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PRIMER CONSENSO ARGENTINO SOBRE 
PATOLOGÍAS ENDOCRINOLÓGICAS

En la práctica asistencial, es necesario establecer conductas diagnósticas, pronósticas o terapéuticas cuando
no hay pautas claramente establecidas o donde condiciones específicas (geográficas, étnicas, etc.) han impedi-
do que se alcancen normas universales o donde la experiencia de los expertos es relevante para la toma de
decisión en distintos actos médicos. Es por ello que, la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología,
(FASEN) decidió encarar la elaboración de consensos sobre situaciones particulares de la patología endocrino-
lógica.

En esta oportunidad FASEN convocó a colegas de todo el país, destacados por su conocimiento y trayecto-
ria en los temas asignados, con la misión de elaborar recomendaciones sobre los puntos conflictivos previa-
mente elaborados por los Coordinadores de las áreas Tiroidea, Neuroendocrinológica y del Metabolismo Fos-
focálcico.

Durante los días 2 y 3 de junio del corriente año se realizó el Primer Consenso en Patologías Endocrinoló-
gicas en la ciudad de Valle Hermoso, Provincia de Córdoba. Los expertos de cada Mesa de trabajo debatieron
hasta lograr un primer borrador, el cual fue puesto a consideración del conjunto de Expertos del área en una
reunión plenaria. Con los aportes y sugerencias recogidos en el Plenario y luego de una intensa labor que de-
mandó dos días de trabajo, cada Mesa elaboró un documento final con el aval de todos los participantes, el
que se edita en este volumen de la Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo.

La Comisión Directiva de FASEN y los Coordinadores desean agradecer profundamente la colaboración y
empeño de los colegas, quienes han hecho posible este documento. Asimismo, desean hacer público el reco-
nocimiento por el apoyo brindado a los Laboratorios Pfizer S.R.L., Gador S.A., Merck Química Argentina S.A. y
Novartis S.A. 

Creemos que este documento será de gran utilidad para la práctica asistencial y esperamos que, en el futu-
ro, puedan llevarse a cabo reuniones que aborden otras áreas de la especialidad.

Darío Bruera Paula Mereshian
Secretario Presidente

Eduardo Pusiol
Ex-Vicepresidente

Coordinadores:

General: Oscar Levalle

Tiroides: Alicia Gauna

Neuroendocrinología: Oscar Levalle

Metabolismo fosfocálcico: Ariel Sánchez
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Introducción
El hiperparatiroidismo primario (HPP) es una

enfermedad caracterizada por hipercalcemia debida
a la sobreproducción autónoma de hormona para-
tiroidea (PTH). Algunos pacientes con HPP pueden
tener concentraciones normales de calcio sérico,
aunque la mayoría son hipercalcémicos.

No hay datos epidemiológicos argentinos sobre
HPP. La prevalencia de esta enfermedad en los Es-
tados Unidos y Europa oscila entre 1:1.000 y
1:4.000. Es rara en jóvenes. Es 2-3 veces más fre-
cuente en mujeres que en varones. La base anato-
mopatológica más común es el adenoma de una de
las glándulas; otras causas son la hiperplasia multi-
glandular, el doble adenoma y el carcinoma (1).

Pesquisa de hipercalcemia: ¿siempre? ¿en pacientes
seleccionados? ¿en qué casos concretos?

Se considera que la calcemia debería formar
parte del estudio de laboratorio de rutina, por ser

un recurso sensible y costo-efectivo para la detec-
ción de HPP en la población ambulatoria. La deter-
minación de calcio es confiable con métodos es-
pectrofotométricos adecuadamente validados. Es
evidente que el HPP es detectado con mucha me-
nor frecuencia en nuestro país que en otros donde
la calcemia forma parte de la rutina bioquímica. Los
casos actualmente diagnosticados en la Argentina
presentan formas clínicas más severas, y menos for-
mas asintomáticas: en un estudio colaborativo rea-
lizado por el Departamento Fosfocálcico de la So-
ciedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo
(SAEM) en 1998, en casi un centenar de pacientes
hubo sólo 20% sin sintomatología (2). Sin embargo,
en centros especializados donde se estudian pa-
cientes con osteoporosis, los casos asintomáticos
descubiertos en los últimos años representan apro-
ximadamente la mitad del total, lo que coincide con
lo reportado en series modernas europeas y nortea-
mericanas (1, 3).

