecer oculto 
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por muchos años o incluso no encontrarse en 
el seguimiento ni en la autopsia, pero se debe 
resaltar que muchos tumores ocultos pueden ser 
malignos y diseminarse, por lo que se debe realizar 
el seguimiento regular. Presentamos las diversas 
modalidades terapéuticas y la experiencia mundial. 
La misma indica que el tratamiento de elección 
sigue siendo quirúrgico, pero contamos  con nuevas 
drogas  capaces de bloquear la secreción hormonal 
ectópica, algunas de ellas disponibles en nuestro 
país  y  otras como el Pasireotide, ya aprobada en 
otros lugares y que representan una herramienta  
muy valiosa para el tratamiento de pacientes con 
enfermedad residual.
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RESUMEN

Objetivo: Evaluar en adolescentes si una mayor dosis de actividad física genera mayores beneficios en factores 
de riesgo cardiovascular  como presión arterial (PA), índice de masa corporal (IMC) y circunferencia abdominal 
(CA).
Material y Métodos: En el presente estudio observacional, analítico, de corte transversal  se compararon  101 
adolescentes de ambos sexos  de  dos instituciones de educación media, cada una de las cuales y de acuerdo con 
el programa de la asignatura en educación física tenía diferente dosis  de actividad física (AF). En una institución 
se encontró que el  programa tenía una dosis baja (DB) y en la otra, una dosis alta (DA) de AF. A los individuos 
se les midió  PA, IMC y CA.   
Resultados: No hubo diferencia significativa en relación a la media de PA entre los grupos estudiados, sin em-
bargo en el grupo con DB de AF  hubo una  mayor   prevalencia  de PA sistólica (PAS) alta (29% vs 10%, p < 
0.014). También en los adolescentes  con DB hubo un mayor IMC (22,56 vs 20,87 kg/m2 S.C, p<0.007)  y de 
CA (77,61 vs 73,54 cm, p< 0,009), así como una asociación significativa con mayor frecuencia de sobrepeso y 
obesidad (15,7% vs 2%, p=0,045) que en aquellos con DA de AF. En el análisis de correlación con el total de los 
participantes, se observó que la PA diastólica (PAD) tuvo una correlación directa y positiva  con  el peso, el  IMC 
y la CA. En cambio, la PAS no tuvo  correlación  con ninguna de estas variables estudiadas.  
Conclusión: Se concluye que en los adolescentes, una  DA de AF se  asocia con  mayores  efectos  beneficiosos  
en  factores de riesgo cardiovascular como fueron: menor prevalencia de presión arterial sistólica elevada, menor 
índice de masa corporal y de circunferencia abdominal. Por lo cual, se considera que los adolescentes  debieran 
practicar una actividad física aeróbica vigorosa con una dosis mayor a la recomendada hasta ahora. 
Palabras clave: Adolescentes, dosis de actividad física,  presión arterial, circunferencia abdominal, índice de 
masa corporal.   

ABSTRACT

Objective: Assessing in adolescents if a higher dose of physical activity generates higher profits in cardiovascu-
lar risk factors such as blood pressure (BP), body mass index (BMI) and waist circumference (WC).
Methods: In the present observational, analytical, cross-sectional study, 101 adolescents of both sexes from two 
institutions of secondary education, each of which, in accordance with the course syllabus in physical education 
had different doses of physical activity were compared (FA). In an institution found that the program had a low 
dose (LD) and the other, a high dose (HD) of FA. PA, BMI and WC were measured.
Results: There was no significant difference in the mean BP between the groups studied, however in the group 
with LD of FA there was a higher prevalence of systolic high BP (SBP) (29% vs 10%, p <0.014). Adolescents 
with LD of FA showed higher BMI (22.56 vs. 20.87 kg/m2 SC, p <0.007) and CA (77.61 vs. 73.54 cm, p <0.009), 
and a significant association with higher frequency of overweight and obesity (15.7% vs 2%, p = 0.045) than 
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INTRODUCCIÓN

La evidencia científica disponible con respecto al 
grupo etario de 5 a 17 años respalda la conclu-
sión de que la actividad física produce en gene-
ral beneficios fundamentales para su salud. Esta 
conclusión está basada en los resultados de varios 
estudios donde el aumento de actividad física está 
asociado a  parámetros de salud más favorables, 
y de trabajos experimentales que han evidenciado 
una asociación entre la actividad física y la me-
jora de los indicadores de salud1-6. En conjunto, 
la evidencia observacional y experimental res-
palda la hipótesis de que una mayor asiduidad e 
intensidad de la actividad física  desde la infan-
cia y a lo largo de la vida adulta permite a las 
personas mantener un perfil de riesgo favorable 
y unas menores tasas de morbilidad y de mortali-
dad  para enfermedad cardiovascular y diabetes 
mellitus  tipo 2 en algún momento de su vida. Las 
investigaciones parecen indicar que la práctica de 
actividad física moderada o vigorosa durante un 
mínimo de 60 minutos diarios (Dosis)  ayuda a 
los niños y jóvenes a mantener un perfil de riesgo 
cardiorespiratorio y metabólico saludable. En 
general, parece probable que una mayor dosis   de 
actividad física reportará beneficios adicionales, 
aunque las investigaciones a este respecto son to-
davía limitadas 7-9.

El presente estudio observacional, analítico y 
de  corte  transversal evaluó si  en  adolescentes 
(edades comprendidas entre 14 y 17 años), estu-
diantes de educación media,  una mayor dosis de 
actividad física puede tener una respuesta  más 
favorable en factores de riesgo cardiovascular 
como presión arterial (PA), índice de masa cor-
poral (IMC) y circunferencia abdominal (CA), en 
comparación con adolescentes estudiantes  con 
una dosis de actividad física menor.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos 

La población estuvo conformada por estudiantes 
adolescentes cursantes de 4º y 5º año de bachi-
llerato del período  2012-2013,  de las Unidades 
Educativas (UE) Escuela Talentos Deportivos y  
Colegio Salesiano San Luis, ubicadas en la ciu-
dad de Mérida. La edad de los adolescentes es-
tuvo  comprendida entre  14 y 17 años, cursantes 
regulares de cada Institución y los cuales habían  
cursado los 3 años previos al estudio  en la misma 
institución educativa lo que garantizó la perma-
nencia en cada programa de educación física. El 
presente estudio fue un estudio  piloto de 101 
estudiantes de educación secundaria de dos li-
ceos. Para que los integrantes de la  población 
escogida tuvieran todos la misma oportunidad 
de participar, se seleccionaron por  muestreo   de 
tipo  probabilístico tal como el muestreo aleatorio 
simple,  51 adolescentes de la UE Colegio San 
Luis y 50 de la UE Talentos Deportivos, con un 
número similar  de masculinos y femeninos,  y 
teniendo en cuenta los  criterios de inclusión y 
exclusión. Se incluyeron los adolescentes estudi-
antes de educación media que quisieron participar 
en la investigación. Se excluyeron los adolescen-
tes con discapacidad física que le impedía la prác-
tica deportiva y los que expresaron su deseo de no 
participar  en la investigación. La dosis de activi-
dad física de cada grupo en estudio se estimó de 
acuerdo al programa de educación física vigente 
en cada institución. Ese programa de educación 
fue el siguiente. En la UE Colegio Talentos De-
portivos  el programa de educación física contem-
pla  120 minutos diario  y  5 días a la semana de 
actividad física (AF)   aeróbica y vigorosa por lo  
que este grupo se catalogó como de dosis alta (DA) 
de AF.  En la UE Colegio San Luis el programa 
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those with HD of FA. In the correlation analysis with the total participants, we observed that the diastolic BP 
(DBP) had a direct and positive correlation with weight, BMI and CA. In contrast, SBP did not correlate with 
any of these variables.
Conclusions: We conclude that in adolescents, a HD of FA is associated with greater beneficial effects on cardio-
vascular risk factors as were: lower prevalence of high SBP, lower BMI and WC. Therefore, it is considered that 
teens should practice a vigorous aerobic physical activity with a higher dose than recommended so far.
Keys Words: Adolescents, doses of physical activity, cardiovascular risk factor. 
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incluye  105 minutos diarios  y  l vez a la semana 
del mismo tipo de AF, por lo que este grupo se 
catalogó como de dosis baja (DB) de AF.

PROCEDIMIENTO
Para la   realización de la   investigación se   uti-
lizaron  los    siguientes    materiales y equipos: 
ficha clínica impresa, balanza  Health meter®, 
estadiómetro Health meter®,  cinta   métrica         
flexible,  esfigmomanómetro   con escala de mer-
curio  Riester® y un estetoscopio Littman®.  Los 
datos antropométricos y de TA de los adolescentes 
se tomaron   en  áreas de las Unidades Educativas 
acondicionadas para tal fin  y previo al  consen-
timiento escrito del representante del adolescente.  
Todas las medidas las tomó un grupo de  médicos  
específicamente entrenado para este trabajo. A to-
dos los adolescentes participantes en este  estudio 
se les practicó  un examen físico para obtener las 
medidas antropométricas (peso, talla  y circunfe-
rencia abdominal). Las variables antropométricas 
de peso y talla se tomaron de acuerdo con las guías 
estandarizadas10. Para obtener el peso, se colocó 
al sujeto descalzo  en posición firme en el centro 
de la balanza con los brazos extendidos a ambos 
lados del cuerpo y la vista al frente, con la menor 
cantidad de ropa posible, procediendo en este mo-
mento a tomar la lectura, la cual se expresó en 
kilogramos (kg). Para la obtención de la  talla se 
colocó el sujeto descalzo,  de pie,  con los talones 
juntos y la cabeza paralela al plano de Frankfurt, 
y se expresó en centímetros (cm). Para la determi-
nación de la CA se aplicó una  cinta métrica fle-
xible  horizontalmente  en un punto medio entre 
el margen de la última costilla  y la cresta ilíaca, y 
se midió en centímetros (cm). Para la medición de 
la presión arterial, se empleó el método indirecto 
auscultatorio11. La medición de la presión arterial 
se realizó con el esfigmomanómetro de columna 
de mercurio debidamente calibrado y certificado, 
con los brazaletes apropiados de acuerdo a la cir-
cunferencia braquial; se realizaron  2 mediciones 
de los valores de la presión arterial y se tomó el 
promedio, siguiendo la metodología descrita en 
el 4to Reporte de diagnóstico y evaluación de la 
presión arterial, Task Force para niñas, niños y 
adolescentes 12.

La clasificación de la PA de los sujetos estudia-
dos  se hizo apoyándose en los criterios del  Task 
Force y se definió la PA normal cuando  el percen-
til fue < 90 y PA alta si el percentil era  ≥90 tanto 
para la PA sistólica como para la PA diastólica.  
Esta  clasificación ha sido utilizada en estudios 
previos13,14,  sin embargo, debido a que en este 
reporte los  percentiles de presión arterial toman 
en  cuenta  la  talla  de  sujetos de EE.UU de 
Norteamérica, el presente trabajo adoptó los pun-
tos de corte de un estudio previamente  publicado 
en el 2009 por Rodríguez y col15.  En ese estudio 
se compararon los percentiles de talla del Primer 
Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo 
Humano de Venezuela contra los publicados 
para la población norteamericana en el IV reporte 
del Task Force. El análisis estadístico demostró 
que  existe una coincidencia entre los percentiles 
de talla de Venezuela y EE.UU: p10 con p5, p25 
con p10, p50 con p25, p75 con p50, p90 con p75, 
y p97 con p90 (P> 0,05), respectivamente. To-
mando en cuenta las similitudes, los autores  rea-
lizaron una homologación que generó una adap-
tación a valores fijados como punto de corte que 
toman en cuenta la talla para la clasificación de 
la presión arterial de niños, niñas y adolescentes 
venezolanos.
El  índice de masa corporal  se calculó de acuer-
do a la siguiente formula IMC: Peso (kg) / Talla2 
(m)16.  Cada adolescente se ubicó en el percentil 
de IMC por edad y sexo correspondiente según 
las gráficas de FUNDACREDESA proyecto Ven-
ezuela17. Se clasificó  la obesidad de acuerdo al 
criterio de Kiess y Cols18  y patrones de referencia 
nacionales19, en los cuales se define como obesi-
dad un IMC mayor al percentil 97, sobrepeso un 
IMC mayor  al percentil 90 y menor que el per-
centil 97, normopeso un IMC menor al percentil 
90 pero mayor que el percentil 10 y bajo peso un 
IMC menor que el percentil 10. En esta investig-
ación se cumplieron las normas éticas estableci-
das internacionalmente 20-22.

Análisis Estadístico  

Posterior a la recolección de los datos  en el for-
mato diseñado para tal fin, las variables cuantita-
tivas se analizaron por la media y la desviación 
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estándar y las variables  cualitativas por el valor 
absoluto y porcentajes. Para saber si las variables 
numéricas se distribuían normalmente se aplicó 
el test de Kolmogorov-Smirnov.  Para la com-
paración entre los grupos se realizó el t test de 
independencia para las variables cuantitativas 
(numéricas) y el chi cuadrado para las variables 
categóricas. La correlación entre las variables   
cuantitativas se realizó por análisis de correlación 
de Pearson  cuando las dos variables a relacionar 
eran numéricas y el test de asociación del chi-
cuadrado cuando las variables a relacionar eran 
variables cualitativas (categóricas). Se consideró 
como significancia estadística cuando la p era 

menor de 0,05. Se utilizó el  programa  SPSS ver-
sión 17 para el análisis de los datos.

RESULTADOS 

Se encontró en la comparación de la edad que esta 
era mayor en el grupo de DB de AF siendo es-
tadísticamente significativa con una p=0,002. En 
relación al sexo no hubo diferencia significativa 
entre los dos grupos. En cuanto al peso se encon-
tró que el grupo de DB de AF  tenía mayor peso 
que el grupo con DA de AF. No  se encontró dife-
rencia significativa con respecto a la talla entre 
los dos grupos. (Tabla I).

Tabla II. Características clínicas de los individuos con diferentes tipo de actividad física.

Variables DB de AF 

n=51 

m ± ds         

DA de AF 

n=50 

m ± sd       

P 

 

PA sistólica (mmHg) 

 

112 ± 13,00 

 

108 ± 10,00 

 

NS 

PA diastólica (mmHg) 65 ± 8,00 65 ± 7,00 NS 

IMC (kg/m2 SC) 22,56 ± 3,55 20,87 ± 2,47 0,007 

CA (cm) 77,71 ± 9,54 73,64 ± 5,22 0,009 

	  Abreviaturas: PA, presión arterial; IMC, índice de masa corporal; CA, circunferencia abdominal.  m ± ds:=media ± desviación estándar.       

Se encontró que no hubo diferencias significati-
vas en la media de PA sistólica  y PA diastólica 
entre los grupos con diferentes dosis de  AF, pero 

el IMC y la CA abdominal fueron  significativa-
mente mayores en el grupo con DB de AF (Tabla 
II).  
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Tabla I. Características demográficas y clínicas de los individuos según la dosis de actividad física.

 DB de AF 
n= 51 
m±ds        

DA de AF 
n =50 
m±ds 

P 

Edad (anos) 16,6 ±0,35 16,25±0,75 0,002 

Masculinos (%) 

Femeninos (%) 

25   (25%) 

26   (25%) 

25   (25%) 

25   (25%) 

Ns 

Ns 

Peso (kg) 63,73 ±12,6 58,72 ±8,42 0,02 

Talla (mt) 1,67 ±0,1 1,66 ±0,08 Ns 

	  
Abreviaturas: DB, dosis baja; DA, dosis alta; AF, actividad física.  m ± ds: media ± desviación estándar.    

)
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Tabla III. Clasificación de  la presión arterial en los individuos de ambos sexos según la dosis de actividad física.

Clases de PA DB de AF 
 n=51 

DA de AF 
n= 50 

PAS  
n       % 

PAD  
n    % 

PAS  
n    % 

PAD  
n  . % 

 
PA normal (Percentil < 90) 

 
   6     (71) 

 
   49    (96) 

 
  45    (90) 

 
   47     (94) 

PA alta (Percentil ≥ 90)   15    (29) 2      (4)   5   (10) 3       (6) 

	  Abreviaturas: Presión arterial;  PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; n, número.  Presión arterial ajustada por edad, 
sexo y talla. p* < 0.014. 

Hubo 20 sujetos (19,8%) con PA sistólica elevada 
y 5 (4,9%) con PA diastólica elevada. Cuando los 
individuos se clasificaron  de acuerdo a la pre-
sencia o no de valores de PA sistólica alta en estos 
dos grupos, se encontró un mayor número de in-
dividuos con  DB de AF  que tenían PA sistólica 
alta (15 sujetos, 29%) versus los individuos  de 

DA de AF (5 sujetos, 10%) siendo esta diferencia  
estadísticamente significativa  a través del test 
del Chi cuadrado, OR = 3.75 (IC 95% = 1,245 – 
11,299) *p<0.014. 
No se encontró diferencia significante en relación 
a la presión arterial  diastólica entre los dos gru-
pos (Tabla  III).

Cuando se dividieron a los dos grupos por sexo 
en relación a la presión arterial sistólica se ob-
servó un mayor número de individuos mascu-
linos en el grupo de DB de AF que tenían una 
PA arterial sistólica alta, 11 (42%) versus los in-
dividuos  masculinos  del grupo de DA de AF, 
3 (12%), siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa: OR = 5.378 (IC 95%= 1.28 – 22.59) 

p < 0.015.  Sin embargo esto no se observó en 
relación a la presión arterial diastólica entre los 
grupos de adolescentes masculinos (Tabla IV). 
No se  observaron  diferencias estadísticamente 
significativas en la presión arterial sistólica y la  
presión arterial diastólica  entre los grupos de a-
dolescentes de sexo femenino en ambos unidades 
educativas. 

Tabla IV. Clasificación de la presión arterial en los individuos del sexo masculino según las dosis de actividad 
física.

 

Clasificación de la PA  

 
DB de AF 

n=26 

 
DA de AF 

n=25 

PAS 
n       % 

PAD  
n.    % 

PAS  
n     % 

PAD  
n    . % 

 

PA normal (Percentil < 90) 

 

15      (58) 

 

24    (92) 

 

22    (88) 

 

22    (88) 

 

PA alta (Percentil   ≥ 90)    11     (42)   2     (8)     3    (12) 3    (12) 

	   p *< 0.015.
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Cuando se realizó el análisis de correlación  entre  
presión arterial diastólica de toda la población es-
tudiada con  las  otras variables, se encontró   una 
correlación directa y positiva con el peso con una 
r=0,52 con una significancia de p<0,0001, tam-
bién hubo una correlación directa y positiva con 
la circunferencia abdominal con una r=0,45 y una 
p<0,0001, así como con el índice de masa corpo-
ral con una r=0,24 con una p<0,01, como se mues-
tra en la Fig. 1. La  presión arterial sistólica no se 
correlacionó en forma significativa  con ninguna 
de estas variables.

Hubo 5 sujetos (4,9%) con obesidad y 4 (3,9%) 
con sobrepeso. Al asociar las diferentes alteracio-
nes del IMC con la dosis de actividad física se 
encontró que los individuos con DB de AF se aso-
ciaron con más obesidad y sobrepeso en compara-
ción con los de DA de AF física (9,8% vs 0% y 
5,9% vs 2,0%) siendo esta asociación estadística-
mente significativa con una p de 0.048 (Tabla V). 

No hubo asociación estadística entre los indivi-
duos con PA sistólica alta y normal y la distribu-
ción según el IMC (Tabla VI).

 

 

 

R=0,24	  
p=0,01	  

R=0,52	  
p<0,0001	  

R=0,45	  
p<0,0001	  

Fig. 1:  Correlación entre presión arterial                
diastólica, peso, circunferencia abdominal e 
índice de masa corporal en los individuos con 
dife-rentes dosis de actividad física en ambas UE.
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Tabla V. Distribución de los individuos según el índice de masa corporal  y las diferentes  dosis de actividad física.

Categorías según el IMC                               DB de AF                 DA de AF 

                                                                           n        %                      n           % 

 

        Obesidad                                                        5           9,8                   0         0,0 

        Sobrepeso                                                       3          5,9                    1         2,0 

        Normopeso                                                   42        82,4                  45       90,0 

        Bajo peso                                                        1          2,0                    4         8,0 

	   p=  0.048.

Tabla VI. Distribución de los individuos según la presión arterial sistólica y el estado nutricional según el índice 
de masa corporal.