METABOLISMO FOSFOCÁLCICO

Coordinador: Ariel Sánchez

Panel de expertos: 

Mónica Ercolano, Buenos Aires

Adriana Frigeri, Buenos Aires

José Luis Mansur, La Plata

José Luis Novelli, Rosario

Luisa Plantalech, Buenos Aires

Josefina Pozzo, Buenos Aires

Irene Rosillo, Rosario

Helena Salerni, Buenos Aires

Ariel Sánchez, Rosario

Marcelo Sarli, Buenos Aires

Claudia Sedlinsky, Buenos Aires

Rodolfo Spivacow, Buenos Aires.

Mesa 1: 
Hiperparatiroidismo

Mónica Ercolano, José Luis Mansur, Irene Rosillo y Ariel Sánchez (en representación del Panel de Expertos)



SÁNCHEZ, A. Y COL. 161

La pesquisa debería ser de rigor en aquellas sub-
poblaciones consideradas de riesgo:

• Mujeres posmenopáusicas

• Pacientes con urolitiasis

• Pacientes con osteopenia/osteoporosis

• Familiares de pacientes jóvenes con HPP o
con endocrinopatías relacionadas (sobre todo sín-
dromes de neoplasia endocrina múltiple) (4). 

Diagnóstico diferencial de hipercalcemias

Ante una calcemia total elevada, ésta debe ser
confirmada repitiendo la determinación en dos o
tres oportunidades. Si se dispone en el medio de la
tecnología para medir calcio iónico en forma con-
fiable, este dato puede resultar muy útil, ya que
existen pacientes con calcemia total normal pero
calcemia iónica elevada. Es importante que la
muestra sea manejada de manera correcta: veni-
puntura sin estasis, obtención y conservación en
anaerobiosis, mantención en frío (4°C), y procesa-
miento rápido (5, 6).

Conviene recordar el efecto que las alteraciones
de las proteínas séricas puede tener sobre el valor
de calcemia total. Hay muchas fórmulas para la co-
rrección; acá se sugieren sólo dos: 

a) Calcio corregido por albúmina: agregar 0,8
mg/dL a la calcemia medida por cada gramo de re-
ducción de albúmina sérica por debajo de 4 g/dL.

b) Calcio corregido por proteínas totales: calce-
mia medida, dividida por un factor que se obtiene
sumando 0,55 al cociente proteinemia total/16. 

Debe advertirse que estas correcciones son po-
lémicas y sólo resultan aplicables en condiciones
normales de pH y temperatura (5,6).

Una vez confirmada la hipercalcemia, hay que
determinar el nivel sérico de PTH, ya que resulta
central para el diagnóstico. Una PTH baja descarta
el HPP; una elevada lo confirma. Un valor de PTH
en la parte media o alta del rango de referencia de-

be interpretarse, en vista de la hipercalcemia, como
una ruptura del equilibrio fisiológico, y es indicati-
va de hiperfunción paratiroidea (6).

Cuando hay hipercalcemia con PTH baja, debe-
rá establecerse el origen de la elevación del calcio
considerando las siguientes entidades (7):

Comunes

Enfermedades malignas

No comunes

Hipertiroidismo, granulomatosis, drogas (tiazi-
das, vitamina D o vitamina A), inmovilización, sín-
drome de leche/alcalinos, etc.

La hipercalcemia hipocalciúrica familiar (HHF),
si bien se trata de una entidad rara, debe tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial de las hipercal-
cemias con PTH inapropiadamente normal o poco
elevada (8, 9). Estos pacientes presentan hipocalciu-
ria absoluta (<100 mg/día) o relativa para la hiper-
calcemia (cociente depuración de calcio sobre de-
puración de creatinina < 0,01). La mitad de los afec-
tados cursan con hipermagnesemia. Las personas
afectadas no tienen compromiso de los órganos
blanco. Es un trastorno autosómico dominante, por
eso es recomendable determinar la calcemia en fa-
miliares de primer grado.

Los métodos de medición de PTH sérica dispo-
nibles actualmente reconocen la molécula intacta,
aunque algunos centros tienen sus propios ensayos
que reconocen molécula media. En ausencia de en-
fermedad renal y en pacientes menores de 70 años,
todos resultan de utilidad diagnóstica. Reciente-
mente se han introducido equipos comerciales que
miden la molécula entera (PTH1-84) o la bioactiva,
aunque aún no se ha demostrado que presenten
ventajas diagnósticas con respecto a los anteriores (10).