Categorías según el IMC                        Presión Alta        Presión Normal          

                                                     n        %                   n             % 

 

        Obesidad                                               2        10,0                   3             3,7 

        Sobrepeso                                             2        10,0                   2             2,4 

        Normopeso                                          16       80,0                  71          87,0 

        Bajo peso                                              0         0,0                    5            6,17 

	  p=ns.

DISCUSIÓN

Las evidencias científicas respaldan que en el 
grupo etario de 5 a 17 años  la actividad física 
produce efectos beneficiosos en la salud cardio-
vascular y metabólica1-9. Aunque los adolescentes 
generalmente no son considerados un grupo de 
riesgo para tener eventos clínicos de enfermedad 
cardiovascular, el desarrollo de factores de riesgo 
durante la adolescencia marca el inicio de la en-
fermedad cardíaca en la adultez23,24. Hay varios 
estudios en adolescentes, observacionales y de 
corte transversal  que evalúan estos factores de 
riesgo cardiovascular y su asociación con la ca-
pacidad  física.  Carnethon y col13 evaluaron 3110 
adolescentes sanos a los cuales  le determinaron 
la capacidad  física  estimando el consumo de 
oxígeno en una prueba de esfuerzo submáxima 

y la relacionaron con  factores de riesgo cardio-
vascular como presión arterial sistólica (PAS), 
IMC y CA ajustándolos  por edad, sexo y talla; 
encontraron que los adolescentes con menor ca-
pacidad física tenían niveles de PAS, IMC y CA 
más altos versus  los adolescentes que tenían  una 
capacidad física mediana o alta, concluyendo que 
la baja capacidad física se asocia con un aumento 
en la prevalencia de los   factores de riesgo car-
diovascular.   En otro estudio de diseño similar,  
Dasgupta y col14  investigaron en adolescentes el 
impacto de los determinantes de la presión arte-
rial sistólica como sexo, edad, sobrepeso y seden-
tarismo, entre otros. En este estudio participaron  
1276 adolescentes  a los cuales se les realizó 
una encuesta  para evaluar la actividad física y 
le determinaron  la presión arterial y las medidas 
antropométricas. Los autores encontraron en los 
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Categorías según el IMC                        Presión Alta        Presión Normal          

                                                     n        %                   n             % 

 

        Obesidad                                               2        10,0                   3             3,7 

        Sobrepeso                                             2        10,0                   2             2,4 

        Normopeso                                          16       80,0                  71          87,0 

        Bajo peso                                              0         0,0                    5            6,17 

	  



adolescentes de ambos sexos que el sobrepeso ex-
presado por el IMC y el sedentarismo mostraron 
una asociación positiva con la PAS,  y además re-
portaron una asociación  inversa de la actividad 
física con la PA.  Nielsen y Andersen25  en una 
investigación de diseño  transversal,   evaluaron 
en 13.050 jóvenes la relación entre capacidad 
física, presión sanguínea e índice de masa corpo-
ral. Se midieron: la capacidad física mediante una 
prueba de trote, la presión arterial y el IMC. Los 
resultados mostraron que en los adolescentes, un 
bajo nivel de capacidad física y un alto índice de 
masa corporal se  asociaban independientemente 
con PAS elevada y que en los varones la PAS era 
más alta que en las hembras.    

En el presente estudio se compararon  101 adoles-
centes de ambos sexos en  Unidades Educativas 
(UE) con diferentes niveles de actividad física 
(dosis menor y dosis mayor) estimada por los 
programas de  la asignatura de Educación Física 
de cada plantel,  con el objeto de ver el impacto 
(Respuesta)  en factores de riesgo cardiovascular 
como:  PA, IMC y CA.  Aunque no se observaron 
diferencias significativas entre los grupos estudia-
dos  con respecto a las medias  de presión arterial 
sistólica y diastólica, si se encontraron diferencias 
en el IMC y la CA siendo  mayores  en el grupo de 
adolescentes con menor dosis de actividad física.  
Además,  cuando la presión arterial de  los adoles-
centes se estratificó por sexo, edad y talla según la 
clasificación del cuarto reporte para la detección, 
evaluación y tratamiento de hipertensión arterial 
en niños y adolescentes12, se encontró un número 
mayor de adolescentes con DB de AF con  cifras 
PAS alta en relación a los adolescentes con DA de 
AF donde la frecuencia  de PAS alta  fue menor, 
lo cual fue estadísticamente significativo. Cuando 
se realizó la comparación estratificándolo por 
sexo, se encontró que esta diferencia de PAS fue 
observada fundamentalmente en los adolescentes 
masculinos.  Esa  mayor prevalencia de PAS en 
varones que en hembras está de acuerdo con otros 
autores  de  estudios transversales26-27.     Cuan-
do se  correlacionaron la PAS y la PAD con el 
peso,  IMC y CA solo la PAD tuvo una  corre-
lación directa y positiva  con estas variables. La 
ausencia de correlación de la PAS con el IMC y la 
CA   pudiera sugerir que la diferencia en la preva-
lencia de PAS alta encontrada  entre los grupos 

estudiados se deba fundamente a la dosis de ac-
tividad física. Genovesi y cols 28  encontraron que 
la medición de la CA fue más fuerte que el IMC 
para predecir PAS alta en pacientes obesos. En el 
presente estudio se encontró también que el grupo 
de adolescentes  con mayor  CA  tuvo una mayor 
prevalencia de PAS alta.  

Al asociar el IMC según la distribución en obe-
sos, sobrepeso, normopeso y bajo peso, se encon-
tró una asociación significativa con la  dosis de 
actividad física, mayor frecuencia de sobrepeso y 
obesidad entre aquellos con poca actividad física, 
sin embargo no se encontró asociación significa-
tiva del estado nutricional con la presión arterial.  
Dasgupta y Col14 encontraron una asociación sig-
nificativa entre la PAS elevada y el sobrepeso. Es 
probable que por el tamaño reducido de la mues-
tra en este estudio dicha  asociación no se haya 
podido demostrar a pesar de que el 44% del total 
de individuos por encima del percentil 90 de IMC 
tenían PAS elevada en comparación con el 10% 
de los individuos con un IMC menor del percentil 
90. La asociación entre la actividad física y otros 
factores de riesgo cardiovascular como PA,  IMC 
y CA encontrados en el presente trabajo son con-
cordantes con los de otros estudios14,15,21  y  apo-
yan la recomendación de que los  adolescentes 
para obtener mayores beneficios en salud car-
diovascular, deberían realizar actividades físicas 
aeróbicas con una dosis diaria de 120 minutos y 
una frecuencia de cinco veces a la semana, do-
sis que es mayor a la recomendada hasta ahora 
la cual  es de 60 minutos al día1.  Sin embargo el 
presente  estudio presenta varias limitantes que 
no permiten aplicar los resultados a la población 
en general. Estas limitantes incluyen: diseño 
transversal, el tamaño  pequeño de  la  muestra, 
la no determinación de la capacidad física de 
los adolescentes por algún método objetivo y el 
desconocimiento de la práctica de otra actividad 
física fuera de la institución educativa. Este estu-
dio pudiera constituirse en la base para realizar 
otros de tipo prospectivo o ensayo clínico  con el 
objeto de conocer  si se mantienen los  resultados 
encontrados. 

Se puede concluir con esta investigación que 
los adolescentes que practican una mayor dosis 
de actividad física  tienen menor prevalencia de 
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presión arterial sistólica alta, de obesidad y de 
sobrepeso, así como valores menores de índice 
de masa corporal y de circunferencia abdominal 
en comparación con aquellos que practican dosis 
menores de actividad física. Solo la  presión arte-
rial diastólica se correlacionó directa y positiva-
mente con el peso, el índice de masa y la circun-
ferencia abdominal, por lo que la diferencia en la 
prevalencia de PAS alta entre los grupos estudia-
dos podría tener una relación a la dosis de activi-
dad física. Por lo cual, se recomienda que en los 
adolescentes deba fomentarse la actividad física 
de grupo como parte del plan de estudios con el 
objeto de desarrollar un nuevo concepto de estilo 
de vida y de que  los adolescentes deberían reali-
zar actividades físicas aeróbicas y vigorosas,  con 
una dosis mayor a 60 minutos diarios, con una 
frecuencia de 5 veces a la semana, promoviendo 
dosis mayores a las tradicionalmente recomenda-
das con el objeto de obtener mayores beneficios 
en los factores de riesgo que influyen en la salud 
cardiovascular. Esta dosis de actividad física re-
comendada se basa en los resultados del presente 
estudio y por las recomendaciones de las guías  de 
la American Heart Association29.

CONFLICTO DE INTERESES: Los autores 
declaran que al momento de escribir el manuscri-
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RESUMEN

Objetivo: discutir las dificultades en el diagnóstico y manejo terapéutico de un caso poco frecuente de Síndrome 
de Cushing (SC). 
Caso Clínico: se reporta el caso de un paciente femenino, de 24 años, con hipercortisolismo y patrón bioquímico 
sugestivo de SC dependiente de corticotropina (ACTH). Estudios imagenológicos mostraron agrandamiento de 
la glándula hipófisis, extensión supraselar y una lesión lateral izquierda, sugestiva de microadenoma. Sometida 
a cirugía transesfenoidal en dos oportunidades, sin obtenerse la remisión del cuadro. Tomografía computarizada 
(TC) de tórax demostró la presencia de nódulo pulmonar  único  izquierdo, hipercaptante en el gammagrama 
con octreotido. Fue removido quirúrgicamente en forma satisfactoria produciéndose un abrupto descenso en 
los niveles de ACTH y cortisol  pero nuevamente se incrementaron 24 horas después, permaneciendo elevados 
desde entonces. La inmunohistoquímica fue positiva para ACTH y cromogranina; el estudio anatomapatológico 
reportó tumor carcinoide típico sin invasión a ganglios linfáticos; sin embargo, la evolución clínica sugirió 
enfermedad residual. Se inició tratamiento con análogos de somatostatina (octreotido), el cual se ha mantenido 
por once meses, obteniéndose mejoría significativa del cuadro clínico y control parcial del hipercortisolismo. TC 
de tórax y gammagrama con octreotido recientemente practicados, revelaron pequeño foco, el cual correspondió 
a adenopatía mediastinal derecha. Se plantea la hipótesis de que el tumor producía simultáneamente ACTH y 
hormona liberadora de corticotropina (CRH, por sus siglas en inglés), explicándose de esta manera la hiperplasia 
hipofisaria. 
Conclusión: En pacientes con SC dependiente de ACTH hay que tener presente la existencia de incidentalomas 
que pueden confundir el diagnóstico. Considerar que la hiperplasia hipofisaria puede ser secundaria a una fuente 
ectópica productora de CRH y aunque en este caso no pudo realizarse inmunohistoquímica para  CRH en las 
células tumorales, es posible suponer que dichas células secretaban conjuntamente CRH y ACTH lo cual explica 
la hiperplasia hipofisaria.  
Palabras clave: Síndrome de Cushing ACTH dependiente, ACTH ectópica, CRH ectópica, tumores carcinoides, 
octreotido, incidentalomas.

ABSTRACT

Objective: to discuss the diagnostic and therapeutic difficulties of a rare case of Cushing´s syndrome. 
Case Report: we describe a case of a 24-year-old female patient who developed symptoms compatible with hy-
percortisolism; the biochemical pattern was suggestive of ACTH dependent Cushin´s Syndrome. Imaging studies 
showed pituitary enlargement with suprasellar extension and a lesion suggestive microadenoma on the left side. 
Transsphenoidal surgery was performed in two occasions without remission.  Subsequent explorations showed 
the presence of a single left lung nodule, positive to octreoscan. It was successfully operated and, a sharp decline 
on ACTH and cortisol levels was seen immediately after operation, increasing again 24 hours later and, remained 
elevated since then. Inmunohistochemestry studies were positive for ACTH and chromogranin and although the 
pathology was compatible with typical carcinoid, and no lymph node invasion was seen, the clinical evolution 
suggested the presence of residual disease.  Treatment with somatostatin analogues (Octreotide) was started and 
has being maintained for eleven months, up to the present. A significant improvement of the clinical picture and 
partial control of the hypercortisolism has being obtained. Chest CT and octreoscan recently performed, revealed 
small focus, which corresponded to a right mediastinal adenopathy. We hypothesize that the tumor was simulta-
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Cushing (SC) secundario a 
hipersecreción de ACTH, se origina en su mayoría 
por lesiones hipofisarias (aproximadamente 
90% de los casos), y con menor frecuencia, por 
tumores ectópicos, sin embargo el diagnóstico 
diferencial entre ambas patologías puede ser en 
algunos casos extremadamente difícil1. 

Los estudios hormonales constituyen una 
herramienta importante para la localización del 
tumor y deben realizarse en forma secuencial2-6; 
pero a pesar de ello, la sobreposición de valores, 
dificultad de identificar la lesión, aún con estudios 
imagenológicos de alta calidad, así como la 
presencia de incidentalomas, constituye un 
reto para el endocrinólogo7-11. Pruebas como la 
combinación de CRH con dexametasona (dexa)4 o 
el gradiente de ACTH en senos petrosos vs sangre 
periférica, antes y después de la administración de 
CRH, incrementan la sensibilidad y especificidad  
diagnóstica, siendo éste último, el estándar de 
oro para definir la fuente de ACTH12-14, aunque 
también han sido reportados resultados falsos15. 
Lamentablemente, la dificultad para obtener CRH 
limita su uso en nuestro entorno. Se describe el 
caso de una paciente con hipercortisolismo, 
elevación de ACTH, supresión incompleta con 
dexa, agrandamiento de la glándula hipófisis 
con expansión supraselar y lesión sugestiva 
de microadenoma en su porción izquierda, 
quien fue sometido a cirugía de hipófisis en dos 
oportunidades con el diagnóstico de adenoma, 
sin obtenerse curación y demostrándose 
posteriormente que un tumor carcinoide de 
pulmón era la fuente productora de  ACTH.

CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 24 años quien inició su 
enfermedad actual a mediados del  año 2011, 

cuando presentó clínica caracterizada por 
irregularidades menstruales, aumento de peso, 
así como acné en cara, espalda y aparición de 
estrías en piel. Por tal motivo, consultó a su 
ginecólogo, siendo referida posteriormente para 
estudio endocrinológico. Las pruebas hormonales 
basales evidenciaron elevación de cortisol 
plasmático con pérdida del ritmo circadiano, 
elevación del cortisol urinario y ACTH (Tabla 
I). La Resonancia Magnética (RMN) de hipófisis 
demostró hiperplasia de la glándula y lesión 
compatible con microadenoma izquierdo (Figura 
1), razón por la cual fue referida para tratamiento 
quirúrgico.

Examen físico.

Peso: 70 Kg, Talla: 1,62 m, IMC: 26,7 Kg/m2, 
TA: 130/85 mmHg, Pulso: 70 ppm. Distribución 
centrípeta de la grasa corporal, cara de luna 
llena y acumulo de grasa en el dorso del cuello. 
Piel: acné a nivel de cara y espalda, vello fino 
en cara, estrías violáceas en abdomen y brazos, 
no se observó hiperpigmentación ni signos  de 
fragilidad capilar. Glándula tiroides no palpable. 
La auscultación cardiopulmonar fue normal; a 
nivel de abdomen, aumento del panículo adiposo, 
sin  visceromegalia. Extremidades con masa 
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neously producing ACTH and CRH, explaining in this way the pituitary hyperplasia. 
Conclusion: In patients with ACTH dependent Cushing the existence of incidentalomas could confuse the diag-
nosis and should be ruled out. Pituitary hyperplasia might be secondary to an ectopic CRH source. Although in 
our case immunohistochemostry for CRH was not performed, we assume that tumor cells secreted both, CRH 
and ACTH, explaining the pituitary hyperplasia. 
Key words: ACTH depend Cushing, ectopic ACTH, ectopic CRH, carcinoid tumor, octreotide, incidentalomas.

Tabla I.  Determinaciones hormonales iniciales (En rojo 
valores alterados)

HORMONA VALOR 
Cortisol am 29 µg /dl 
Cortisol pm 33,60 µg /dl 
Cortisol urinario 500 µg /24 h 
ACTH  120 pg/ml 
Prolactina 7,71 ng/ml 
TSH 0,85 mUI/ml 
T4 Libre 1,21 ng/ml 
Estradiol 176 pg/ml 
FSH 3,50 mUI/ml 
LH 13,08 mUI/ml 
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muscular conservada y debilidad proximal.

Exámenes paraclínicos.

Laboratorio: la química sanguínea, los electrolitos 
séricos y las pruebas hepáticas se encuentran resumidos 
en la Tabla II. Se observó discreta hipoproteinemia, 
hipocalcemia (basada en calcio corregido) y elevación 
de LDH, siendo el resto de los valores normales, 
incluyendo electrolitos. La prueba de supresión con 
8 mg de dexa mostró  respuesta incompleta (42% 
de supresión) (Tabla III). Radiografía de tórax sin 
evidencia de lesiones. Electrocardiograma con trazado 
normal. 

La paciente fue llevada a cirugía con el diagnóstico 
de adenoma hipofisario productor de ACTH, 
practicándose hemihipofisectomía izquierda. La 
inmunohistoquímica del material obtenido resultó 
positiva para ACTH y prolactina (PRL), sin 
embargo el nivel de ACTH  en el postoperatorio 
inmediato se elevó significativamente (219 pg/ml) 

y hubo persistencia del hipercortisolismo en los 
días sucesivos (cortisol plasmático 25 µg/dl, cortisol 
urinario 1223 µg/24 h). Aunque la  inmunohistoquímica 
positiva para ACTH sugería producción hipofisaria, 
se planteó como interrogante si el fracaso 
quirúrgico era debido a la extirpación incompleta 
de la  lesión  o si la hiperplasia hipofisaria era 
secundaria a un factor estimulador. En vista 
de la imposibilidad de realizar prueba de CRH 
para aclarar la situación, se inició tratamiento 
médico con bloqueadores de la esteroidogénesis, 
recibiendo  ketoconazol; inicialmente 800 mg 
diarios, incrementándose hasta 1200 mg por 
exacerbación de la sintomatología, (aumento de 
peso, acné, aparición de nuevas estrías, elevación 
de TA,  meno-metrorragia). 

Se realizó una nueva RMN de hipófisis que 
demostró la presencia de un microadenoma 

Caso ClínicoBorges  y cols.

Fig. 1: RMN de hipófisis. A. Corte transversal B. Corte 
longitudinal. Demostrando crecimiento de la glándula con 
extensión supraselar, en el contorno posterolateral izquierdo 
del mismo.

Tabla II. Química sanguínea y electrolitos (En rojo 
valores alterados)

PARAMETRO VALOR 
FOSFORO 2,5 mg/dl 
GLUCOSA 90 mg/dl 
CALCIO 7,4 mg/dl 
CALCIO CORREGIDO 7,96 mg/dl 
CREATININA 0,88 mg/dl 
PROTEINA TOTAL  6,2 gr/dl 
ALBUMINA 3,3 gr/dl 
BILLIRIBINA TOTAL 0,34 mg/dl 
FOSFATASA ALCALINA 111 U/L 
DEHIDROGENASA 
LACTICA  

280 U/L 

AST 17 U/L 
ALT 39 U/I 
AC URICO 5,0 mg/dl 
COLESTEROL 158 mg/dl 
DIOXIDO DE CARBONO 27 nmol/L 
MAGNESIO 2 mg/dl 
SODIO  138 mEq/L 
POTASIO 3,60 mEq/L 
CLORO 102 mEq/L 
NITROGENO UREICO 9,0 mg/ml 

 

Tabla III.  Prueba de supresión (8 mg Dexametasona)

PARAMETRO VALOR 
Cortisol basal (µg/dl) 36 
Cortisol  post Dexametasona (µg/dl) 21 
% Supresión 42 
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lateral izquierdo y crecimiento supraselar. En 
vista del deterioro progresivo de la paciente y 
luego de varias discusiones médicas, se consideró 
la reintervención de hipófisis, la cual se realizó 
sin complicaciones; los niveles hormonales en 
muestra obtenida  24 horas después  fueron: 
cortisol plasmático 13 µg/dl, Estradiol  176 pg/
ml,  FSH 3,5 mIU/ml, LH 13,8 mIU/ml,  TSH: 
2,1 muI/ml,  T4L: 1,8 ng/ml, GH 1 ng/ml. El  
cortisol sérico postoperatorio mayor de 5 µg/
ml sugirió persistencia de enfermedad, siendo 
confirmado al obtener ACTH de 110 pg/ml. Se 
indicó de inmediato realizar una nueva prueba 
de supresión con 8 mg de dexa, mostrando en 
esta oportunidad ausencia absoluta de supresión, 
procediéndose a descartar una lesión ectópica 
productora de ACTH. Para tal fin se solicitó TC 
de cuello, tórax y abdomen identificándose un 
nódulo pulmonar apical izquierdo de 10 mm 
con discreto realce postcontraste, pequeñas 
adenomegalias adyacente a las venas yugulares 
internas y externas, de aspecto inflamatorio e 
hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales. 