Métodos complementarios de laboratorio

En sangre periférica y en orina de 24 horas de-
be solicitarse: calcio, fósforo, creatinina, magnesio.
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La fosfatemia generalmente es normal baja o baja.
La reabsorción tubular de fósforo (RTP) da una idea
más cabal del impacto de PTH sobre el manejo re-
nal del mismo; la RTP se encuentra disminuida en
la mayoría de pacientes con HPP. 

La calciuria de 24 horas es otro dato indispen-
sable; resulta elevada en 40-50% de los casos. La
determinación simultánea de la natruria contribuye
a la interpretación correcta del dato de calcio uri-
nario.

Con esta información se calcula también la tasa
de depuración de creatinina,  como indicador de la
función glomerular. 

La fosfatasa alcalina sérica es un buen marcador
del compromiso óseo (11).

El dosaje de 25(OH)vitamina D no es indispen-
sable, pero puede resultar útil en población con
riesgo o sospecha de deficiencia; en particular en
pacientes con PTH alta y calcemia en el límite su-
perior del rango normal, en los cuales la corrección
de una deficiencia pondrá de manifiesto la franca
hipercalcemia, que confirme el diagnóstico hasta
ese momento enmascarado (12).

Una vez hecho el diagnóstico positivo: ¿cómo 
evaluar el impacto que ha tenido el trastorno 
(a nivel óseo, renal, cardiovascular, etc.) en el 
paciente? ¿Qué método(s) de localización utilizaría?

La radiografía simple tiene poco valor en la eva-
luación del estado óseo por su escasa sensibilidad;
esta aseveración se refiere a las formas leves, más
comúnmente encontradas en la actualidad. En las
formas severas (p. ej., las debidas a cáncer de pa-
ratiroides), las radiografías de cráneo, manos, etc.,
pueden ser de utilidad.

En cambio, la densitometría ósea es un método
sensible y preciso para detectar baja masa ósea.
Idealmente, deberían evaluarse los tres sitios tradi-
cionales de medición (columna lumbar, cadera y ra-
dio distal). Se acepta que el hueso más afectado en
el HPP es el cortical, por lo que debería prestarse
atención preferencial a sitios ricos en ese tipo de
hueso (diáfisis del radio –radio 1/3, ó 33%–, o cue-
llo femoral). Debe recordarse que un subgrupo de
pacientes puede tener un patrón de osteopenia pre-
ferentemente trabecular (13).

Dentro de los marcadores del recambio óseo,
los valores muy elevados de fosfatasa alcalina su-
gieren osteítis fibrosa quística. El resto de los mar-
cadores tienen limitada utilidad en la evaluación
del status óseo en los pacientes sintomáticos con
HPP.

La radiografía simple de abdomen y la ecografía
renal son métodos sencillos y no invasivos para de-
tectar nefrolitiasis y nefrocalcinosis. 

El HPP es reconocido como causa de morbilidad
y mortalidad cardiovascular excesivas. Las compli-
caciones cardiovasculares (hipertensión arterial,
calcificación de válvulas cardíacas y del miocardio,
hipertrofia ventricular izquierda, rigidez de la pared
arterial, etc.) son más frecuentes en pacientes con
HPP más severo y de mayor duración. No todas es-
tas complicaciones son reversibles luego del trata-
miento quirúrgico del HPP (14,15). La evaluación de
las posibles complicaciones cardiovasculares debe-
rá estar a cargo de un cardiólogo. 

Se conoce la asociación del HPP con otros fac-
tores de riesgo cardiovascular como  dislipemia, hi-
peruricemia, gota, intolerancia glúcida y resistencia
a la insulina (3,16,17).

En el HPP suele haber una disfunción neuro-
muscular que se manifiesta por astenia, fatiga fácil,
debilidad muscular, etc. La electromiografía es útil
para la evaluación; las enzimas séricas marcadoras
de la función muscular son normales. 

Suele haber una disfunción neuropsicológica
manifestada sobre todo por depresión, pero no es
específica y no siempre revierte después de la ciru-
gía (16).

¿Qué métodos de localización utilizaría?

Tanto la ecografía de cuello con un equipo de
alta sensibilidad manejado por un operador entre-
nado, como la centellografía de paratiroides con
sestamibi-tecnecio99m son métodos útiles y con
buen perfil costo-beneficio (detectan más del 90%
de los adenomas) (18). Si ambos métodos son nega-
tivos en pacientes no operados, no hace falta efec-
tuar otros estudios de imágenes más complejos y
de mayor costo (TAC, RNM), sino que corresponde
enviarlos para exploración a un cirujano experi-
mentado. 
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¿En qué pacientes está indicada la cirugía?