Al gammagrama con octreotido el nódulo 
pulmonar  mostró  hipercaptación característica 
de lesión neuroendocrina (Figura 2), por lo que 
a través de abordaje toracoscópico se practicó 
lobectomía y linfadenectomía mediastinal, 
extrayéndose ganglios del hilio pulmonar, de 
la ventana aortopulmonar e intrapulmonar 
del lóbulo inferior. Los resultados del estudio 

anatomopatológico e inmunohistoquímico se 
resumen en la tabla IV, siendo compatibles con 
tumor carcinoide típico secretor de ACTH. La 
evolución postoperatoria inmediata fue excelente, 
con  normalización de la presión arterial; 
bioquímicamente se observó caída abrupta del 
cortisol sérico, con un valor menor de 5 µg/dl  a las 
30 horas de la intervención, pero sorpresivamente 
se elevó a las 48 horas del postoperatorio (Figura 
3).  El mismo comportamiento fue demostrado 
para ACTH (Figura 4). 

Fig. 2: Octreoscan preoperatorio. Se realizaron imágenes 
secuenciales 2, 4 y 24 horas posteriores a la administración 
EV del radio trazador, observándose imagen hipercaptante 
a nivel de hemitórax izquierdo, la cual se corroboró en 
el SPECT y correspondió en las imágenes estruturales a 
segmento antero-superior del lóbulo superior del pulmón 
izquierdo.

Tabla IV. Estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico del nódulo pulmonar

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
Histología compatible con Tumor carcinoide típico, periférico 
Tamaño  1 cm 
Evaluación de los márgenes  quirúrgicos 1. Bronquial: sin evidencia de tumor 

2. Pleural: sin evidencia de tumor 
Invasión vasculo linfática Ausente  
Ganglios linfáticos Negativos  
Inmunohistoquímica  • ACTH: positivo 

• Cromogranina A: Positivo 
• Sinaptofisina: Positivo 
• Enolasa neuronal específica: Positivo 
• VIP: negativo 
• GIP: negativo 
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A pesar de que los estudios de imágenes y la 
anatomía patológica fueron negativos para 
enfermedad metastásica, el comportamiento 
clínico y bioquímico sugirió la presencia de tejido 
tumoral residual. Fue iniciado entonces tratamiento 
con  análogos de somastostatina de acción corta 
vía subcutánea y sustituido posteriormente por 
la preparación LAR,  30 mg cada 4 semanas. 
Durante los primeros meses de tratamiento se 
logró controlar el hipercortisolismo de manera 
significativa a pesar de que el ACTH no  descendió 
a valores menores de 40-70 pg/ml. Clínicamente 
hubo normalización de la presión arterial, no 
requiriendo tratamiento con antihipertensivos, 
y además se evidenció desaparición del acné, 
atrofia de las estrías, moderada disminución de 
peso aunque persiste la distribución centrípeta 

de la grasa. Desafortunadamente se observó en 
los últimos meses  pérdida de la efectividad del 
medicamento, siendo necesario incrementar la 
dosis con lo cual ha respondido satisfactoriamente. 
Recientemente fue omitida la medicación para 
evaluar la posibilidad de aplicar otro tratamiento 
complementario. Se destaca que tanto TC como 
octreoscan (Figura 5), solamente revelaron lesión  
mediastinal derecha e indemnidad del resto de los 
órganos. En vista de estos hallazgos se procederá 
a practicar  nueva cirugía torácica.

DISCUSIÓN

El caso clínico presentado es un claro ejemplo 
de la complejidad en el manejo del paciente con 
Cushing. El análisis retrospectivo, nos permite 
hacer hincapié en varios aspectos de interés; en 
primer lugar, resaltar la importancia de descartar 
lesión ectópica en todo paciente con clínica de 
hipercortisolismo e hiperplasia hipofisaria. Esta 

Fig. 3: La gráfica muestra el nivel de cortisol plasmático 
prequirúrgico, 2, 6, 30 y 72 horas post-cirugía.

Fig. 4: ACTH fue determinada en muestras de sangre 
obtenidas inmediatamente antes de la cirugía, 30 y 72 horas 
después de la extirpación del tumor.

Fig. 5: Octreoscan postoperatorio. Imagen obtenida a las 
4 horas de  administrado el contraste, demostró captación 
en mediastino, a nivel de región peribronquial derecha, 
adyacente a la carina.
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entidad aislada es muy rara; nosotros describimos 
previamente un caso, documentado por un 
gradiente central de ACTH16  pero  difería del 
actual por presentar supresión adecuada con dexa. 
Varios reportes en la literatura han demostrado la 
producción de CRH en tumores carcinoides10 y 
adenocarcinoma de hipófisis11. En nuestro caso, 
no hay duda de que el tumor secretaba ACTH 
como lo demostró el estudio inmunohistoquímico, 
pero  pensamos que producía adicionalmente 
CRH, lo que explicaría la hiperplasia hipofisaria 
y la detección de ACTH en el tejido hipofisario 
extraído.

La discrepancia en los resultados de las pruebas 
endocrinológicas, así como la superposición 
de valores observada entre lesiones  centrales 
y ectópicas puede confundir el diagnóstico17. 
Nuestro paciente, presentaba un nivel de 
ACTH moderadamente elevado y la supresión 
de cortisol de  solo 42%, lo que inclinaba el 
diagnóstico hacia lesión ectópica, sin embargo, 
se le dio mayor importancia a la presencia de 
una glándula agrandada con imagen sugestiva de 
microadenoma. Indudablemente, el fracaso de la 
primera cirugía planteó una gran duda; aunque 
el estudio inmunohistoquímico fue positivo 
para ACTH y sugería resección incompleta del 
adenoma, no había una explicación lógica para 
la hiperplasia glandular. La reevaluación del caso 
por otros especialistas en la materia y la revisión 
de los estudios radiológicos apoyaron la decisión 
de reintervenir, debido a la certeza de observar 
lesión hipofisaria residual. En la literatura se 
encuentran reportes de casos confusos, en los que 
coexisten adenomas hipofisarios con carcinoide 
de pulmón15. Habría sido de gran utilidad realizar 
la estimulación con CRH, pero la imposibilidad 
de obtener el material, llevó a mantener el 
tratamiento médico temporalmente, hasta definir 
la situación. La vasopresina ha sido utilizada 
también como factor estimulador de ACTH; sin 
embargo, la evidencia de falsos resultados no 
incentivó su realización18. 

Finalmente, el segundo fracaso quirúrgico y la 
ausencia de supresión con 8 mg de dexametasona, 
confirmó que estábamos ante la presencia de una 
fuente extrahipofisaria de ACTH.  Dentro de 

los exámenes complementarios utilizados para 
localizar la lesión, la TC fue específica y sensible 
al mostrar un nódulo que se realzaba con el 
contraste; no obstante, se decidió complementar 
la información realizando gammagrama con 
octreotido y en este caso fue de utilidad no 
solo diagnóstica, sino para tomar decisiones 
terapéuticas. 

De igual forma es importante analizar el resultado 
del octreoscan preoperatorio, en el cual solamente 
se detectó una lesión, mientras que la evolución 
postoperatoria hizo presumir la existencia de otro 
foco. La hipótesis a plantear sería que  la lesión 
principal contenía mayor cantidad de receptores 
para somatostatina y por tanto gran avidez por el 
material radioactivo, que no permitió la captación 
en un foco menor, impidiendo así su visualización. 

Actualmente, la conducta planteada ante la 
presencia de enfermedad activa y la detección de 
una nueva lesión, es reintervenir quirúrgicamente, 
lo cual podría ser un procedimiento laborioso 
y conlleva el riesgo de que existan otros focos 
ocultos que no puedan ser eliminados, sin 
embargo, constituye la mejor opción terapéutica 
frente a otras como adrenalectomía, octreotido 
radioactivo o quimioterapia.

En resumen, se presentó nuestra experiencia 
clínica con desaciertos y aciertos en el manejo de 
este caso, a fin de contribuir a la buena orientación 
de casos similares. El uso terapéutico de análogos 
de somatostatina ha resultado de gran utilidad 
al igual que ha sido descrito en la literatura19, 
aunque no ha sido fácil establecer un esquema 
de tratamiento, ya que los valores de ACTH y 
cortisol han fluctuado considerablemente, se 
han logrado controlar de manera significativa las 
manifestaciones clínicas del hipercortisolismo. 
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RESUMEN

Objetivo: Presentar caso clínico donde se asocia la presencia de síndrome de ovario poliquístico al uso prolongado 
de ácido valproico (AVP).
Caso Clínico: Adolescente femenina de  15 años de edad, quien acude a consulta endocrinológica  por aumento 
de peso, acné facial y trastornos menstruales tipo oligomenorrea desde los 13 años de edad. Antecedentes 
Personales: Menarquia  a los 11 años, ciclos menstruales regulares hasta los 13 años de edad,  acné a los 12 años. 
Conocida portadora de epilepsia generalizada tipo ausencia  desde los 9 años tratada  con AVP. Antecedentes 
Familiares: Positivos para síndrome de ovario poliquístico (SOPQ) y epilepsia. Examen Físico: Índice de masa 
corporal (IMC) 23,78 kg/m2 (P90-97), acné facial, no hirsutismo, desarrollo puberal Tanner V, Neurológico: 
Normal. Laboratorio: valores de glucemia normales e insulina elevados, HOMA 5,5.  Perfil tiroideo normal 
y perfil lipídico alterado compatible con dislipidemia. En fase folicular: LH 8,76 mUI/mL, FSH 8 mUI/mL, 
Relación LH/FSH 1,09, Estradiol 69 pg/mL y valores de andrógenos elevados. Eco pélvico en fase folicular 
reporta ovario poliquístico izquierdo.
Conclusión: El SOPQ es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en adolescentes, puede ir acompañado de 
alteraciones menstruales (oligomenorrea, amenorrea primaria o secundaria y/o sangrado uterino disfuncional), 
acné, signos de virilización, hirsutismo, obesidad, hallazgos ecográficos de ovario poliquístico, alteraciones 
cardiovasculares, dislipidemia, resistencia insulínica e hipertensión. En las jóvenes con epilepsia, el uso de AVP 
produce un incremento en la frecuencia de los pulsos de LH, de obesidad y resistencia insulínica, lo cual podría 
explicar la asociación con SOPQ. Estos efectos adversos son reversibles al suspender el AVP.  
Palabras Clave: Síndrome de Ovario poliquístico,  Acido Valpróico.

ABSTRACT

Objective: To present a clinical case where the presence of polycystic ovarian syndrome (PCOS) is associated 
with prolonged use of valproic acid (VPA).
Clinical case: Female adolescent 15 years old, who attends endocrinological consultation because of weight gain, 
facial acne, and menstrual disorders of oligomenorrhea type since she was 13 years old. Personal Background: 
Menarche at 11 years old, regular menstrual cycles until 13 years of age, acne at age 12. She is a known carrier of 
Epilepsy of Generalized Absence type since age nine, treated with VPA. Family History: Positive for PCOS and 
epilepsy. Physical Examination: Body mass index (BMI) 23.78 kg/m2 (P90-97) facial acne, no hirsutism, Tanner 
V of pubertal development. Neurologic: Normal. Laboratory: Normal values   of glucose and elevated values of 
insulin, HOMA 5.5. Normal thyroid profile. Dyslipidemia. In follicular phase: LH 8.76 mIU/mL, FSH 8 mIU/
mL, LH/FSH ratio 1.09, Estradiol 69 pg/mL, and high values of androgens. Pelvic ultrasound in follicular phase 
reports a left polycystic ovary.
Conclusion: PCOS is the most common cause of hyperandrogenism in adolescents. It may come along with 
menstrual disturbances (oligomenorrhea, primary or secondary amenorrhea and/or dysfunctional uterine 
bleeding), acne, signs of virilization, hirsutism, obesity, echographic findings of polycystic ovaries, cardiovascular 
disorders, dyslipidemia, insulin resistance, obesity and hypertension. In young people with epilepsy, the use of 
AVP produces an increase in the frequency of LH pulses, obesity and insulin resistance, which may explain the 
common association with PCOS. These adverse effects are reversible upon discontinuation of AVP.
Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Valproic Acid.
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de ovario poliquístico (SOPQ) es 
un trastorno endocrino frecuente, caracterizado 
por  oligoanovulación crónica con diferentes 
manifestaciones de hiperandrogenismo clínico 
o bioquímico, y otras expresiones clínicas 
heterogéneas y criterios diagnósticos variables1-3. 
El SOPQ tiene una prevalencia entre 4 y 8% 
en la población en edad fértil4. Es la causa mas 
frecuente de hiperandrogenismo de comienzo 
peripuberal, afectando aproximadamente a un 
3% de la población femenina. Se le atribuye 
un origen multifactorial y se ha demostrado un 
componente genético, no determinándose su 
modo de transmisión5.

En la mujer con epilepsia existe un incremento de 
las alteraciones en la función reproductora que, en 
algunas ocasiones, puede relacionarse con SOPQ6; 
en los últimos años se ha descrito la posible relación 
entre este síndrome y el tratamiento con algunos 
fármacos antiepilépticos (FAE), en particular el 
Ácido Valproico (AVP)7-9. El AVP es un fármaco 
ampliamente utilizado en el tratamiento de la 
epilepsia infantil10, describiéndose desde su 
introducción numerosos efectos secundarios, 
algunos idiosincráticos y otros dependientes de 
la dosis, entre los que se destacan la ganancia de 
peso, resistencia insulínica e hiperandrogenismo, 
siendo estos factores intervinientes directa 
o indirectamente en la  fisiopatogénesis del 
SOPQ7,10,11.

En vista de que la mujer epiléptica es de 66 a 75% 
menos fértil con respecto a una mujer sana12,13, es 
difícil proponer un tratamiento con FAE que a 
largo plazo no incida de forma negativa en la salud 
reproductiva de la misma, por lo cual hasta la 
fecha este tema ha sido de gran controversia6,7,11,14. 
Se presenta un caso clínico donde se asocia el 
síndrome de ovario poliquístico al uso prolongado 
de AVP.

CASO CLÍNICO

Adolescente femenina de 15 años de edad quien 
acude a consulta endocrinológica  por cursar 
con aumento de peso,  acné facial, asociado 

a la aparición de trastornos menstruales tipo 
oligomenorrea desde los 13 años de edad. Entre 
los antecedentes personales destaca menarquia 
a los 11 años, ciclos menstruales regulares hasta 
los 13 años de edad,  actualmente oligomenorrea, 
acné a los 12 años. Conocida portadora de 
Epilepsia generalizada tipo Ausencia con EEG 
característico de punta onda lenta generalizado de 
3 Hz. (Fig. 1); desde los 9 años es  tratada  con AVP 
(Divalproato sódico) 500 mg/día. Niveles séricos 
de AVP al mes del tratamiento,  dentro de rango 
terapéutico (72 µg/dL). Acudió solo a 2 controles 
neuropediátricos en 6 años de manejo. En el último 
control se suspende manejo anticomisial por 
mantenerse anictal desde inicio de tratamiento, 
por contar con EEG libre de alteraciones y datos 
tanto clínicos como  paraclínicos sugerentes de 
SOPQ. Presenta como antecedentes familiares, 
abuela materna con SOPQ, cardiópata; tío abuelo 
materno epiléptico; tía abuela paterna, tres primos 
II grado, un primo en III grado de la línea paterna 
conocidos epilépticos. 

Al examen físico: Peso 56,5 Kg, (P75), Talla 
154cm, P/T (P25-50), Índice de Masa Corporal 
(IMC) 23,78 kg/m2 (P90-97). Presenta acné 
facial, no hirsutismo, desarrollo puberal Tanner 
V. Neurológico: Normal. Entre los exámenes 
paraclínicos están: Glicemia T0’ 90 mg/dL,           
T 120’ 106 mg/dL.  Insulina T 0’ 24,8 muI/mL,  
T 120’ 76 muI/mL, HOMA 5,5. TSH 2,20 mUI/mL, 
T4libre 1,07 ng/dL, Colesterol total 192 mg/dL (P90-
97), Triglicéridos 153 mg/dL, (P90-97). En fase 
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Fig. 1: Patrón Electroencefalográfico de punta onda lenta 
generalizado de 3 ciclos/seg  de  paciente  femenina  de 9 
años de edad con Epilepsia generalizada tipo Ausencia.



folicular (3er día del ciclo menstrual) LH 8,76 
mUI/mL, FSH 8 mUI/mL, Relación LH/FSH 
1,09. Estradiol 69 pg/mL, 17-OHP 2 ng/ml (V.N. 
0,36-1,97), DHEA-S 310 µg/dL  (V.N. 24-239  
µg/dL), Testosterona total 160 ng/dL (V.N 12-59 
ng/dL). El ecosonograma pélvico en fase folicular 
concluye ovario poliquístico izquierdo (Fig. 2). 
Con estos datos se plantean los diagnósticos de 1.- 
SOPQ, 2.- Sobrepeso, 3.-Epilepsia Generalizada 
tipo Ausencia, 4.- Resistencia Insulínica y 5.- 
Dislipidemia.

Por los hallazgos clínicos y paraclínicos se 
inicia tratamiento tanto con modificaciones en 
el estilo de vida relacionados a cambios en la 
alimentación, aumento de actividad física, y 
medicamentos como Flutamida 250 mg/día, 
anticonceptivos orales a base de etinilestradiol y 
drospirenona, Omega 3  y metformina, los cuales 
recibió durante 6 meses con discreta mejoría 
clínica. Posterior a la omisión  del ácido valproico 
y seguimiento durante un año, presenta evolución 
clínica y de laboratorio satisfactoria. 

DISCUSIÓN

El SOPQ es la causa más frecuente de 
hiperandrogenismo en las adolescentes, es una 
endocrinopatía compleja que abarca múltiples 
signos y síntomas entre los que destacan 
alteraciones menstruales, que se presentan 
aproximadamente en 2/3 de las adolescentes, 
y puede manifestarse como oligomenorrea,  
amenorrea primaria o secundaria y/o sangrado 
uterino disfuncional, acné, signos de virilización, 
obesidad, hirsutismo, hallazgos ecográficos de 
ovario poliquístico, alteraciones cardiovasculares 
y dismetabólicas definidas por dislipidemia, 
resistencia a la insulina, obesidad e hipertensión2,14. 
El hiperandrogenismo está presente en un 
66% de las adolescentes con SOPQ, aunque un 
hiperandrogenismo leve puede ser parte normal 
de la pubertad de muchas adolescentes. 

El término de SOPQ ha sufrido múltiples 
modificaciones y sus criterios diagnósticos son 
muy variables de acuerdo a la escuela que lo 
maneje6. El diagnóstico y el manejo son difíciles en 
la etapa infanto-juvenil por lo que en el Consenso 
Venezolano de Síndrome de Ovario Poliquístico 
2007, se aconseja seguir las recomendaciones 
propuestas por Sultan, quien sugiere que se 
cumplan 4 de los siguientes 5 criterios3

.

● Oligomenorrea o amenorrea 2 años después 
de la menarquía.

●  Hiperandrogenismo clínico: acné persistente, 
hirsutismo severo.

●  Hiperandrogenismo “bioquímico”: testosterona 
plasmática > 50 ng/dL, aumento de la relación 
LH/FSH > 2.

●  Resistencia a la insulinica / hiperinsulinemia: 
manifestada por acantosis nigricans, obesidad 
abdominal, intolerancia a la glucosa.

● Ovarios poliquísticos al ultrasonido: ovarios 
aumentados de tamaño, microquistes 
periféricos, aumento del estroma.

Según Rotterdam, cuyos criterios diagnósticos no 
se adecuan a este grupo etario, y existe el riesgo 
de realizar un diagnóstico erróneo, se acordó que 
el SOPQ podía ser diagnosticado luego de excluir 
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Fig. 2: Ecosonograma con presencia de ovarios poliquísticos.
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otros trastornos relacionados, si están presentes 
dos de los siguientes criterios: 1.- oligomenorrea 
o anovulación crónica, 2.- signos clínicos o 
bioquímicos de hiperandrogenismo, 3.- ovarios 
poliquísticos al examen ecográfico (presencia 
de 12 o más folículos en cada ovario, que midan 
entre 2 y 9 mm de diámetro y/o el incremento del 
volumen ovárico >10 mL)15

.