De manera prácticamente universal se siguen los
criterios del Consenso de los Institutos Nacionales
de Salud de los Estados Unidos de 1990 (19), refor-
mulado en 2002 (20).

El tratamiento quirúrgico del HPP está indicado en:

1. Pacientes con síntomas clásicos o complica-
ciones del HPP (1,20)

2. Pacientes asintomáticos que cumplan al me-
nos con uno de los siguientes requisitos:

• Edad <50 años

• Calcemia que supere en 1 mg/dl el límite su-
perior normal

• Calciuria >400 mg/24 horas

• Descenso de la tasa de filtración glomerular
>30% con respecto a la normal para la edad (*)

• Densidad mineral ósea (DMO) reducida en
columna lumbar, cadera o radio distal (T-score <
-2,5)

3. Algunos expertos participantes de este Con-
senso sugieren contemplar otras situaciones en
donde podría considerarse el tratamiento quirúrgi-
co (21):

• Pacientes que no puedan o no quieran some-
terse a los controles médicos periódicos para el
seguimiento de la enfermedad que padecen (1,21)

• Pacientes con HPP en la posmenopausia re-
ciente

• Pacientes con HPP que presenten marcadores
de recambio óseo elevados

• Pacientes con HPP que tengan DMO baja (T-
score < -2) 

• Pacientes con HPP con disfunción neuromuscu-
lar o neuropsicológica

• Pacientes con HPP asociado a déficit de vita-
mina D. Esta deficiencia podría agravar el grado de
HPP y el compromiso óseo, y aumentar el tamaño
del adenoma. Algunos autores han comprobado la
seguridad de reemplazar el déficit mediante dosis
moderadas de vitamina D (22). Pero la calcemia y la
calciuria deben ser cuidadosamente monitoreadas
durante la repleción. El agravamiento bioquímico
constituiría una indicación quirúrgica (23).

En todos los pacientes con HPP con niveles de
calcio en el límite superior del rango de referencia,
el médico debe confirmar estos resultados con el
fin de descartar un valor espurio y tomar un tiem-
po de observación antes de decidir el tratamiento
definitivo.
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Decidida la cirugía, ¿qué recaudos conviene 
tomar? ¿Tiene lugar la determinación 
intraoperatoria de PTH? 

Elección del tipo de cirugía

La cirugía realizada por cirujanos experimenta-
dos en la visualización de paratiroides cura el HPP
en 90-95% de los casos. El abordaje quirúrgico está
sujeto a la experiencia y a la estrategia de cada ci-
rujano, dependiendo de las características clínicas
del paciente y de la disponibilidad de las nuevas
tecnologías. No existe consenso sobre la necesidad
del uso de alguna de las nuevas modalidades de
diagnóstico por imágenes para el éxito de la cirugía
paratiroidea, cuyo objetivo final es la normalización
de los niveles de calcio y PTH séricos con mínima
morbilidad asociada. La técnica quirúrgica conven-
cional consiste en la exploración bilateral del cue-
llo con identificación de todas las paratiroides y re-
moción del adenoma (o adenomas) paratiroideo(s),
o resección subtotal de tres glándulas y media en
pacientes con hiperplasia paratiroidea. Requiere la
evidencia de tejido paratiroideo patológico en la
biopsia por congelación de la(s) glándula(s) ma-
croscópicamente afectada(s) y de tejido paratiroi-
deo normal o patológico en por lo menos una glán-
dula macroscópicamente normal in situ (1,24).

Recientes avances en la cirugía paratiroidea han
llevado a un abordaje distinto del paciente que pre-
senta un adenoma único. La paratiroidectomía mí-
nimamente invasiva (endoscópica o videoasistida)
es una táctica quirúrgica que se apoya en una ade-
cuada localización previa del tejido paratiroideo y
en el monitoreo intraoperatorio de PTH (25,26). Tan-
to esta técnica como el abordaje unilateral clásico
se pueden utilizar sólo si se logra localizar el tejido
patológico, en ausencia de enfermedad tiroidea
concomitante, de enfermedad paratiroidea multi-
glandular y/o de formas familiares de HPP (1,4).