Carmina y cols. (2010)16 sugieren que en 
las adolescentes el diagnóstico definitivo de 
SOPQ debiera cumplir con todos los criterios 
de Rotterdam y no con dos de tres; este autor 
plantea que para realizar este diagnóstico, la 
hiperandrogenemia corroborada bioquímicamente 
por ensayos ultrasensibles debería ser un hallazgo 
clásico, después de excluir otras patologías que 
cursen con hiperandrogenismo, aunado a las 
alteraciones menstruales luego de dos años de la 
menarquia y a los hallazgos por ultrasonido de 
incremento del volumen ovárico >10 mL3.

Según Legro y cols. (2013)17, el diagnóstico de 
SOPQ en adolescentes es difícil debido a que 
en su maduración puberal normal puede existir 
una hiperandrogenemia relativa, incluyendo 
niveles elevados de DHEA-S e irregularidades 
menstruales durante meses o años después de 
la menarquia. Además, por  ultrasonido, el cual  
generalmente se realiza transabdominal, puede 
haber confusión entre un ovario multifolicular y un 
ovario poliquístico; es posible una superposición 
significativa entre los criterios para SOPQ en 
adultos y la pubertad normal en las adolescentes. 

Nuestro caso cumple con los  criterios 
previamente mencionados, y se evidencian como 
síntomas predominantes en la paciente sobrepeso, 
oligomenorrea, hiperandrogenismo y trastornos 
metabólicos.

La prevalencia del SOPQ es variable de acuerdo a 
los diferentes estudios reportados en la literatura; 
Builes y cols. (2006) reportan una prevalencia 
entre 4 y 8% en la población en edad fértil, 
mientras que el SOPQ se presenta en el 13 a 
25% de mujeres con epilepsia, una prevalencia 
más acentuada que en mujeres sanas4. Ribacoba-
Montero y cols. reportan que  el 50% de las 
mujeres con epilepsia tienen alteraciones del 

ciclo menstrual, especialmente ciclos irregulares, 
amenorrea en un 20% y ciclos anovulatorios en 
33%7. Se ha descrito aumento de la frecuencia de 
diabetes e intolerancia a la glucosa en pacientes 
con SOPQ, así como mayor riesgo para el 
desarrollo de síndrome metabólico.

Se han planteado tres hipótesis para determinar la 
etiopatogenia del SOPQ, un aumento en los pulsos 
de LH/GnRh (factor liberador de gonadotropinas 
hipofisarias), producción excesiva de andrógenos 
por parte del ovario y las glándulas suprarrenales, 
y por último, la existencia de un síndrome de 
resistencia a la insulina4,7,18.

En la hipótesis de la LH, se considera la existencia 
de un trastorno del eje hipotálamo hipófisis con 
un aumento en la frecuencia y amplitud en los 
pulsos de LH.  Se sugiere que en las mujeres con 
SOPQ se produce una insensibilidad relativa del 
pulso generador de GnRH al estradiol (E2) y la 
progesterona, como consecuencia no existen los 
cambios cíclicos en la frecuencia de pulsos de 
GnRH y no se secreta de manera preferencial 
la FSH, lo cual ocasiona  maduración ovárica 
inadecuada4,7. 

La hipótesis ovárica  plantea que hay una secreción 
excesiva de andrógenos ováricos, ya que en 
estas mujeres se evidencia un incremento de la 
17-hidroxiprogesterona (17-OHP), un precursor 
de andrógenos en las células tecales, implicando 
una alteración de la regulación de la función de 
la enzima 17 P450c. Esta enzima puede inducir o 
incrementar la producción de andrógenos a través 
de la fosforilación de serinas, y de esta forma 
aparecen las anomalías presentes en SOPQ4,7.

La hipótesis insulínica se justifica por la 
relación existente entre hiperinsulinemia con 
resistencia  a  la insulina y SOPQ, y viceversa. 
La insulina disminuye la liberación de proteínas 
trasportadoras de esteroides sexuales (SHBG) 
e incrementa los niveles de andrógenos libres7; 
además, según Dunaif (1999) aumenta la 
fracción libre de testosterona e IGF-1 (factor de 
crecimiento semejante a la insulina) al disminuir 
sus proteínas transportadoras, lo que es un 
estímulo para la hipertrofia de las células de la 
teca ovárica y   así aumentar la producción de 

Caso Clínico Zerpa V.  y cols.



andrógenos19. Esta hipótesis se reafirma al asociar 
fármacos sensibilizadores a la insulina como 
metformina, ya que se observa una mejoría del 
hiperandrogenismo con la disminución de niveles 
de testosterona6.

La relación entre estas tres hipótesis es un 
enigma, sin poder determinar cuál de las tres es 
la desencadenante inicial del SOPQ, por lo que se 
plantea que es de origen multifactorial. 

La literatura mundial en la última década ha 
relacionado la epilepsia y el SOPQ con el uso de 
determinados FAE, y a pesar de que es un tema 
controversial, ginecólogos y endocrinólogos 
expertos en la materia han propuesto algunas 
teorías que explican la etiopatogenia de estas 
aseveraciones. En las jóvenes con epilepsia 
existe una alteración funcional provocada por la 
descarga epiléptica de la corteza,  que determina 
cambios en la señal hipotálamo hipófisis y altera 
el circuito basal y pulsátil de la LH presentando 
incremento en la frecuencia de los pulsos de la 
LH, apoyando la teoría de la LH20,21. Por otro 
lado, la obesidad por si misma se asocia con 
alteraciones del ciclo menstrual, y esta puede ser 
secundaria al uso de Ácido Valproico. El SOPQ 
y la elevación de los niveles de andrógenos, se 
consideran efectos adversos reversible asociado 
al uso de AVP22.  

Isojärvi y cols. en 19938 en un estudio con un 
grupo de mujeres en tratamiento con AVP, otro 
con Carbamazepina (CBZ) y otro grupo con 
terapia combinada, en comparación con mujeres 
sanas, con un seguimiento durante 9 años, 
evidenciaron que el 43% de las mujeres que 
recibían AVP presentaban SOPQ y atribuyeron 
esto a la acción directa del fármaco sobre los 
andrógenos ováricos. 

Genton y cols. (2001)23 plantearon que el 
aumento de peso observado con el tratamiento de 
AVP puede condicionar resistencia a la insulina y 
favorecer la aparición de SOPQ, esto coincide con 
lo observado en el caso presentado. Se desconoce 
la relación que puede tener el AVP directamente 
con los receptores de insulina del ovario y del 
cerebro.  El uso de FAE, los cuales son inductores 
enzimáticos, puede favorecer la degradación 

de testosterona y enmascarar el síndrome, sin 
embargo el AVP, al ser inhibidor enzimático no 
desarrolla este efecto y esto se corrobora en este 
caso donde la paciente cursó con niveles elevados 
de 17-OHP, DHEA-S  y de testosterona.

En lo que respecta  a las medidas terapéuticas del 
SOPQ, se ha recomendado además de los cambios 
en el estilo de vida, apoyo psicológico, medidas 
cosméticas, la utilización de anticonceptivos 
orales (ACO) (desde la tradicional combinación 
de acetato de ciproterona/etinilestradiol hasta 
los de cuarta generación como etinil estradiol/
drospirenona) solos o asociados a sensibilizantes a 
la insulina como la metformina o a antiandrógenos 
como la flutamida o la espironolactona. El 
tratamiento debe ser siempre individualizado 
teniendo presente las características particulares 
de cada paciente, la seguridad del medicamento, 
el objetivo terapéutico y la adherencia al mismo, 
además de tomar en cuenta si existe comorbilidad 
asociada y por consiguiente uso de otros fármacos 
con efectos secundarios indeseables17,24.

En nuestro caso, a pesar de que la paciente 
recibió tratamiento con ACO y metformina no se 
observó mejoría clínica sino hasta omitir el AVP. 
Resultados similares encontró un grupo finlandés 
y Bauer y col. en el 2000,  quienes confirmaron la 
reversibilidad del cuadro clínico al sustituir AVP 
por Lamotrigine asociado a pérdida de peso25-27. 
En nuestro caso, se omitió el FAE dado el control 
clínico y electroencefalográfico observado en la 
paciente al cabo de 6 años de manejo continuo y 
regular, aunque sin vigilancia.

Si bien existe una relación entre jóvenes epilépticas 
y SOPQ asociado a FAE, en particular AVP, por el 
momento no existen contraindicaciones absolutas 
para el tratamiento con dicho fármaco, hasta 
que no haya estudios prospectivos realizados 
con un número adecuado de pacientes. Sin 
embargo, es necesario que el médico que trate a 
la joven epiléptica considere los signos de alarma 
propuestos como aumento de peso superior al 20% 
o incremento del Índice de Masa Corporal (IMC), 
índice de perímetro de cintura/cadera superior a 
0,85cm, ciclo menstrual mayor de 35 o menor 
de 23 días, hirsutismo o signos de virilización, 
para la identificación eficaz de pacientes con 
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predisposición a desarrollar SOPQ7, adoptando 
una conducta terapéutica oportuna, asegurando 
que el beneficio que aporta es mayor que los 
efectos secundarios acumulativos, logrando no 
incidir negativamente en la salud de la joven o 
mujer epiléptica y disminuyendo la incidencia 
de disfunción reproductora a largo plazo en estas 
pacientes, mejorando a la vez su calidad de vida.

Se concluye que el diagnóstico de SOPQ es un 
hallazgo frecuente en la población femenina 
con epilepsia, como resultado de múltiples 
factores ambientales y genéticos, que en algunas 
ocasiones se exacerban asociado al uso de FAE 
como el AVP, sin embargo no hay evidencia 
suficiente para asegurar que existe una mayor 
prevalencia en aquellas pacientes que reciben 
AVP. A pesar de que la comprensión de los efectos 
de las crisis convulsivas y de los antiepilépticos 
sobre la función endocrina reproductora aun es 
incompleta, estamos en capacidad de identificar 
jóvenes con epilepsia que pudieran  presentar 
esta alteración y que se beneficiarían de una 
investigación endocrina y de una intervención 
terapéutica adecuada. Todo clínico involucrado 
en el manejo de la epilepsia debe estar atento de la 
alta prevalencia de los trastornos reproductivos en 
la población femenina. Se debe atender de manera 
especial a aquellas pacientes obesas que reciben 
AVP o aquellas que experimentan un aumento 
desmesurado de peso. Cambios metabólicos 
como resistencia insulinica, hiperandrogenismo 
y la obesidad están estrechamente relacionados 
con el SOPQ asociado a AVP. El conocimiento de 
estas dos patologías permitirá elegir o modificar 
el tratamiento antiepiléptico más indicado según 
el tipo de crisis, dado que los signos y síntomas 
asociados a SOPQ pueden tratarse de un efecto 
adverso reversible del FAE. El beneficio de 
cambiar el tratamiento debe ser analizado frente 
a la efectividad en términos del control de crisis 
y efectos secundarios de las otras alternativas 
terapéuticas.
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INCLUIDOS EN PACIENTES DIABÉTICOS.
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RESUMEN
La presencia de enfermedades sistémicas en pacientes 
que asisten a la consulta odontológica, amerita una 
atención especial, ya que algunas de ellas dependi-
endo de la severidad, implican una reorientación del 
abordaje. Tal es el caso de la Diabetes Mellitus, que es 
uno de los problemas de Salud Pública más importante 
de este siglo De allí pues, que cada vez sea mayor la 
afluencia de pacientes que padecen esta enfermedad, 
generando así una limitación parcial en la atención 
Odontológica común, en especial en la extracción de 
terceros molares incluidos, donde se requiere de ha-
bilidades y destrezas para el desarrollo y valoración 
del paciente que manifiesta esta patología bucoden-

tal. Donde es importante resaltar que estos pacientes 
tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones, y de 
presentar retardo en la cicatrización.
Objetivos:Proponer un manual de atención para la 
exodoncia de terceros molares incluidos en pacientes 
diabéticos.

Materiales y métodos: Recopilación y análisis de 
literatura relacionada a pacientes diabéticos que re-
quieren cirugía de terceros molares incluidos, enfoca-
dos en el protocolo más adecuado para el tratamiento 
quirúrgico. Para el mismo se realizo una evaluación 
sistémica de literatura desde el año 2005 hasta la ac-
tualidad. Seleccionando 10 artículos para su análisis, 
los cuales cumplieron con los objetivos planteados.
Conclusiones: La diabetes Mellitus es uno de los 
problemas de salud pública más importantes de este 
siglo, puesto que conducen a la disfunción y fallas en 
diferentes órganos, además de ser propensos a padecer 
enfermedades odontológicas que pueden llegar a de-
bilitar las encías y los huesos, haciéndolos más suscep-
tibles a la infección. De allí surge la iniciativa de pro-
poner un manual de atención al momento de realizar 
exodoncia de terceros molares incluidos en pacientes 
diabéticos.

Palabras claves: Manual de atención, Diabetes,Terceros 
molares incluido. 

AMPUTACIÓN MENOR EN EL PIE 
DIABÉTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Miguel Sánchez-Monzón, Rebecca Silvestre.

Unidad de Endocrinología, Consulta de pie diabético, Instituto 
Autónomo Hospital Universitario de Los Andes. Mérida, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Es demostrar el beneficio de una am-
putación distal en la recuperación de un paciente con 
pie diabético. 
Caso clínico: Paciente masculino de 60 años de edad 
natural y procedente de Mérida quien inicia EA hace 
30 días, caracterizado por cambios de coloración en 
pie izquierdo con zona violácea en cuarto artejo de pie 
concomitantemente áreas con e-ritema, dolor y limi-
tación funcional, motivo por el cual acude a nuestro 
centro, donde se decide ingreso por Medicina Inter-
na y solicitan valoración por servicio de pie diabé-
tico para autorización de amputación supracondílea. 
Antecedente diabético tipo 2 de larga data tratado 
con esquema de insulina, hipertensión arterial con-

trolada con enalapril 10 mg BID. Al examen físico 
T.A: 130/90mmHg; FC: 90x’; F.R: 18x’; Peso; 90 Kg;    
Talla; 1,80 Cm. Se aprecian lesiones hiperpigmenta-
das en cara anterior de ambas piernas, circulares con 
1cm de diámetro aproximadamente. Miembro inferior 
izquierdo: hipotrófico en 1/3 distal, con pulso tibial 
posterior y pedio presentes. Pie izquierdo: Se eviden-
cia cuarto artejo con necrosis, coloración violácea, 
edema y eritema en área circundante que se extiende 
a antepié y lesiones tipo úlceras en cara dorsal de pie 
a nivel de base de cuarto artejo. Examen paraclinicos 
cta. blanca 24000mm3 seg80%. Cultivo de secreción 
del pie: reporta S áureas. Se realiza amputación distal 
4to artejo, desbridamiento tejido necrótico y drenaje 
de secreción purulenta, lavado mecánico y colocación 
apósitos de alta tecnología. Con curas sucesivas poste-
riores hasta mejoría clínica en nuestro servicio. 
Conclusión: El pie diabético después de una am-
putación menor, tiene una sobrevida del 80%, 73% 
preserva la extremidad, 64% deambula sin dificultad 
mientras que con una amputación mayor la sobrevida a 
los 3 años es 52% y 64% deambula con prótesis. 

Palabras clave: Pie diabético, Amputación menor.
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DIABETES AUTOIMUNE LATENTE DE LA 
JUVENTUD (LADY). A PROPÓSITO DE UN 
CASO.
Yorly Guerrero, Yajaira Briceño, Miguel Aguirre, 
Mariela Paoli, Seilee Hung.
Servicio de Endocrinología. Instituto Autónomo Hospital 
Universitario de Los Andes (IAHULA), Mérida, Venezuela.

RESUMEN
Objetivo: Presentar caso de adolescente con un tipo 
de diabetes mellitus lentamente progresiva, de difícil 
diagnóstico etiológico y de conducta terapéutica es-
pecífica para optimizar control metabólico.
Caso clínico: Adolescente femenina de 15 años de 
edad, con enfermedad actual caracterizada por polidip-
sia y poliuria de 1 mes de evolución realizándosele 
glicemia capilar >400 mg/dL. No presentó cetoaci-
dosis al debut. Antecedentes familiares: Padres sanos, 
02 hermanos vivos, uno con Diabetes mellitus tipo 1 
(DM1) de 13 años de edad, diagnosticado a los 6 años, 
tratado con insulina, aumentando las dosis progresi-
vamente por mal control metabólico, posteriormente 
se anexa Metformina 500 mg/d, con mejoría signifi-
cativa de glicemias. Primo materno vivo de 12 años 
con DM1. Abuelas maternas y paternas fallecidas por 

complicaciones de DM2. Tío materno con DM2. Me-
narquia 10 años, menstruaciones regulares. Sin datos 
positivos al examen físico, IMC 21 Kg/m2 (P50- 75). 
Paciente quien con el uso de insulina a dosis bajas pre-
sentó hipoglicemias sintomáticas, por lo que se 
cambia a Metformina y se omite insulinoterapia, pero 
en su primer año de diagnóstico vuelve a presentar hi-
perglicemias; se indica dosis única de insulina Glar-
gina y Metformina, con leve mejoría. Laboratorio: 
Péptido C: 1,2 ng/ml (VN 0,5-2,0 ng/ml), HbA1c: 
13,56%, Anticuerpos anti-insulínicos: 11,4 U/ml (VN 
0-10), Anti- GAD (Anticuerpos contra descarboxilasa 
del ácido Glutámico): 6 U/ml (VN 0-5), ICA (anticuer-
pos contra los islotes): <5 U/ml (VN <5). Se diagnosti-
ca diabetes autoimune latente de la juventud, se omite 
insulina y se indican hipoglicemiantes orales (Glime-
piride y Metformina) y modificaciones en el estilo de 
vida, con mejoría significativa del control metabólico.

Conclusiones: Los adolescentes con LADY ge-
neralmente son obesos y púberes, la presencia de au-
toanticuerpos contra célula beta pancreática sugiere 
el diagnóstico, especialmente el anti-GAD. Es una 
entidad subdiagnosticada, con fallas terapéuticas por 
desconocimiento del mecanismo fisiopatológico y con 
evolución clínica diferente a la DM1.

Palabras clave: LADY, anticuerpos anti GAD. 
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REMISIÓN PARCIAL POR 1 AÑO DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN UN 
PACIENTE TRATADO CON SITAGLIPTINA 
Y NO CON INSULINA.

Marcos M. Lima Martínez1,2, Ernesto Guerra-Alcalá3, 
Miguel Contreras4, José Nastasi 5, Constantin 
Polychronakos 6.
1Departamento de Ciencias Fisiológicas. Universidad de Oriente. 
Ciudad Bolívar. Venezuela.2 Unidad de Endocrinología, Diabetes, 
Metabolismo y Nutrición. Anexo A. Centro Médico Orinoco. 
Ciudad Bolívar. Venezuela.3 Departamento de Medicina. Hospital 
Vargas. Caracas. Venezuela.4 Centro Médico El Valle. Porlamar. 
Venezuela5 Servicio de Genético Médica. Universidad de Oriente. 
Ciudad Bolívar. Venezuela.6 Departments of Paediatrics and Human 
Genetics, McGill University Health Centre, Montreal, Que., Canada.

RESUMEN

Objetivo: Presentar el caso de un paciente con diabe-
tes mellitus tipo 1 quien ha presentado remisión par-
cial tratado solo con sitagliptina.

Caso clínico: Paciente masculino de 19 años de edad, 
quien ingresó con anticuerpos contra la decarboxilasa 
del ácido glutámico (GAD) positivos y cetoacidosis 
diabética, por lo que se indicó esquema intensivo de 
insulina. Una vez que la cetoacidosis fue superada, se 
añadió sitagliptina a dosis de 100 mg diarios. Su re-
querimiento de insulina comenzó a disminuir después 
de un mes, hasta su completo retiro a las 8 semanas, 
cuando es valorado nuevamente evidenciando re-
misión parcial. El paciente ha permanecido solo con 
sitagliptina por un año sin requerir insulina.

Conclusión: El beneficio observado con sitagliptina 
se asocia posiblemente a sus efectos inmunológicos. 
La inhibición de la dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV) 
en modelos animales disminuye la respuesta inmune 
tipo Th1, aumenta la secreción de citocinas Th2, ac-
tiva las células T reguladoras (CD4+CD25+FoxP3+) 
y previene la producción de interleucina 17 (IL-17).

Palabras clave: Sitagliptina, diabetes tipo 1, DPP-IV, 
CD26.

HIPOGONADISMO MASCULINO.                   
A PROPÓSITO DE 3 CASOS.

Palmucci, Bustamante E, Boada D, Gonzales Cl, 
Rojas S, Barroso G, Simoza L, Hernández S.

Unidad Nacional de Endocrinología. Hospital Dr. Miguel Pérez 

Carreño. Caracas -Venezuela Jefe de Servicio.

RESUMEN

GÓNADAS Y REPRODUCCIÓN
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MOSAICISMO DE SINDROME DE 
KLINEFELTER ASOCIADO A TALLA 
BAJA POR DÉFICIT DE HORMONA DE 
CRECIMIENTO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO.

Yorly Guerrero, Yajaira Briceño, Mariela Paoli, 
Roald Gómez.

Servicio de Endocrinología. Instituto Autónomo Hospital 
Universitario de Los Andes (IAHULA), Mérida, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Dar a conocer presentación atípica de es-
colar portador de mosaicismo de Síndrome de Kline-
felter asociado a talla baja por déficit de Hormona de 
Crecimiento.

Caso clínico: Escolar masculino de 11 años 4 meses, 
portador de déficit total de Hormona de Crecimiento 
(HC) diagnosticado a los 2 años de edad, con talla menor 
al Percentil 3, recibiendo desde entonces HC; además 
presenta pubarquia exagerada a los 11 años.Producto de 
1a gestación, madre 40 años, embarazo complicado con 
preeclamsia y RCIU, obtenido por cesárea segmentaria 
a las 39 semanas. Peso al nacer 1,5 Kg, Talla al nacer 
38 cm. Tiene trastornos de lenguaje y de aprendizaje. 
Potencial Genético 167,7±10 cm.

Examén Físico: Peso 36 Kg (P50), Talla 136 cm 
(P10-25), adecuada velocidad de crecimiento. Presen-
cia de ginecomastia, no hábito eunucoide, testículos 
disminuidos de tamaño, de 2 cc, pene puberal, vello 
púbico Tanner IV. Paraclínica: Eco testicular: TD 
1,82x0,81x1,03 cm, vol 0,1 cc; TI 1,98x0,79x1,27 cm, 
vol 1,04 cc (testículos por debajo de valores normales 
para la edad). LH: 12,1 mUI/ml (VN 2-12), FSH: 29,9 
mUI/ml (VN 1- 12); Estradiol: 7,4 pg/ml (VN 10-50); 
DHEA-S: 110 ng/dl (VN 108-141); Testosterona total: 
2,45 ng/dl (VN 15-80), 17OHP: 1,22 ng/ml (VN 1-2); 
PRL: 12,3 ng/ml (VN 2-18); TSH: 2,30 mUI/ml (VN 
0,3-4,0); T4L: 0,90 ng/dl (0,8-2,0), IGF-1: 200 ng/mL 
(VN 111- 550). Edad ósea (Greulich y Pyle): 11años 
6 meses. Cariotipo: 46XY/47XXY (40 Metafases). 
RMN cerebral normal.

Conclusiones: El Síndrome de Klinefelter tiene una 
incidencia de 1:600 recién nacidos vivos, general-
mente cursa con talla alta, ginecomastia, hipogonadis-
mo hipergonadotrópico, retardo mental o trastornos 
de aprendizaje. Su expresión en mosaicismo es infre-
cuente, aproximadamente 3-10% de todos los casos de 
Klinefelter. El diagnóstico generalmente es puberal, y 
su asociación con déficit de hormona de crecimiento es 
extremadamente rara.

Palabras clave: Mosaicismo, Síndrome Klinefelter, 
talla baja, déficit de HC.

Objetivo: El Hipogonadismo masculino (HM) es 
un trastorno donde los testículos no se desarrollan 
adecuadamente o son insuficientes en su función. Se 
clasifica en hipogonadotropo, hipergonadotropo y 
eugonadotropo. Presentamos tres casos de interés clínico 
donde se exponen diversas causas de esta patología. 

Caso 1: 21 años, con antecedentes familiares de 
hermana con síndrome de Kallman. Examen físico: TA: 
161/83mmHg, IMC: 39m2. Acné facial, escaso vello 
corporal, no se evidencia barba, ginecomastia bilateral, 
circunferencia abdominal: 122cm, abundante panículo 
adiposo. Genitales externos masculinos, poco desarrollo 
testicular y de caracteres sexuales secundarios, testículos 
en escroto de 3 mm bilateral. Paraclínicos: TT: 0,34ng/
mL, TL: 0.15pg/mL, TSH: 1.19mUI/L. Eco testicular: 
Hipotrofia testicular bilateral. DMO: L1-L4: 0.731 Z: 
-2.0. Cariotipo masculino 46 XY. 
Caso 2: 31 años con disminución de tamaño testicular, 
escaso vello corporal, ausencia de barba, ginecomastia 
izquierda dolorosa, circunferencia abdominal 88 cm, 
poco panículo adiposo, IMC: 23.5m2. Genitales externos 
masculino, testes 4 mm, pene 6cm flácido, grosor 5 cm. 
Paraclínicos: PRL: 20.7ng/mL, FSH: 37.1/ LH: 13.5 mIU/
mL, Estradiol: 56.2 pg/ml, TT: 192ng/dL (280-1070) 

SHBG: 17,1nmol/L(9-111) Testosterona biodisponible: 
119ng/dL (130-680). TSH: 3.25, T4libre: 0,81. Eco 
mamario: ginecomastia bilateral. Eco testicular: (D): 1.60 
cc, (I): 1.32 cc: hipotrofia testicular bilateral, varicocele 
leve. DMO L1-L4: 1,006 T: -1,5; Cadera total: 0,834 T: 
-1.6. Caso 3: 39 años con ginecomastia bilateral, genitales 
con escaso desarrollo, obesidad, nivel promedio bajo 
de inteligencia, hábito corporal eunucoide, voz aguda, 
desproporción de segmentos con predominio del inferior, 
distribución centrípeta de la grasa, hiperpigmentación en 
piel de cuello, axilas y áreas de flexión, vello corporal 
escaso, Genitales externos masculinos, pene: 5,6 cm. 
de longitud x 1 cm. de ancho y 2 cm. de circunferencia. 
Tanner I (A1, P2, G1) sin gónadas palpables en bolsas 
escrotales. Paraclínicos: FSH: 68.36/LH: 29.19mIU/mL 
Estradiol: 32pg/mL, PRL: 10.73ng/mL. TT: 0.1mg/ml. 
DMO: Osteoporosis Lumbar. Cariotipo: 46XY.
Conclusión: Se describen 3 casos de HM con retraso 
del diagnostico por diferentes causas, por lo que es 
importante hacerlo en edad puberal, determinar su 
etiología y realizar el tratamiento adecuado evitando así 
sus complicaciones. 
Palabras clave: hipogonadismo, testosterona, DMO, 
cariotipo.



ENANISMO DE MULIBREY. A 
PROPÓSITO DE 1 CASO.

Palmucci G, Bustamante E, Licha M, Gonzales Cl, 
Rojas S, Barroso G, Mijares M.

Unidad Nacional de Endocrinología. Hospital Dr. Miguel Pérez 
Carreño. Caracas -Venezuela Jefe de Servicio. 

RESUMEN
Objetivo: El objetivo es dar a conocer un raro trastorno 
genético, caracterizado por alteraciones en músculos, 
hígado, cerebro y ojos, en el cual no se han descrito 
alteraciones del metabolismo óseo. 
Caso clínico: Masculino de 18 años de edad, con 
diagnostico de Enanismo de Mulibrey (EM), evaluado 
por diferentes especialidades por presentar artralgias 
moderadas en manos, pies y caderas desencadenadas 
por la marcha y la bipedestación. Por densitometría 
le diagnostican osteoporosis indicando Raloxifeno 
durante 6 meses y posteriormente lo refiere a esta 
unidad para que se considere tratamiento con 
Teriparatide. Antecedentes personales: Neumonía a 

repetición. Reflujo gastroesofágico. Hipoacusia. Sepsis 
neonatal. Corrección de equinovaro del pie derecho. 
Prolapso de válvula mitral. Artrosis de cadera, manos 
y pies. Examen físico: Talla: 108cms Peso: 27kg. E/T: 
4años, 7 meses. TA: 110/60mmHg, FC: 60x’, Hábito 
corporal desproporcionado, piel morena, escaso 
panículo adiposo, vello corporal abundante. hipoplasia 
facial, frente amplia y prominente, aplanamiento 
del dorso nasal, ojos saltones, desviación marcada 
tabique nasal, paladar ojival, malposición dentaria, 
boca pequeña, pabellones auriculares alados, ligera 
depresión esternal, diátesis de los rectos, anillo 
umbilical amplio, sin visceromegalia. Genitales 
normales Tanner: A2,P5,G5. Hipertrofia muscular en 
muslos, musculatura general bien delineada. Manos y 
pies cortos y cuadrados, aspecto tosco. Escoliosis leve. 
Paraclínicos: GH: 0.07ng/ml, IGF-1: 360ng/ml (163-
584), 25OHD: 21ng/ml, PTH: 30.6pg/ml., Calcio: 
9.6mg/dl Creatinina: 1.06ng/dl. Cortisol 8am: 9.79. 
Fosforo: 3.4mg/dl Fosfatasa Alcalina: 31U/L. Química 
sanguínea y electrolitos normales. DMO: Cuerpo 
Completo: -4.1/ Columna (PA): 587mgs x cm2 -4.7DE 
Z-Score, valores de masa ósea bajos a lo esperado para 
su edad, sexo, talla y grupo étnico del paciente.
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NIVELES DE HORMONA ANTIMÜ-
LLERIANA EN PACIENTES CON SÍN-
DROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO.

Liliana Fung, Melissa Fermín, Rita Pizzi, María 
Curiel, Yohana Pérez, Alexander Mendoza, Indira 
Centeno.

Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, Unidad 
de Endocrinología Ginecológica, Hospital Universitario de Caracas. 
Caracas, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Determinar los valores de hormona 
antimülleriana(HAM) en pacientes con SOP de la 
consulta de Endocrinología Ginecológica del Hospital 
Universitario de Caracas en el lapso de Marzo-Sep-
tiembre del 2013.

Métodos: Se realizó un estudio de tipo prospectivo, 
descriptivo y longitudinal, con muestreo secuen-
cial simple de 30 pacientes entre los 18-39 años que 
cumplían con los criterios de Rotterdam. Se realizaron 
determinaciones de HAM tomando como valor control 
3,5 para SOP. Se determinaron los niveles de HAM 
en los diferentes grupos etarios y se correlacionaron 
los valores de la hormona según la presencia de ciclos 
ovulatorios o anovulatorios y su relación con el IMC y 
con niveles de andrógenos.

Resultados: El total de la muestra fue de 30 pacientes: 
20% (6/30) entre los 18 y 24 años, 56,57%(17/30) 25-
30 años, 16,7%(5/30) 31-36 años y 6,7%(2/30) 37-40 
años. El IMC osciló entre 19 y 48 kg/m2 con mediana 
en 26,10 kg/m2. Los valores HAM oscilaron entre 1,90 
y 22,20, ẋ=10,22. El 3,33%(1/30) presentó valores in-
feriores a 3 y el 96,67% (29/30) superaron este valor. 
Se establecieron los valores de HAM para los distintos 
grupos etarios que componen la muestra. El coeficiente 
de correlación de Pearson entre IMC y HAM reporta 
un valor r=0,03 lo que sugiere una relación directa 
muy baja entre ambas variables. Al considerar la con-
dición de ciclos anovulatorios dependiente de HAM, 
el coeficiente alcanza el valor 0,95, con una relación 
muy alta, donde 24 pacientes anovulatorias tienen va-
lores de HAM que oscilan entre 4,80 y 22,20, ẋ=10,86. 
El coeficiente de correlación de Pearson r=-0,03 indica 
una relación inversa muy baja entre HAM y 17OHPG 
y el coeficiente de correlación de Pearson r=0,04 indi-
ca una relación directa muy baja entre HAM y testos-
terona. Conclusiones: La HAM se encuentra elevada 
en pacientes con SOP (valores superiores a 3). No se 
encontró relación significativa entre niveles de AHM e 
IMC y una relación directa muy baja con la presencia 
de hiperandrogenismo bioquímico. Sin embargo si se 
encontró correlación entre los ciclos anovulatorios y 
más elevados de HAM.

Palabras clave: Síndrome de ovario poliquístico, hor-
mona antimulleriana, oligoamenorrea.

HUESO Y CALCIO



Conclusión: El EM raro trastorno genético, no 
descrito en Venezuela, posiblemente este asociado a 
alteraciones del metabolismo óseo. Se necesitarían 
más estudio y seguimiento para determinar si hay 

relación genética con los hallazgos encontrados para 
un manejo terapéutico temprano y adecuado.
Palabras clave: Enanismo de Mulibrey, 25 OH D, 
baja densidad mineral ósea.

Resúmenes

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 
CON CRISIS HIPERCALCÉMICA. A 
PROSPÓSITO DE UN CASO.
Irene Stulin, Troncone, María Gabriela Brea, Arelys 
Hildegard Ramos, Carmen Pedrique.
Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas. Hospital 
Vargas de Caracas, Venezuela.

RESUMEN
Objetivo: Presentar un caso de hiperparatiroidismo 
con crisis hipercalcémica. 

Caso clínico: Paciente masculino de 43 años con dolor 
en tercio superior de región tibial derecha que limita 
la deambulación, acompañándose de estreñimiento, 
depresión, y debilidad muscular proximal de ambos 
miembros inferiores. Al exámen físico se palpa 
masa indurada en región anterolateral izquierda de 
cuello de 1,5 cms en su diámetro mayor. El examen 
cardiopulmonar y abdominal es normal. Presenta dolor 
a la palpación de rodilla derecha y tercio superior de 
región tibial derecha. En la esfera neurológica se 
encuentra bradipsíquico al interrogatorio Se le realizan 
paraclínicos evidenciándose valores séricos de calcio 
en 17,7 mg/dl, fosforo 1.1 mg/dl, , fosfatasa alcalina 
2.752 U/L, PTH intacta 728 pg/dl. Rx cráneo: lesiones 

radiolúcidas puntiformes en calota craneal sugestivas 
de imagen en sal y pimienta, Rx tibia derecha: 
lesión subcortical radiolúcida en tercio superior. 
Eco abdominal: Nefrolitiasis bilateral. TAC Cuello-
Torax-Abdomen y Pelvis: lesión hipodensa en región 
laterocervical izquierda de 4x3 cms y lesión osteolítica 
a nivel de tercio medio de cresta ilíaca derecha. El 
Eco tiroideo reporta en área correspondiente a lóbulo 
izquierdo imagen ecomixta con calcificaciones en 
su interior, con efecto Doppler central y periférico 
positivo, que impresiona encontrarse dentro de 
parénquima tiroideo ( no puede descartarse que se trate 
de lesión de origen paratiroideo) . Se realiza PAAF de 
la lesión que reporta: células de aspecto oxifilicas y 
principales sugestivo de malignidad: lesión de 
probable origen paratiroideo . Se realiza gammagrama 
de paratiroides MIBI-Tc99 que reporta patrón 
gammagráfico compatible con adenoma paratiroideo 
inferior izquierdo. Durante su hospitalización recibió 
tratamiento para la hipercalcemuia con hidratación, 
furosemida acido zolendrónico e hidrocortisona con 
mejoría de los valores de calcio sérico. Se planifica para 
resolución quirúrgica ( paratiroidectomia izquierda en 
bloque ) en HCU. El día previo a la cirugía presenta 
paro cardiorespiratorio, y muerte .

Palabras clave: hiperparatiroidismo primario, 
carcinoma paratiroideo, crisis hipercalcémica.

HIPERPARATIROIDISMO TERCIARIO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Claudia Nieves, Katushka Carreño, Joana Rodríguez. 
Postgrado de Endocrinología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique 
Tejera. Valencia- Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este caso clínico es revisar 
de manera exhaustiva el diagnostico y manejo del 
hiperparatiroidismo terciario (HPTT) como una 
entidad subestimada por su baja incidencia. 
Caso clínico: Paciente Masculino de 33 años de edad, 
portador de hipertensión arterial sistémica desde 
2001, con Enfermedad Renal Crónica estadio V en 
hemodiálisis desde 2002, referido por nefrología al 
Servicio de Endocrinología de la CHET por presentar 
lesiones osteolíticas en arcos costales e hipercalcemia, 
posterior a descartar diagnóstico de mieloma múltiple, 
realizan Paratohormona (PTH) encontrándose en 
2575 pg/ml, refractaria a tratamiento médico. Se 

complementan paraclínicos: Ecosonograma de 
tiroides: Tiroides aumentada de tamaño, quiste simple 
en lóbulo izquierdo. Paratiroides derecha 9x7mm, 
paratiroides izquierda 23x18mm. RMN de tórax LOE 
sólido en base pleural. TAC de tórax: LOE óseo en 3er 
arco costal anterior derecho. Alteración en la densidad 
mineral ósea de múltiples arcos costales, del cuerpo 
esternal y clavículas, Gammagrama óseo: múltiples 
zonas focales con reabsorción osteoclástica aumentada. 
Gammagrama de paratiroides con Tc99m-MIBI: 
Persiste una zona con concentración de radiofármaco 
en la vista tardía, ubicada en el polo inferior del lóbulo 
derecho y otra ubicada en el polo superior e inferior del 
lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Se diagnostica 
HPTT y es referido al Servicio de Cirugía B de la 
CHET para resolución quirúrgica: paratiroidectomía 
parcial y tiroidectomía subtotal con conservación de 
polo superior del lóbulo derecho y de una glándula 
paratiroidea. En el postoperatorio inmediato presentó 
signos y síntomas de hipocalcemia severa manejada 
con tratamiento médico sustitutivo; egresa a las 3 
semanas, estable. El control de laboratorio posterior 
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MASA ÓSEA BAJA SEVERA EN 
ADOLESCENTE PORTADOR DE 
SINDROME DE NOONAN EN 
TRATAMIENTO CON HORMONA DE 
CRECIMIENTO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO.
Yubriangel Reyes, Yajaira Briceño, Lilia Uzcátegui,  
Mariela Paoli.
Servicio de Endocrinología. Instituto Autónomo Hospital 
Universitario de los Andes Merida, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Presentar caso clínico de adolescente 
portador de Síndrome de Noonan, quien cursa con 
masa ósea baja severa a pesar de recibir terapia con 
hormona de crecimiento (GH). 
Caso clínico: Adolescente masculino de 15 años, 
quien desde los 2 meses de edad presenta poco 
progreso pondoestatural, documentándose a los 6 
años déficit de hormona de crecimiento (HC) por lo 
que inicia terapia farmacológica con HC, vitamina 
D y Calcio. Antecedentes Personales: Quilotórax 
resuelto con tubo de drenaje, orquidopexia bilateral, 

pielectasia renal derecha y acidosis tubular Examen 
Físico: Peso: 23,4 Kg (< P 3), Talla: 128 cms (<P 3), 
VC: 3 cm/año (<P3). Fenotipo: Pabellones auriculares 
en asa de implantación baja, hendiduras palpebrales 
hacia abajo, paladar ojival, cabello de implantación 
baja, pectum excavatum. Pubarquia Tanner II. Pene 
6 x 6 cms, testículos de 4-5 ml en bolsas escrotales. 
Extremidades: cubitus valgus, acortamiento de cuarto 
metacarpiano, sindactilia de 4o y 5o dedos de ambas 
manos y pies, hiperlaxitud articular. Paraclínica: IGF-
1: 71ng/mL (VR 43-312), PTH: 60,6 pg/mL (VR 9-60), 
Ca: 11,15 mg/dL(VR 8-11), Vit D 1,25OH2D 21 ng/
mL (40-80), ALP: 416 U/L (VR 50-750), Testosterona 
total: 7,11 ng/dL (VR 170 – 540), LH: 0,27mUI/mL 
(VR 0,26-4,84), FSH: 0,87 mUI/mL (VR 0,72-4,60). 
Edad ósea: 13 años. RMN Cerebral de silla turca 
normal. Densitometría ósea: (Z score) columna 
lumbar -3,3 DE, Fémur: -3,5 DE, Cuerpo total -3,6 DE. 
Conclusión: El Síndrome de Noonan es un trastorno 
genético que puede cursar con masa ósea baja debido 
a varios mecanismos; se describe resistencia a la 
HC, déficit de vitamina D activa y principalmente, la 
alteración de la vía Ras-MAPK por mutación en el gen 
PTPN11 ubicado en el cromosoma 12.