El valor de los métodos de diagnóstico por imá-
genes para la localización prequirúrgica en pacien-
tes que van a ser operados con la técnica conven-
cional por HPP es discutido; sin embargo, existen
evidencias de una mayor eficiencia cuando se los
usa. Puede utilizarse ultrasonido o centellografía se-
gún la disponibilidad de equipamiento y operador
en el medio de trabajo, o ambos métodos, con lo
que  aumenta la eficiencia diagnóstica (18). Cabe
destacar que la ecografía es un método altamente
dependiente de la experiencia del operador. La rea-
lización de una ecografía es de rutina para diagnos-
ticar nódulos tiroideos que pueden dar imágenes
falsas positivas en la centellografía con sestamibi-
Tc99m. La centelleografía con SPECT tiene una ma-
yor sensibilidad y especificidad. La punción parati-
roidea no es un método utilizado en la práctica ha-
bitual para el diagnóstico preoperatorio.

Tomando en consideración que la decisión qui-
rúrgica se sustenta sólo en criterios clínicos y bio-
químicos, la negatividad de los estudios por imáge-
nes obliga a la exploración bilateral del cuello.

Recaudos antes del acto quirúrgico

Tratamiento de la hipercalcemia

En aquellos casos en que el paciente con HPP
presente sintomatología clínica de hipercalcemia, o
cuando –siendo asintomático– la calcemia total su-
pere un valor de 12 mg/dL o el calcio iónico sea
superior a 6 mg/dL, se requerirá tratamiento médi-
co previo. El objetivo del mismo es llegar a la ciru-
gía con la menor calcemia posible de obtener. El
hecho de no lograr el descenso esperado no con-
traindica la operación, ya que puede intervenirse
con valores muy altos de calcemia. El tratamiento
consiste en:

• Asegurar hidratación oral o parenteral. En el

Mesa 2: 
Hiperparatiroidismo

Adriana Frigeri, José Luis Novelli, Helena Salerni y Claudia Sedlinsky (en representación del Panel de Expertos)
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caso de hipercalcemia severa (mayor de 14 mg/dL)
se administrarán 300-500 mL/hora de solución fisio-
lógica, antes de indicar bifosfonatos

• Bifosfonatos. Se sugiere el uso de pamidrona-
to en dosis de 60-90 mg a pasar por infusión endo-
venosa en tres horas, lo que generalmente disminu-
ye la calcemia con un período de latencia de 48-72
horas. En el caso de existir demoras en la resolu-
ción quirúrgica de la patología puede reiterarse la
infusión. Aunque en nuestro medio se dispone de
otros bifosfonatos –zoledronato e ibandronato–,
que se administran también en infusión (a dosis de
4 mg), la mayor experiencia se ha realizado con pa-
midronato

• Calcitonina. Se reserva su uso para el día pre-
vio a la cirugía en caso de que el paciente persista
con calcemia elevada o frente a la necesidad de in-
tervenir rápidamente, ya que la acción de esta dro-
ga comienza a las pocas horas, pero su efecto es
breve (27)

• Aporte de fósforo. En los casos de hipofosfa-
temia severa se sugiere aportar fósforo por vía oral,
hasta 3 g del elemento por día (28). El aporte paren-
teral de fósforo incrementa el riesgo de calcifica-
ción metastásica, por lo que se desaconseja su uso

• Aporte de magnesio. La hipercalcemia pro-
mueve la pérdida renal de magnesio; dicha hiper-
magnesuria puede persistir en el posquirúrgico y
agravar el cuadro de hueso hambriento (hungry
bone) por lo que se sugiere el aporte de magnesio
tempranamente en el período prequirúrgico (29).

¿Tiene lugar la determinación intraoperatoria de
PTH?

El descenso de PTH permite la confirmación del
éxito de la exéresis. La posibilidad de constatar un
descenso de PTH intraoperatoria mayor al 50% le
permitiría al cirujano dar por terminado el procedi-
miento quirúrgico en los adenomas únicos. Cabe
destacar la existencia de falsos positivos en el des-
censo de PTH, como en los casos en que simultá-
neamente se interviene la glándula tiroides. Se re-

comienda interpretar con cautela los resultados de
la PTH intraoperatoria (6,30).

Otra técnica auxiliar de búsqueda de tejido pa-
ratiroideo patológico durante el acto quirúrgico es
la ecografía intraoperatoria.

En el postoperatorio, ¿dar suplementos de 
calcio vía venosa u oral?. ¿Cómo manejar una 
hipocalcemia severa por síndrome de hueso 
hambriento? En pacientes con hipocalcemia 
postoperatoria, ¿cuánto tiempo es prudente 
esperar antes de considerar definitivo 
el hipoparatiroidismo? 