Palabras clave: Síndrome de Noonan, Talla Baja, 
Masa ósea baja.

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 
CON TUMOR PARDO MIMETIZANDO 
ENFERMEDAD ÓSEA MALIGNA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO.
Yorly Guerrero1, Lilia Uzcátegui1, Pierina Petrosino2, 
Clory Uzcategui3.
1Servicio de Endocrinología. Instituto Autónomo 
Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), Mérida, 
Venezuela.2Anatomía Patológica Centro Clínico Marcial Ríos, 
Mérida, en Venezuela. 3Unidad de Ecografía Clínica Mérida, 
Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: los tumores pardos son una manifestación 
infrecuente del HPTP, aportamos la evaluación 
diagnóstica en una paciente con lesión ósea e 
imágenes osteolíticas extensas que orientan a tumor 
óseo metastásico.

Caso clínico: Paciente femenina de 49 años de edad, con 
dolor lumbosacro irradiado a cresta iliaca izquierda y 
limitación para la marcha de dos años de evolución, con 
episodios de pancreatitis aguda e hipertrigliceridemia, 
en el último episodio se le realiza una TAC abdómino-
pélvica, con hallazgo incidental de lesión sacro ilíaca 
izquierda, que sugiere tumor óseo; se realizan estudios 
de extensión en pesquisa de metástasis, la biopsia ósea 

muestra células gigantes con proliferación fibroblástica 
y formación de hueso reactivo, sugestivo de tumor de 
células gigantes, el USG tiroideo: LD de 7.29 ml de 
volumen y LI de 12.0 ml, con imagen hipoecoica, 
hipervascularizado al doppler vol 2.35 ml. USG 
renal: nefrolitiasis renal. Laboratorio: PTH 1250 pg/
ml y otra en 986,7 pg/ml Calcio 9,8 mg/ml Fosfatasa 
alcalina 570 U/L Marcadores tumorales negativos. Rx 
de cráneo: imágenes líticas en región frontal, en “sal 
y pimienta”. El DXA, osteoporosis cortical (T-score 
antebrazo izquierdo -3,1) TAC de cadera: lesión 
osteolítica expansiva con irrupción de la cortical con 
una altura de 7 cm con diámetro T: 3.5 cm en cresta 
iliaca izquierda y múltiples imágenes osteolíticas en 
sacroilíacas y vertebrales (L4-L5). El CT-PET áreas 
de hipercaptación múltiples que sugieren infiltración 
ósea enfermedad metastásica sin captación en cuello. 
Se realiza Gammagrama Tc 99m-MIBI revela imagen 
de adenoma de paratiroides en el lóbulo izquierdo.

Conclusiones: Las lesiones óseas son enfocadas 
en el contexto metastásico. Los tumores pardos 
son causa potencial de falsos positivos con CT/PET 
en la evaluación de pacientes con tumor primario 
desconocido o MTS esqueléticas. Análisis básicos de 
metabolismo cálcico y Cintigrama paratiroídeo con 
Tc99 son herramientas diagnósticas en estos pacientes.

Palabras clave: neoplasia ósea, tumor pardo, adenoma 
de paratiroides, enfermedad metabólica ósea.
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reporta PTH 10.5pg/ml; Calcio 7.9mg/dl. Resultado de 
Biopsia Hiperplasia nodular paratiroidea. Actualmente 
paciente en espera de trasplante renal. 

Conclusiones: Es importante realizar protocolos de 

diagnóstico y tratamiento de HPTT, para evitar la 
omisión de casos y su detección oportuna.

Palabras clave: Hiperparatiroidismo terciario, 
paratohormona, paratiroidectomía, hiperplasia nodular.
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PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIA EN 
PACIENTES CON ENFERMEDADES 
MENTALES SEVERAS BAJO ESQUE-
MA DE FARMACOTERAPIA.

Mileibys Schroeder1,2, Mary Lares3,4, Elevina Pérez5, 
Miguel Ángel Flores6, Sara Brito3, Rita Chacón4, 
Franyelin Colina4.
1University of Phoenix Human Service and Social Science Depart-
ment Yuma, Arizona. 2Mountain Health and Wellness (MHW) Yuma, 
Az. 3Departamento de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas 
del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”. 4Escuela de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Medicina –Universidad Central de Ven-
ezuela. 5Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de 
Ciencias, Universidad Central de Venezuela. 6Escuela de Psicología, 
Universidad Central de Venezuela.

RESUMEN

Objetivos: El aumento de las tasas de mortalidad aso-
ciadas a las enfermedades mentales graves, debido 
a causas prevenibles: trastornos metabólicos, enfer-
medades cardiovasculares, diabetes mellitus y la alta 
prevalencia de la obesidad son preocupantes; la pre-
sencia de estas alteraciones se relaciona a hábitos de 
vida poco saludables; así como, por el efecto de los 
fármacos antipsicóticos prescritos. Los antipsicóticos 
tienen como objetivo controlar los síntomas psicóticos 
y reducir al mínimo las características negativas de la 
enfermedad, sin embargo se ha observado alteraciones 
metabólicas como efecto secundario, en paciente con 

su prescripción, que conducen al desequilibrio lipídi-
co. El objetivo de este estudio fue determinar la preva-
lencia de dislipidemia en pacientes con enfermedades 
mentales severas bajo esquema de farmacoterapia.

Métodos: A 21 pacientes de ambos géneros, con 
trastornos psiquiátricos como: esquizofrenia, trastorno 
bipolar y depresión diagnosticados según criterios del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales DSM IV-TR; con tratamiento psicofarma-
cológico, mayores de 18 años, que aceptaron partici-
par voluntariamente en el estudio, de los cuales se to-
maron datos de muestras sanguíneas de triglicéridos, 
colesterol, HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL 
y glucosa. Esta población formo parte de los pacien-
tes del Centro de Salud Mental “Supersition Mountain 
Mental Health Center (SMMHC)” Arizona, Estados 
Unidos.

Resultados: Se encontraron valores alterados en el 
colesterol sérico, HDL, LDL y VLDL para el 42% de 
la población en estudio. 

Conclusiones: Considerando los valores de los indica-
dores séricos del metabolismo lípidos se tiene que los 
pacientes presentan dislipidemia, lo cual se presume 
se relaciona directamente con el consumo de fárma-
cos antidepresivos, sin embargo se requiere de una 
evaluación continua de los pacientes. Se recomienda 
su manejo con un equipo multidisciplinario que invo-
lucre a un nutricionista mejorando la alimentación de 
los pacientes.
Palabras clave: Antipsicóticos, Antidepresivos, Dis-
lipidemia, Colesterol. 
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LÍPIDOS, OBESIDAD Y METABOLISMO

EVALUACIÓN DE INDICADORES 
DIETÉTICOS, BIOQUÍMICOS Y AN-
TROPOMÉTRICOS COMO FACTORES 
PREDICTORES DE RIESGO CARDIO-
VASCULAR.

Mary Lares 1,2, Sara Brito1, Jorge Castro1, Maricela 
Ramirez1, Freddy Contreras3, Manuel Velasco4, 
Franyelin Colina1, Rita Chacon1.
1Departamento de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hospital 
Militar “Dr. Carlos Arvelo”. 2Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad 
de Medicina –Universidad Central de Venezuela.3Escuela de Enfermería, 
Universidad Central de Vene-zuela. 4Unidad de Farmacología Clínica, Es-
cuela de Medicina José M. Vargas – Universidad Central de Venezuela.

RESUMEN

Objetivos: El excesivo consumo de grasa animal 
contribuye a la formación de depósitos de grasa en las 
paredes arteriales, dificultando el paso de la sangre, 
ocasionando así enfermedades cardiovasculares, 
que figuran como primera causa de mortalidad para 

Venezuela. El objetivo del estudio fue ejecutar la 
evaluación de indicadores dietéticos, bioquímicos y 
antropométricos como factores predictores de riesgo 
cardiovascular.

Métodos: En el estudio descriptivo y transversal, se 
aplicó un recordatorio de 24 horas y se tomaron datos 
de muestras sanguíneas de colesterol, triglicéridos, 
HDL-c, LDL-c, glicemia, creatinina, ácido úrico, 
insulina, resistencia a la insulina por HOMA y óxido 
nítrico a 35 personas sanas y 35 personas con ECV, 
mayores de 18 años que participaron voluntariamente 
en el estudio, previa firma del consentimiento 
informado en la Consulta de Endocrinología y de 
Cardiología del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”.

Resultados: Los pacientes con eventos cardiovasculares 
presentaron mayor consumo de Kcal y de grasas, en 
su mayoría de origen animal. Igualmente, presentaron 
valores significativamente mayores en cuanto a colesterol, 
triglicéridos y glicemia, y a su vez una ingesta de fibra 
significativamente baja con respecto al grupo de personas 
sanas. Del mismo modo, expresaron mayor peso e IMC, 
así como también mayores valores de presión arterial y 
menores valores de óxido nítrico.



COMPORTAMIENTO DE LA RELACIÓN 
T R I G L I C É R I D O S / C O L E S T E R O L 
HDL COMO INDICADOR DE RIESGO 
CARDIOMETABÓLICO EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE 
LA CIUDAD DE MÉRIDA, VENEZUELA.

Miguel A Aguirre1,2, Mariela Paoli1,Yajaira Briceño1, 
Yajaira Zerpa1, Roald Gómez1, Nolis Camacho1.

1Unidad de Endocrinología, Instituto Autónomo Hospital Universi-
tario de los Andes. Mérida, Venezuela. 2Centro de Investigaciones 
Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez” Facultad de Medicina, 
Universidad del Zulia, Venezuela. 3Unidad de Nutrición, Crecimien-
to y Desarrollo Infantil, Instituto Autónomo Hospital Universitario 

de los Andes. Mérida, Venezuela.

RESUMEN
Objetivo: Determinar el comportamiento de la 
relación Triglicéridos/Colesterol HDL (TG/cHDL) 
como indicador de riesgo cardiometabólico en niños 
y adolescentes escolarizados de la ciudad de Mérida, 
Venezuela.

Materiales y Métodos: Se estudiaron 1292 niños 
y adolescentes entre 7 y 18 años de edad, de 
instituciones educativas del Municipio Libertador. Se 
registraron medidas antropométricas y presión arterial. 
Se determinaron glucemia, insulina y lípidos en 

ayunas. Se calculó la relación TG/cHDL y los índices 
HOMA-IR y QUICKI. Se realizó la clasificación de 
individuos sin riesgo y con riesgo cardiometabólico, 
a partir de la presencia de 2 o más factores de riesgo. 
Se determinaron puntos de corte asociados a riesgo 
cardiometabólico de la relación TG/cHDL a través de 
la construcción de curvas COR.

Resultados: La relación TG/cHDL presenta medias 
significativamente superiores en individuos púberes 
(2,20 mg/dL) que en prepúberes (1,89 mg/dL), sin 
diferencias según el género. Las mayores correlaciones 
de este indicador se encontraron con la circunferencia 
de cintura, cNoHDL y el índice HOMA-IR (p=0,0001 
para todas). Posterior a la clasificación de individuos 
de acuerdo al riesgo cardiometabólico, se obtuvieron 
puntos de corte para la relación TG/cHDL a través del 
análisis COR de 1,77 y 2,49 en prepúberes y púberes 
respectivamente. Estos puntos de corte muestran 
riesgos (Odds Ratio) superiores a 2,5 para alteraciones 
como Síndrome Metabólico, cNoHDL elevado, 
obesidad abdominal y HOMA-IR elevado.

Conclusión: La relación TG/cHDL elevada representa 
mayor riesgo de presentar Síndrome Metabólico, 
cNoHDL y cLDL elevado, obesidad abdominal y 
resistencia a la insulina, por lo que constituye un buen 
marcador de riesgo cardiometabólico.

Palabras claves: Relación TG/cHDL, obesidad, 
factores de riesgo cardiometabólicos, Resistencia a la 
Insulina.
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA 
A LA INSULINA Y EL METABOLISMO 
DE HIDRATOS DE C A R B O N O 
EN PACIENTES CON SINDROME 
DE OVARIO POLIQUÍSTICO.

Liliana Fung, María Curiel, Rita Pizzi, Indira  Cen-
teno, Melissa Fermin, Yohana Pérez, María Parilli.

Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, Unidad 
de Endocrinología Ginecológica, Hospital Universitario de Caracas. 
Caracas, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la resistencia a la insulina y el 

metabolismo de los hidratos de carbono a través de 
la Prueba de tolerancia oral a la glucosa PTOGcon 
75 gramos de glucosa en pacientes con síndrome de 
ovario poliquístico de la consulta de Ginecología del 
Hospital Universitario de Caracas, en el lapso Marzo-
Septiembre 2013.
Métodos: Estudio de tipo prospectivo, descriptivo y 
transversal.Muestreo secuencial simple de 30 pacien-
tesjóvenes entre los 18 y 39 años que cumplían con 
los criterios de Rotterdam para síndrome de ovario 
poliquístico y que acudieron a consulta ginecológica 
en el Hospital Universitario de Caracas entre marzo 
y septiembre 2013. Se les practicó el PTOG tras la 
administración de 75 gr de glucosa oral. Se calculó 
HOMA- IR, relación glucemia/insulina basal y a las 
2horas.
Resultados: El grupo estudio presentó una edad pro-

Conclusiones: Los indicadores bioquímicos y 
antropométricos elevados, se relacionan con un mayor 
consumo calórico y de grasas de origen animal que 
poseen mayor cantidad de grasa saturada, y se asocia 
con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, 
pudiendo ser el mayor determinante dietario de los 
niveles de colesterol plasmático. Por otro lado, los 

valores de presión arterial elevados se vinculan a 
menores valores de óxido nítrico, conllevando a 
disfunción endotelial y mayor riesgo. La mayoría 
de las personas poseía edades avanzadas lo cual está 
descrito como factor de riesgo no modificable.
Palabras Clave: antropometría, eventos cardiovasculares, 
evaluación nutricional, valoración dietética.



PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO.

Liliana Fung , Melissa Fermín , Rita Pizzi , María 
Curiel , Yohana Pérez , Alexander Mendoza , Indira 
Centeno .

Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, Unidad 
de Endocrinología Ginecológica, Hospital Universitario de Caracas. 
Caracas, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Analizar en pacientes con síndrome de 
ovarios poliquístico (SOP), la relación existente entre 
dicha patología con alteraciones del metabolismo 
lipídico.
Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y 
transversal de 30 pacientes con SOP, que cumplieron 
los criterios de inclusión, entre marzo y septiembre de 
2013. Se evaluó el perfil lipídico, correlacionándose 
con índice de masa corporal (IMC), circunferencia 
abdominal (CA) y HOMA-IR, empleándose el 
Coeficiente V de Cramer.
Resultados: 36,67% (11/30 pacientes) tuvieron 

colesterol total (CT) >200 mg/dL. 86,67% (26/30 
pacientes) tuvieron HDL <50 mg/dL. 63,33% (19/30 
pacientes) tuvieron LDL >130 mg/dL. 73,33% (22/30 
pacientes) tuvieron triglicéridos (TG) >150 mg/dL. 
93,33% (28/30 pacientes) presentaron alteraciones 
de al menos uno de los factores del perfil lipídico. 
Al asociar perfil lipídico con IMC, pudo observarse 
una correlación baja entre IMC y CT (0,20), IMC y 
HDL de 0,48 (correlación moderada) e IMC y TG 
de 0,12 (correlación muy baja). La asociación entre 
perfil lipídico y CA demostró una correlación baja 
entre CA y CT (0,25), CA y HDL de 0,45 (correlación 
moderada), y CA y TG de 0,23 (correlación baja). 
Las correlaciones entre HOMA – IR y perfil lipídico 
reflejaron una correlación moderada entre HOMA-IR 
y CT (0,52), HOMA-IR y HDL de -0,34 (correlación 
inversa baja), y HOMA-IR y TG de 0,30 (correlación 
baja).
Conclusiones: La dislipidemia es común en pacientes 
con SOP, siendo estas alteraciones independientes del 
IMC y CA. Las alteraciones más frecuentes fueron 
disminución del HDL (87,10%) y elevación de TG 
(74,19%), que representan las alteraciones del perfil 
lipídico de mayor riesgo cardiovascular.
Palabras clave: Síndrome de ovarios poliquístico, 
dislipidemia, perfil lipídico.
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ESPESOR DE TEJIDO ADIPOSO 
EPICÁRDICO, PERFIL LIPÍDICO Y 
METABOLISMO HIDROCARBONADO 
EN PACIENTES CON ARTRITIS REU-
MATOIDE TRATADOS CON TERAPIA 
BIOLÓGICA Y NO BIOLÓGICA.
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RESUMEN

Objetivo: comparar el espesor del tejido adiposo 
epicárdico (TAE), perfil lípidico y metabolismo hidro-
carbonado de pacientes femeninas con artritis reuma-
toide (AR) tratadas con terapia biológica (inhibidores 

medio de 27 años IMC entre 19 y 48 kg/m2, el 40% 
(12/30)presentaronnormopeso, el 30% sobrepeso 
(9/30)y obesidad en un 30%(9/30). La obesidad central 
(CA≥ 88 cm) se reportó en el 56,6% (17/30), y acan-
tosis nigricans en 80% (24/30) de los casos. Solo el 
13,3% (4/30) presentaron glucosa en ayunas alterada 
(˃100 mg/dl). La glucemia a los 60 min tuvo mediana 
de 115 mg/dl. El 6,6% (2/30) presentó intolerancia a 
los hidratos de carbono (˃140 mg/dl). La insulina ba-
sal elevada(˃12mU/L) fue descrita en 76,6% (23/30). 
A los 60 min la mediana fue de 85,2 mU/L e insulina 
alterada a los 120 min (˃60 mU/L) en el 53,3%. El 
HOMA-IR ˃2,5 lo presentaron el 86,6% (26/30) de las 
pacientes, la relación G/I basal (˃4,5) y a las 2 horas 
(˃1,0) estuvo alterada en 73,3% (22/30) y 83,3% 

(25/30) respectivamente. El 63,3 % (19/30) pertenecen 
al fenotipo A, y de ellas el 84,2 % presentaron RI. El 
88,8 % (9/30) de las pacientes con sobrepeso y obesi-
dad presentaron HOMA alterado. La relación entre el 
HOMA-IR e IMC fue r = 0,21. Todas las pacientes con 
hiperandrogenismo bioquímico presentaron HOMA 
mayor de 2,5 con una relación inversa muy baja.

Conclusión: La resistencia a la insulina es frecuente 
en pacientes venezolanas con SOP, por lo cual reco-
mendamos evaluar alteraciones en el metabolismo de 
la glucosa en estas pacientes.
Palabras clave: Síndrome de ovario poliquístico, re-
sistencia a la insulina, hiperinsulinismo, metabolismo 
de hidratos de carbono.



Resúmenes

Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo - Volumen 12, Número 2 (Junio); 2014                                                                                                   135

de factor de necrosis tumoral-alfa [TNF-α]), con aque-
llas que reciben fármacos antirreumáticos modificado-
res de la enfermedad (FAME) no biológico y con pa-
cientes control.

Metodología: Estudio observacional, analítico de corte 
transversal, a partir de una muestra de 34 pacientes de 
sexo femenino con diagnóstico de AR según el Cole-
gio Americano de Reumatología (ACR) y la Liga Eu-
ropea contra la AR (EULAR), y 16 controles ajustados 
a sexo, edad e índice de masa corporal (IMC). Se mi-
dieron glucemia, insulina basal y lípidos plasmáticos. 
Se determinaron espesor del TAE y masa del ventrículo 
izquierdo mediante ecocardiografía.

Resultados: No hubo diferencias estadísticamente sig-
nificativas en circunferencia abdominal (CA), presión 
arterial, glucemia en ayuna, insulina basal y paráme-
tros lipídicos entre los grupos. Se observó que el grupo 
control presentaba concentraciones de PCRus infe-
riores a los dos grupos de pacientes con AR (p=0,033) 

y una menor masa del ventrículo izquierdo (p=0,0001). 
El grupo de pacientes con AR tratadas con inhibidores 
de TNF-α presentaron un menor espesor de TAE 
que las pacientes tratadas con FAME no biológico 
(8,56±1,90mm vs 9,71±1,45mm;p=0,04) y a su vez las 
mujeres sin AR presentaron un menor espesor de TAE 
(5,39 ± 1,52mm) comparado con todas las pacientes con 
AR (p=0,01). La variable TAE mostró una correlación 
positiva estadísticamente significativa con la PCRus (r= 
0,353;p= 0,012) y la masa del ventrículo izquierdo (r= 
0,532; p= 0,0001). El análisis multivariante demostró 
que la presencia de AR fue la variable que más influyó 
sobre el espesor del TAE (R2:0,595; p= 0,0001).

Conclusiones: La AR se asocia a un mayor espesor de 
TAE, independientemente del IMC y la CA. Existe una 
relación directa entre TAE con PCRus y masa ventricu-
lar izquierda.
Palabras clave: Tejido adiposo epicárdico, Grasa 
epicárdica, TNF-α, Artritis reumatoide.

NESIDIOBLASTOSIS EN ADOLESCEN-
TES: A PROPÓSITO DE UN CASO.

Jenny De Jesus1, Liliana Fung1, Franklin García2, 
Marina Núñez1.

1Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, Hospital 
Universitario de Caracas. Caracas- Venezuela. 2Servicio de Cirugía 
IV. Hospital Universitario de Caracas. Caracas- Venezuela.

RESUMEN

Objetivos: Describir la presentación de un caso clínico 
de nesidioblastosis en una paciente adolescente debido 
a su baja incidencia en este grupo etáreo. 

Caso clínico: Adolescente femenina de 14 años 
de edad, con enfermedad actual en Febrero/2013, 
caracterizada por cefalea de moderada intensidad, 
concomitantemente diaforesis y mareos, en Marzo/2013 
presenta movimientos tónico-clónicos generalizados, 
retroversión ocular con pérdida del estado de 
conciencia, es trasladada a centro médico donde 
evidencian glucemia en 48 mg/dl, colocan solución 
dextrosa con mejoría. Estudios complementarios 
revelan: hipoglucemia en ayunas (glucemia 40 mg/dl); 
es ingresada realizándose prueba de ayuno de 72 horas, 
a las 10 horas del inicio de la misma se evidencia triada 
de Whipple, muestran confirmaron hipoglicemia por 
hiperinsulinismo endógeno (glucemia en ayunas: 41 
mg/dl, insulina: 46.7 μUI/ml, péptido C: 3.21 ng/dl); 

se realizan estudios de localización: TAC abdomino-
pélvica contrastada sin alteraciones, ecoendoscopia 
sin evidencia de lesión. El 24/07/13 es llevada a 
mesa operatoria, laparotomía abierta, con ecografía 
intraoperatoria normal, palpación bimanual evidencio 
lesión nodular de 15 mm localizada en borde superior 
entre cuerpo y cola del páncreas la cual fue sometida a 
biopsia extemporánea, lesión sugestiva de malignidad, 
se decidió realizar pancreatectomía distal del 65% del 
páncreas y esplenectomía. Biopsia post-operatoria 
reporto: hiperplasia de las células de los islotes de 
Langerhans. En su post-operatorio tardío asocia 
síntomas de hipoglucemia, control reporta valores de 
glucemia basal 64 mg/dl, insulina basal 25.7 μUI/ml, 
péptido C: 3.83 ng/dl. Se sugiere completar la cirugía, 
se inicia manejo farmacológico con Verapamilo a dosis 
de 40 mg cada 8 horas con respuesta satisfactoria.
Conclusión: La nesidioblastosis en una rara causa 
de hipoglucemia por hiperinsulinismo endógeno 
en el adulto, sin casos reportados en adolescentes, 
clínicamente es indistinguible del insulinoma, 
bioquímicamente es necesario documentar la 
hipoglucemia hiperinsulinemica mediante una prueba 
de ayuno de 72 horas, los estudios de extensión no 
aportan datos específicos, el tratamiento de elección 
es la cirugía, el manejo medico está reservado 
principalmente para casos con alto riesgo quirúrgico 
y recidivas.
Palabras clave: nesidioblastosis, hipoglucemia, 
hiperinsulinismo, triada de Whipple, pancreatectomía.

EFECTO DE UNA DIETA RICA EN 
MANTEQUILLA SOBRE PERFIL 
LIPÍDICO, SENSIBILIDAD  A LA 
INSULINA Y ENDOTELIO EN RATAS.

Yurina Lezama, Mónica Reyes, Yuriana Álvarez, 
Tosca Scorza y Nina Martínez.

Cátedra de Fisiopatología, Escuela de Medicina José María Vargas, 
Universidad Central de Venezuela.
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ACROMEGALOIDISMO: ESTUDIO 
Y CARACTERIZACIÓN. 
Wilfredo Guanipa Sierra1,Pablo Fernández Catalina2, 
Elía Álvarez Garcías3, Concepción Páramo Fernández3, 
Enrique Suárez González4, Federico Mallo Ferrer4.

1Hospital Universitario de Coro - UNEFM; 2Complejo Hospitalario 

Universitario de Pontevedra; 3Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo; 4Universidad de Vigo, España.

RESUMEN

Objetivos: Evaluar si el comportamiento del eje so-
matotropo en el acromegaloidismo, condiciona un 
perfil hormonal hipofisario y periférico, unas caracter-

RESUMEN

Objetivos: La aterosclerosis constituye la primera 
causa de morbimortalidad a nivel mundial. Entre los 
factores determinantes está la dieta rica en grasas 
saturadas. Se estudió en ratas, el efecto del consumo 
crónico de una dieta enriquecida en mantequilla, 
sobre peso corporal, perfil lipídico, sensibilidad a la 
insulina, albuminuria, y cambios anatomopatológicos 
de corazón y páncreas. 

Métodos: Se estudiaron dos grupos de 20 ratas 
Sprague-Dawley, un grupo control sometido a dieta 
estándar (Ratarina ®) y otro experimental con dieta 
20% de mantequilla. Se midió peso, perfil lipídico, 
sensibilidad insulínica, al inicio y a los 13 meses de 
observación. Al final se evaluó anatomía patológica de 
corazón y páncreas y albuminuria de 24 horas.

Resultados: El grupo experimental aumentó de peso 
en 80% con aumento de la grasa visceral abdominal, 

y presentó hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, 
aumento de LDLc y disminución de la sensibilidad a la 
insulina. Se detectó albuminuria en orina de 24 horas. 
La anatomía patológica reveló: desprendimiento 
y adosamiento endotelial, congestión y trombosis, 
hipercromatismo en el sistema de conducción 
miocárdico, e hiperplasia de los islotes pancreáticos. 

Conclusiones: 1. La administración crónica de 
una dieta rica en grasas saturadas en ratas, indujo 
obesidad abdominal, menor sensibilidad a la insulina 
y alteraciones del perfil lipídico coincidentes con 
un modelo de síndrome metabólico experimental. 
2. La administración crónica de una dieta rica en 
grasas saturadas en ratas, podría promover el riesgo 
arritmogénico, la condición pre diabética y el daño 
endotelial renal y coronario.
Palabras clave: mantequilla, dieta, aterosclerosis, 
lípidos plasmáticos, sensibilidad a la insulina, 
albuminuria, síndrome metabólico.

PREVALENCIA DE OBESIDAD Y 
SOBREPESO SEGÚN HORARIO DE 
TRABAJO E INGRESOS MENSUALES 
EN TRABAJADORES DE LA 
PARROQUIA EL PARAÍSO, CARACAS.
Gessica Di Toro Mammarella Liberatoscioli, 
José Luis Hurtado Soto, Hernán Inojosa Castro,  
Luisamanda Selle Arocha, Wilmary Quijada Lazo.

Universidad Central de Venezuela. Escuela de Medicina José María 
Vargas. Hospital Vargas de Caracas-Venezuela.

RESUMEN
La obesidad es una enfermedad multifactorial. Es 
importante reconocer cómo el estilo de vida y nivel 
socio-económico influye en su desarrollo. Se busca 
evaluar relaciones entre horario de trabajo e ingreso 
mensual con la prevalencia de obesidad y sobrepeso 
en 337 trabajadores evaluados en 2013 en un centro 
de salud en la parroquia el Paraíso, Distrito Capital, 
mediante un estudio observacional analítico de corte 
transversal.
El índice de masa corporal (IMC) promedio fue 
27,02+4,45 Kg/m2. La prevalencia de obesidad 
fue 23,44% y sobrepeso 40,65%. En el horario de 

trabajo, el IMC promedio más alto lo tuvo el horario 
nocturno (28,2Kg/m2) y el más bajo el horario de fines 
de semana (24,22Kg/m2). La mayor prevalencia de 
sobrepeso la tuvo el horario de las mañanas (53,93%), 
y de obesidad el de las noches (32,3%).
En los ingresos, el IMC promedio más alto lo tuvo 
el grupo que gana 4 salarios mínimos mensuales 
(26,69Kg/m2) y el más bajo el que gana 6 salarios 
mínimos (22,93Kg/m2). La mayor prevalencia de 
sobrepeso se encontró en el grupo que gana 2-<3 
salarios mínimos (60%) y de obesidad en el que gana 
3-<4 salarios mínimos (50%). Todos los grupos tuvo 
un IMC promedio mayor a 25 excepto el que gana 2-<3 
salarios mínimos. La mayor parte de la población tuvo 
un IMC por encima de 25. Solo los grupos que ganan 
3 y 6 salarios mínimos tuvieron un IMC promedio 
normal.
En definitiva el horario de trabajo nocturno y el 
bajo ingreso mensual son factores influyentes en 
el desarrollo de obesidad y sobrepeso, por lo que 
deben formarse políticas públicas que presten apoyo 
nutricional a trabajadores nocturnos y clases socio-
económicas más bajas.
Palabras clave: horario, Índice de masa corporal 
(IMC), ingresos, obesidad, prevalencia, salario, 
sobrepeso.



"NO PUEDO BAJAR DE PESO": 
ENFERMEDAD DE CUSHING. 
PRESENTACIÓN DE CASO.

Luisamanda Selle Arocha, Gessica Di Toro 
Mammarella Liberatoscioli.

Universidad Central de Venezuela. Escuela De Medicina Jose Maria Vargas. 
Hospital Vargas de Caracas-Venezuela.

RESUMEN

La Enfermedad de Cushing se debe a glucocorticoides 
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ACROMEGALIA. COMPLICACIONES 
CARDIOVASCULARES.

Palmucci G, Simoza L, Hernández S, Bustamante E, 
Boada D, González Cl.

Unidad Nacional de Endocrinología. Hospital Dr. Miguel Pérez Car-
reño. Caracas -Venezuela Jefe de Servicio.

RESUMEN

Introducción: Se ha demostrado que los pacientes 
con diagnostico (dx) de Acromegalia debido a la 
hipersecreción de hormona de crecimiento y elevación 
crónica de los niveles de IGF-1, poseen mayor riesgo 
de desarrollar complicaciones cardiovasculares que 
contribuyen de forma significativa a elevar su tasa de 
morbi-mortalidad. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue conocer la 
prevalencia de complicaciones cardiovasculares en 
los pacientes con Acromegalia controlados en nuestra 
consulta y la importancia del adecuado control y 
pesquisa de dichas complicaciones antes y después ser 
tratados.
Métodos: Es un estudio retrospectivo, descriptivo, 

donde se revisaron 25 historias clínicas de pacientes 
con dx de acromegalia. Se excluyeron a pacientes 
con comorbilidades cardiovasculares previas al dx, 
evaluando solo 16 casos a partir de las cuales se 
obtuvieron los datos necesarios para responder el 
objetivo propuesto a través de un cuestionario diseñado 
a tal fin. Se aplicaron los métodos de frecuencia y 
porcentaje en el análisis estadístico.
Resultados: El 56% de los pacientes pertenecían al sexo 
femenino. La edad promedio fue de 45 años. El tiempo 
de evolución desde el dx tenía una media de 5.6 años. 
La frecuencia de complicaciones cardiovasculares 
se distribuyó de la siguiente manera: desarrollaron 
hipertensión arterial 75%, miocardiopatía hipertensiva 
25%, valvulopatía 6,25%, bradicardia sinusal 18,75%, 
hipertrofia del ventrículo izquierdo 25% y dilatación 
auricular izquierda 6,25% en los pacientes estudiados.
Conclusiones: Las complicaciones cardiovasculares 
estuvieron presentes en 87,5 % de los pacientes 
estudiados, siendo la hipertensión arterial la 
complicación más frecuente. Por lo que se debe indicar 
precozmente el adecuado tratamiento para la supresión 
del efecto de la GH para evitar el remodelado cardíaco 
y su disfunción. 
Palabras Clave: acromegalia, complicaciones 
cardiovasculares, tasa de mortalidad.

ísticas clínicas y un nivel de complicaciones análogos 
a los de la acromegalia, o si presenta algún otro tipo de 
patrón característico. 

Métodos: De forma prospectiva, durante un lapso de 
cuatro años y en tres hospitales del sur de Galicia, Es-
paña, se estudiaron las características clínicas de 15 pa-
cientes acromegaloides y se compararon con las de 15 
pacientes acromegálicos y 15 controles. Se registró gé-
nero, edad, peso, talla, IMC, CA, PAS, PAD, score ob-
tenido en la escala de actividad clínica acromegaloide 
y en la escala de Framingham, semiología tiroidea, 
resultados de la MRI hipofisaria con gadolinio y del 
cariotipo. Se determinó IGF-1 y GH (Basal y tras SOG 
a los 30’ 60’ 90’ 120’), IGF-BP3, TSH, PRL, ACTH, 
FSH, LH, Ghrelina, Apelina, Leptina, FT4, FT3, Corti-
sol, Testosterona Total, SHBG, Índice Androgénico Li-
bre, PTH, Vit D25 (Basal), así como también TG, CT, 
HDL-c, LDL-c, VLDL-c, glucemia, TTOG, HbA1c, 
insulina, péptido C, Homa-β, HOMA-IR. Se realizó 

ecografía carotídea, tiroidea, del túnel carpiano, del 
cartílago articular de la rodilla y ecocardiografía. 
Resultados y Conclusiones: El acromegaloidismo 
generalmente cursa con aumento de grosor del cartí-
lago articular, engrosamiento del nervio mediano, 
Glucemia basal y HbA1c alteradas, elevado riesgo 
cardiovascular, concentraciones plasmáticas de TSH 
elevadas con hormonas adenohipofisarias en el límite 
alto del rango de normalidad, disfunción diastólica y 
enfermedad nodular tiroidea. En casos aislados y de 
forma incidental (sin que se pueda relacionar directa 
o indirectamente con la patología primaria), se han en-
contrado microadenomas hipofisarios no funcionantes 
y alteraciones cromosómicas estructurales y numéricas 
de baja penetrancia.

Palabras Clave: acromegaloidismo, síndrome del tú-
nel carpiano, disfunción diastólica, TSH, bocio mul-
tinodular, glucemia basal alterada, microadenoma hi-
pofisario.



HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉ-
NITA Y MIELOLIPOMA: A PROPÓSITO DE 
UN CASO.

Gabriela Vélez, Liliana Fung, Franklin García, 
María E Campos.

Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, Hospital Univer-
sitario de Caracas. Caracas, Venezuela.

circulantes elevados, producida por un tumor hipo-
fisario secretor de ACTH. Es vital reconocer las ca-
racterísticas de la enfermedad de Cushing para dar un 
diagnóstico oportuno. 
Para ello se revisa la clínica de una paciente femenina 
21 años que acude al servicio de medicina interna del 
Hospital Vargas de Caracas con el motivo de consulta: 
“no puedo perder peso”. Paciente refiere aumento de 
26kg entre 2010 - 2013 no asociado a dieta con dificul-
tad para perderlo; como concomitantes cefalea opre-
siva holocraneana de intensidad progresiva, fatiga y 
calambres en miembros inferiores. 

Antecedentes de infecciones urinarias a repetición 
e hipertensión arterial. Sensación de calor constante 
y equimosis frecuentes. Examen físico: tPA 130/90 
mmHg, FR 15rpm, FC 108 ppm, Peso 91Kg, Talla 
1,62m, IMC de 34,67Kg/m2, rubicundez facial, fas-
cie de luna llena, estrías de fondo violáceo en abdo-
men, acné en espalda y hombros, acantosis nigricans 
en cuello y axilas, giba, vello facial y periareolar, 

campo visual y fondo de ojo normal. Paraclínicos: 
Insulina en ayunas 54,1μUi/ml (8-2013), glicemia en 
ayunas80mg/dL, Colesterol 247, Triglicéridos273, 
VLDL 54,6 (mg/dL, 10-2013),Cortisol s é r i c o 
8am de 25,7; 4pm de 23,4 (μg/dL 11-2013), ACTH 
sérica 59,5pg/mL (11-2013). Se pensó en un síndrome 
de Cushing, por lo que se realiza prueba de inhibición 
con 1mg dexametasona, obteniendo cortisol sérico de 
16,5 μg/dL. Luego se realiza prueba con dexametaso-
na a mayores dosis, dando positiva a los 16mg (1,2μg/
dL en 01-2014) lo que señala enfermedad de Cushing. 
Se realiza RM cerebral evidenciando TU hipofisario y 
TAC abdominal evidenciando hiperplasia suprarrenal 
derecha. El diagnóstico será definitivo con estudios de 
la biopsia del tumor. El exceso de cortisol causa efec-
tos devastadores por lo que diagnosticarlo, localizar la 
lesión causal y dar el tratamiento más apropiado, es 
fundamental. 

Palabras claves: síndrome de Cushing, hipercorticis-
mo, enfermedad de Cushing, diagnóstico.
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SÍNDROME DE INTERRUPCIÓN 
DEL TALLO HIPOFISARIO (PSIS). A 
PROPÓSITO DE UN CASO.
Seilee Hung, Yorly Guerrero, Briceño Yajaira,  
Mariela Paoli.
Servicio de Endocrinología. Instituto Autónomo Hospital Universi-
tario de Los Andes (IAHULA), Mérida, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Alertar sobre la presencia del síndrome 
de interrupción del tallo hipofisario como causa 
subdiagnosticada de panhipopituitarismo.

Caso clínico: Escolar masculino de 8 años de edad, 
quien presenta falta de progresión pondoestatural de 1 
año de evolución, así como episodios de hipoglicemias 
por ayuno prolongado. Producto de embarazo de 38 
semanas, controlado, complicado con amenaza de 
aborto, obtenido por cesárea segmentaria, Peso al nacer: 
3660 grs, Talla 54 cm. Presentó ictericia e hipoglicemia 
neonatal. Orquidopexia por criptorquidia bilateral. 
Desarrollo psicomotor normal. Examen físico: Peso: 
20,800 Kg, (P<3), Talla: 111 cms (P<3), IMC: 16 Kg/
m2 (P25-50), Brazada: 109 cms. Paraclínica: T4L: 
0,7 ng/dl (VN 0,8-2,0), TSH: 4,9 uUl/ml (VN 0,3-
6,0) PRL: 2,1 ng/ml (VN 2-18) IGF-1: 50 ng/mL 

(VN 111-565). Prueba de estimulación de hormona 
de crecimiento (HC) con Clonidina: Compatible 
con déficit total de HC. Cortisol am: 2,7 μg/d (VN 
6-23). Edad ósea: 5 años (Greulich y Pyle). RMN 
de silla turca: hipoplasia de adenohipófisis, ausencia 
de tallo hipofisario y neurohipófisis ectópica. Recibe 
tratamiento con levotiroxina 25 μg/d e hidrocortisona 
10 mg am y 5 mg pm, va a iniciar tratamiento con HC.

Conclusión: El Síndrome de interrupción de tallo 
hipofisario (PSIS, por sus siglas en inglés) es una 
anomalía que provoca insuficiencia hipofisaria, 
caracterizada por una triada: tallo hipofisario 
interrumpido o muy delgado, hipófisis posterior 
ectópica o ausente y aplasia o hipoplasia de la hipófisis 
anterior, visible por RMN. Puede asociarse con otras 
anomalías de la línea media y trastornos endocrinos 
variables, desde deficiencia aislada de HC hasta 
deficiencia combinada de hormonas hipofisarias. No 
se conoce la prevalencia del PSIS, pero se encuentra 
en el 37-70% de los niños con diagnóstico inicial de 
hipopituitarismo idiopático. El factor genético está 
implicado en su génesis.

Palabras clave: Síndrome de interrupción del tallo 
hipofisario, panhipopituitarismo, déficit de hormona de 
crecimiento.
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RESUMEN

Objetivos: Describir la presentación de un caso de 
hiperplasia suprarrenal congénita y mielolipoma 
bilateral, debido a su baja incidencia en la población. 

Caso Clínico:Paciente femenina de 32 años, natural 
de Caracas y procedente del estado Miranda, con 
diagnóstico desde la infancia de hiperplasia suprarrenal 
congénita clásica perdedora de sal en tratamiento 
regular con glucocorticoides y mineralocorticoides 
hasta los 14 años. En febrero de 2012 presenta 
aumento progresivo de la circunferencia abdominal, 
asociándose a los 2 meses, dolor punzante en ambos 
flancos, de leve a moderada intensidad, no irradiado por 
lo cual consulta. Laboratorio: ACTH: 102 pg/ml (hasta 
37); 17OHP: 20,47 mg/ml (0,2-2,9); Testosterona 
libre: 7,6 pg/ml (0,01-7,01); Androstenediona: 26,1 
ng/ml (0,94-3,2); DHEA-SO4: 53,7 μg/dl (65-
368). Se realiza en enero de 2013 tomografía axial 
computarizada de abdomen donde se observa lesión 
ocupante de espacio en ambas glándulas suprarrenales. 
Derecha: 16.4x14.2x12.2 cm. Izquierda: 20 x 13 x 11.2 

cm. Ambas de densidad heterogénea, sugestivas de 
mielolipomas. Es intervenida con laparotomía media 
xifopúbica en enero de 2013 con adrenalectomía 
bilateral con tumor izquierdo de 1400 gramos y derecho 
de 1200 gramos. Adecuada evolución postoperatoria. 
El resultado anatomopatológico correspondiente a los 
tumores resecados reportó mielolipomas bilaterales.
Conclusión:Tanto la hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) como los mielolipomas son patologías poco 
frecuentes que pueden estar asociadas en algunos 
pacientes con HSC clásica que tienen tratamiento 
irregular o abandonan por completo el tratamiento. Los 
mielolipomas representa aproximadamente el 11% de 
los tumores adrenales. La incidencia varía desde 0,08 
a 0,4%., la edad media de presentación es 50 años. El 
sexo masculino predomina en una proporción 2:1. La 
mayoría son unilaterales, solitarios y pequeños.Debido 
a la baja incidencia de mielolipomas, la forma de 
presentación de la paciente y su asociación con HSC 
se realiza revisión.
Palabras Clave: hiperplasia suprarrenal congénita, 
mielolipoma bilateral.

FEOCROMOCITOMA GIGANTE ABS-
CEDADO: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Jenny De Jesus, Franklin García , Evelyn Hernández,  
Gabriela Vélez. 
Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, Hospital 
Universitario de Caracas. Caracas, Venezuela.

RESUMEN

Objetivos: Describir la presentación de un caso clínico 
de feocromocitoma gigante abscedado benigno debido 
a su baja frecuencia clínica. 
Caso clínico: Paciente masculino de 53 años, con 
enfermedad actual desde Agosto/2013 caracterizada 
por hiporexia, astenia, dolor abdominal opresivo 
en hipocondrio derecho irradiado a región lumbar 
ipsilateral, concomitantemente fiebre en 39°C y 
pérdida de peso de 12 Kg en 4 meses, siendo referido 
a este centro. Durante hospitalización asocia cifras 
tensionales elevadas (150/90 mmHg) y palpitaciones 
al deambular. Se realiza ecosonograma abdominal 
en 2 oportunidades con hallazgos de: hepatomegalia, 
lesión ocupante de espacio en segmentos hepáticos V 
y VI y lesión parenquimatosa renal derecha grado II, 
inician antibioticoterapia sin mejoría, realizan TAC 
abdomino-pelvica con doble contraste que reporta 
masa suprarrenal derecha de aspecto neoproliferativo 

e hiperflujo en segmentos hepáticos VI y VII por 
compresión extrínseca; se solicitan catecolaminas en 
orina de 24 hora que reportaron: catecolaminas totales: 
1135 μg, epinefrina: 400 μg, norepinefrina 735 μg, 
dopamina 1224 μg y ácido vanililmandelico: 28.4 mg. 
Es evaluado por endocrinología, se inicia α y β bloqueo 
pre-operatorio con doxazosin y propanolol. Es llevado 
a mesa operatoria practicándosele: adrenalectomía 
derecha con vaciamiento ganglionar, nefrectomía 
derecha y colecistectomía, macroscópicamente se 
observa tumor adrenal de 25 cm de diámetro, con 
contenido purulento fétido en su interior. Cultivo de 
secreción purulenta reporto Salmonella sp. Biopsia 
reporto feocromocitoma quístico abscedado, ausencia 
de hallazgos sugestivos de malignidad en riñón 
derecho, ganglios y glándula adrenal.

Conclusión: el feocromocitoma es un tumor 
neuroendocrino con una prevalencia de 3-8 casos 
por millón de habitantes, la mayoría son menores 
de 6 cm, existiendo pocos reportes de casos de 
feocromocitomas mayores de 20 cm y de escasos 
reportes de lesiones abscedadas, ambas comúnmente 
asociadas a malignidad. El diagnóstico definitivo es 
histológico. El tratamiento es la resección quirúrgica.
Palabras claves: feocromocitoma gigante, feocro-
mocitoma quístico, feocromocitoma abscedado, 
metanefrinas, adrenalectomía.

TIROIDES

DISFUNCIÓN TIROIDEA POR CARBAMA-
ZEPINA.
María Alejandra Aponte,  Gaby Palmucci, Diana 

Boadas.

Unidad Nacional de Endocrinología. Hospital Dr. Miguel Pérez Car-
reño. Caracas -Venezuela Adjunto de Endocrinología.



EFECTO DEL USO DE METFORMINA 
SOBRE LOS VALORES DE TSH EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE 
OVARIOS POLIQUISTÍCOS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
CARACAS.
Luís Figueroa1, Ma. Isabel Agostini1, Gabriela 
Corzo2,3, Laura Zavala1, Raquel Cano1,2.
1Unidad de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hos-
pital Universitario de Caracas. Caracas – Venezuela.2Centro de In-
vestigaciones Endocrino-Metabólicas “Dr. Félix Gómez” Facultad 
de Medicina, Universidad del Zulia, Venezuela.3Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo. Maracaibo - Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Caracterizar los efectos del tratamiento con 
metformina sobre la función tiroidea, investigando 
el impacto de su uso sobre los valores de TSH y T4L 
en pacientes con diagnóstico de SOP sin tratamiento 
previo ni otras comorbilidades asociadas.
Métodos: Se estudiaron 31 pacientes, mayores de 18 
años de edad, que asistieron al Hospital Universitario 
de Caracas (julio – octubre 2013), con diagnóstico de 

SOP. Se cuantificaron los valores de TSH y T4L antes 
y después de administrar metformina: 1 gr VO OD 
durante 2 meses.
Resultados: Todos las pacientes incluidas en nuestro 
estudio presentaron valores de TSH de 2,25±1,1UI/L 
pre-tratamiento, con una disminución significativa 
de los valores de la misma posterior al uso de 1gr de 
metformina durante 2 meses (TSH: 1,44±0,6ng/dl, 
p<0,001). Igualmente se observaron cambios en T4L 
posterior al tratamiento (pre-tratamiento: 1,00±0,1 vs 
post-tratamiento: 0,90±0,1ng/dl, p<0,01).
Conclusiones: Al parecer la metformina potencia la 
acción de las hormonas tiroideas no solo a en tejidos 
periféricos sino también en hipófisis. Los aportes de 
este estudio deben ser tomados en cuenta a la hora 
de tratar farmacológicamente a pacientes con SOP e 
hipotiroidismo primario o subclínico asociado, donde 
la metformina, una de las drogas más utilizadas, 
pudiera disminuir la TSH sin necesidad de indicar 
levotiroxina. De igual forma, es necesario considerar el 
efecto de esta droga en pacientes con SOP y obesidad, 
DM2 y cáncer diferenciado de tiroides.
Palabras Clave: Sindrome de ovario poliquístico, 
metformina, AMPK, TSH, T4L.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar tras revisión de la literatura 
los cambios que produce la Carbamazepina sobre el 
eje hipotálamo-hipófisis-tiroides y si éstos ameritan 
intervención farmacológica. 
Caso Clínico: Paciente femenino de 54 años, con 
antecedentes de tiroidectomía subtotal derecha, por 
bocio multinodular y exceresis de meningioma (1999), 
desde entonces tratada con Carbamazepina, 200 mg 
diarios. Niega síntomas de hipo o hipertiroidismo. 
Examen físico: TA: 105/69mmHg, FC:73x’ FR: 20x' 
Cuello: Tiroides no visible, LI palpable de consistencia 
normal, superficie regular, sin nódulos ni adenopatías 
palpables, sin solplos. Paraclínicos: TSH: 2.8ng/
dl, T4L: 0.58ng/dl (VN: 0.8- 2,2 ng/dl) AntiTPO: 
negativo, AntiTG: negativo. US tiroideo LD: Ausente. 
LI: Forma y ecogenicidad conservada.

Conclusión: La Carbamazepina produce un patrón 
de TSH normal, T4 total y libre bajas. La T3 total 

fue reportada como normal y la fracción libre baja, 
sin variación significativa en la concentración de 
TBG. Está demostrado que la droga induce al sistema 
emzimático microsomal hepático P450, aumentando la 
degradación de las hormonas tiroideas. Al no activarse 
el mecanismo de retroalimentación positiva, algunos 
estudios plantean que interfiere con la regulación 
hipotalámica (Secreción de TRH), e incluso que inhibe 
la captación de yodo por la glándula. 

Hay evidencia que los cambios pueden iniciarse 
desde los 14 días de uso del anticonvulsivante y son 
reversibles con la suspensión. No se evidenciaron 
cambios en los niveles de Tg ni en el funcionamiento 
cardíaco, tampoco en el índice de masa corporal. Se 
reportaron casos con aumento compensatorio del 
tamaño glandular. La mayoría de las investigaciones 
no recomienda tratamiento con Levotiroxina

Palabras clave: Tiroides, Carbamazepina, psico-
fármaco, hormonas tiroideas.

CARCINOMA PAPILAR VARIANTE 
FOLICULAR EN ESCOLAR FEMENINA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO.

Lorys Herrera, Mónica Navarro, Ruver Sánchez, 
María Fernanda Colina.

Postgrado de Endocrinología, Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” 
(CHET) Valencia, Edo. Carabobo-Venezuela.

RESUMEN

Objetivos: El objetivo del caso clínico es dar a con-
ocer una presentación atípica y agresiva de carcinoma 
papilar en una escolar de siete años de edad.

Caso Clínico: Se trata de escolar femenina de 7 años 
de edad, sin antecedentes patológicos, inicia enferme-
dad actual en Diciembre 2013 cuando presenta tos seca 
esporádica de predominio nocturno, es llevada a facul-
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tativo en varias oportunidades, indicando tratamiento 
ambulatorio para patología respiratoria, la cual se e-
xacerba con a disnea, aumento de volumen en región 
cervical anterior y adenopatías, en vista de persistir 
sintomatología neumonólogo pediatra indica realizar 
ecografía de cuello que reporta tiroides aumentada de 
tamaño, nódulos bilaterales con microcalcificaciones y 
plastrón ganglionar bilateral, es referida a emergencia 
pediátrica de la CHET en Marzo 2014, 48 horas poste-
rior a su ingreso se instaura una insuficiencia respira-
toria aguda con obstrucción de vías aéreas superiores 
se intentando realización de intubación orotraqueal 
siendo fallida, ameritando traqueostomía de emergen-
cia con realización de Punción, aspiración de nodulos, 
biopsia de ganglios que reportan: carcinoma papilar 
metastásico, siéndole solicitado: TSH: 5,06 mlU/ml, 
tiroglobulina 1425 ng/ml, se realiza tiroidectomía total 
bilateral con vaciamiento ganglionar central y bila-

teral, el reporte de biopsia: carcinoma papilar metas-
tásico de tiroides variante folicular que reemplaza toda 
la glándula, infiltra la cápsula extendiéndose a teji-
dos blandos conectivos y músculo estriado adyacen-
tes. Con tiroglobulina de 19708 ng/ml despues de la 
cirugia. TAC tórax con imágenes nodulares múltiples 
dispersas en diferentes segmentos pulmonares com-
patibles con infiltración secundaria.

Conclusiones: En el niño el Ca de Tiroides es dife-
rente que en el adulto. Es imprescindible destacar la 
importancia del diagnóstico precoz, basado en un 
correcto examen del cuello por parte del pediatra 
general, a fin de detectar nódulos en tiroides y me-
tástasis cervicales ya que el tratamiento inicial debe 
ser agresivo y sin retraso.
Palabras claves: cáncer papilar, escolar, tiroglobu-
lina, metastásis.

CARCINOMA DIFERENCIADO DE 
TIROIDES. 10 AÑOS DE REVISIÓN.

Palmucci G , González Cl, Cedeño L, Bustamante E, 
Hernández S, Simoza L, Boada D.

Unidad Nacional de Endocrinología. Hospital Dr. Miguel Pérez 
Carreño. Caracas -Venezuela Jefe de Servicio, 2Adjunto de Endo-
crinología.

RESUMEN

Introducción: El cáncer diferenciado de tiroides 
(CDT) es la enfermedad maligna más común del 
sistema endocrino. Su incidencia varía de 0,5 a 10 
por 100.000 habitantes a nivel mundial, con una 
distribución de 5 mujeres por cada hombre. El 94% de 
los carcinomas tiroideos son diferenciados, papilares 
(90%) y foliculares (10%), de los cuales casi el 80% 
son curados, mientras que un 20% desarrolla una 
recurrencia local y un 5-10% metastizan a distancia. 
La supervivencia depende del estadio, edad al dx y la 
histología del tumor. Los pilares del tratamiento (tto) 
que son la cirugía y el I131 se encuentran en discusión 
actualmente. La tendencia es garantizar el tto más 
eficaz y menos deletéreo.
Objetivo: Conocer las características clínicas y la 
prevalencia del tipo de CDT evaluados en nuestra 

consulta. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, 
retrospectivo, donde se revisaron 80 historias médicas 
de pacientes diagnosticados y tratados por CDT, 
referidos a nuestra consulta en el lapso de 10 años, 
evaluando edad, sexo, dx pre quirúrgico (qx), tipo de 
cáncer, tipo de cirugía, presencia de MT y dosis de 
I131 utilizada. Se aplicaron los métodos de frecuencia 
y porcentaje en el análisis estadístico. 

Resultados: De las 80 historias revisadas 69 (86.25%) 
fueron del sexo femeninos, 45 (56.25%) son >45 años, 
53 (66.25%) con dx pre qx de BMN y post qx 63 
(78.75%) eran papilar, 13 (16.25%) papilar/folicular y 
4 (5%) folicular. La cirugía fue casi total en el 100% de 
los casos, 23 (28.75%) presentaron MT de los cuales 
el 95.6% eran ganglionares y la dosis ablativa de I131 
más utilizada fue de 100mCi en 57 (71.25%) pacientes. 

Conclusión: Los resultados observados en nuestros 
pacientes son similares a otras series publicadas. Se 
debe individualizar el enfoque terapéutico según el 
estadío tumoral y riesgo de recurrencia para determinar 
que pacientes se benefician de terapias agresivas o más 
conservadoras. 
Palabras clave: cáncer de tiroides, diagnóstico, 
manejo terapéutico pre y post operatorio, riesgo de 
recurrencia.

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 
POR ADENOMA ATÍPICO EN UNA 
ADOLESCENTE.

Martha Lozada1, Franklin García1,2, Alfonsina 
Carrasco1, Gabriela Vélez 1.
1Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas. 2Cátedra de 
Clínica y terapéutica D, Servicio de Cirugía IV. Hospital Universitario de 
Caracas.Venezuela.

RESUMEN

Objetivos: Presentar un caso en adolescente de Hi-
perparatiroidismo Primario severo por adenoma para-
tiroideo atípico. 
Caso Clínico: Paciente adolescente femenina de 13 
años sin antecedentes patológicos, quien inicia enfer-
medad actual en Octubre de 2013, presentando episo-
dio de desvanecimiento no relacionado con el ayuno 
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Resúmenes

VALORES DE REFERENCIA DE TIROTROPINA 
(TSH), TIROXINA LIBRE (T4L) Y PREVALENCIA 
DE HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO LIBERTADOR 
DE MÉRIDA, VENEZUELA: ASOCIACIÓN CON 
ADIPOSIDAD, DISLIPIDEMIA Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO.

Julio César Pacheco García, Mariela Paoli de Valeri, 
Yajaira Zerpa de Milliani.

Unidad de Endocrinología, Instituto Autónomo Hospital Universita-
rio de los Andes. Mérida, Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Presentar valores de referencia de TSH y 
T4L y determinar la prevalencia de HS en la población 
de niños y adolescentes de la ciudad de Mérida-
Venezuela, así como su asociación con adiposidad, 
dislipidemia y rendimiento académico.
Métodos: Se estudiaron 909 niños y adolescentes 
entre 7 y 18 años de edad, de instituciones educativas 
del Municipio Libertador. Se registraron medidas 

antropométricas. Se determinaron valores de TSH, 
T4L y lípidos en ayunas. Se realizó la distribución en 
percentiles (pc) de TSH y T4L por grupos de edad. Se 
registró el rendimiento escolar.

Resultados: Los valores de referencia de TSH 
fueron de 0,72-2,80 uUI/L. Los valores de referencia 
de T4L fueron de 0,86-1,68 ng/dl. Se presentaron 
valores de referencia en pc por grupos de edad de 
TSH y de T4L. La prevalencia de HS utilizando las 
referencias propias fue de 2,5% y cuando se usaron la 
del estuche comercial fue de 0,3%. El HS no guardó 
asociación estadísticamente significativa con el grado 
de adiposidad, dislipidemia y rendimiento académico.
Conclusión: Los valores del pc 95 de TSH y del pc 
5 de T4L de nuestra población, usados para hacer 
diagnóstico de hipofunción tiroidea, son más bajos que 
los utilizados en la actualidad. La prevalencia de HS 
en niños y adolescentes del municipio Libertador de 
Mérida, Venezuela, fue de 2,5%, mayor a la reportada 
en la literatura.
Palabras clave: Hipotiroidismo subclínico, niveles de 
TSH y T4L en población pediátrica, estado nutricional, 
dislipidemia, rendimiento académico.

ni anemia y luego deterioro del estado de consciencia 
obnubilación transitoria de 5 minutos, motivo por el 
cual consulta. Se presentó en regulares condiciones, 
con masa palpable en cuello; en paraclínicos presentó 
Ca+ sérico: 14,2 mg/dl, fosforo: 1,8 mg/dl, siendo es-
tudiada en Hospital JM de los Ríos por endocrinólogo 
pediatra, con PTH: 330.1 pg/ml, US de cuello: imagen 
hipoecogénica adyacente a lóbulo tiroideo derecho 
de 22.5 x 13.2 mm y Ga-mmagrama (MIBI): hipercap-
tación intensa hacia lóbulo tiroideo inferior derecho. 
Es referida para valoración y resolución quirúrgica 
por nuestro servicio, PTH intacta control 427.8 pg/
ml, Ca+13.5 mg/dl, fósforo 2.6 mg/dl, Ca+ iónico 
7.9, DMO: sin alteraciones, US abdominal: no evi-
dencia de litiasis renal. En Diciembre 2013 se realizó 
RESECCION EN BLOQUE: tumor de paratiroides 
inferior derecha + lobectomía derecha + vacia-
miento central; anatomía patológica indicó presencia 

de  adenoma inferior derecho 2 x 1.5 cm, 2 gramos 
de peso y con atipias, la inmunohistoquímica mostró 
bajo índice mitótico al Ki67 concluyendo como lesión 
de POTENCIAL MALIGNO INCIERTO. Evolución 
postoperatoria sin inconvenientes con normalización 
de calcio sérico y PTH baja, recibió calcitriol oral y 
está en control estricto por consulta.
Conclusión: Los adenomas paratiroideos en adultos 
representan la causa más frecuente de Hiperpara-
tiroidismo en la 4 década con prevalencia de 1% de 
la población. Sin embargo el HPTP1 es infrecuente en 
la población por debajo de 21a con prevalencia 2 a 5 
casos por cada 100.000 habitantes, se relaciona con 
MEN 1 en igual proporción que en adultos jóvenes. 
Las características de esta paciente indicó la posibili-
dad de lesión maligna.
Palabras Clave: hipercalcemia. Hiperparatiroidismo 
primario, adenoma paratiroideo atípico, adolescentes.
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