Luego de la paratiroidectomía se observa una rá-
pida normalización de la calcemia, la cual debió ser
monitoreada en el preoperatorio inmediato y diaria-
mente luego de la cirugía, junto con la fosfatemia y
la magnesemia. En el período posquirúrgico inme-
diato, modestos niveles de hipocalcemia asintomá-
tica no deberían ser tratados más allá de asegurar
un aporte oral de calcio de 1-1,5 g/día, para permi-
tir el estímulo de las glándulas paratiroideas rema-
nentes.

Una hipocalcemia marcada y prolongada se
puede desarrollar luego de la paratiroidectomía por
las siguientes causas:

1. Hueso hambriento: captación acelerada de
calcio, fosfato y magnesio  por parte del esqueleto
luego de la cesación abrupta de la reabsorción ex-
cesiva estimulada por los niveles previamente ele-
vados de PTH. La severidad y duración de este fe-
nómeno dependerá del grado de desmineralización
y del volumen de osteoide no mineralizado apues-
to por la actividad osteoblástica. Su magnitud se
pone en evidencia mediante los niveles de fosfata-
sa alcalina total y/u ósea.

2. Hipoparatiroidismo transitorio: la hipercalce-
mia prolongada provocada por el HPP puede oca-
sionar la supresión y atrofia de las paratiroides re-
manentes y la remoción del tejido patológico pue-
de acompañarse de un período de hipocalcemia
hasta que las glándulas normales reasuman su fun-
ción, período caracterizado por una tendencia al
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aumento del fósforo. La caída del calcio sérico tam-
bién puede ser ocasionada por maniobras quirúrgi-
cas sobre las glándulas remanentes.

3. Depleción de magnesio: el hiperparatiroidis-
mo prolongado con marcada hipercalcemia puede
llevar a la depleción de magnesio. Luego de la pa-
ratiroidectomía la hipocalcemia puede presentarse
como consecuencia de la hipomagnesemia que in-
terfiere con la secreción y acción de la PTH de las
glándulas residuales. 

4. Hipoparatiroidismo definitivo: puede desa-
rrollarse hipoparatirodismo posquirúrgico debido a
las excesivas biopsias realizadas para la identifica-
ción de las glándulas, atrofia por desvascularización
o por exceso de resección en las hiperplasias. Es
más frecuente en las reintervenciones.

Por último, cabe destacar que el pretratamiento
del paciente con bifosfonatos puede atenuar la hi-
pocalcemia del síndrome postoperatorio de hueso
hambriento (31).

Manejo de la Hipocalcemia 

Hipocalcemia leve asintomática (>8 mg/dL):

• Aporte oral de Ca con o sin aporte de calci-
triol (0,25-0,50 µg/día) según el caso.

Hipocalcemia <8 mg/dL o sintomática: el pa-
ciente debería permanecer internado y asistido por
un profesional entrenado.

• General
• Iniciar infusión con 15 mg/kg de Ca 
elemento en dextrosa 5% por 6-24 horas

• Suplemento de Ca oral 1-2 g/día (en caso
de ser necesario pueden utilizarse dosis 
mayores)

• Calcitriol 0,25-1,0 µg/día (puede ser 
necesario usar dosis mayores)

• Ergocalciferol según los valores de 
25(OH)vitamina D sérica

Hipomagnesemia:

• Suplemento oral de Mg: 200-600 mg/día

• En caso de ser necesario usar por vía endove-
nosa 50-100 mEq de Mg a pasar en 24 hs. (las am-
pollas de SO4Mg contienen 1 mEq/mL de ión mag-
nesio) (32,33)

Hipofosfatemia:

• En los casos de hipofosfatemia severa (menor
de 2 mg/dL) se sugiere aportar fósforo por vía oral,
hasta 3 g del elemento por día (28)

• En presencia de una fosfatemia por debajo de
1 mg/dL indicar infusión de 1.000 mg de fósforo
inorgánico en 1 litro de dextrosa al 5% en agua, ca-
da 12 horas. (34)

Se considera hipoparatiroidismo definitivo al
que persiste luego de los 6-12 meses después de la
cirugía.

En los fracasos quirúrgicos ¿qué métodos de
localización usar antes de una segunda cirugía?

En el HPP recurrente y/o persistente la tasa de
éxito de la cirugía sin estudios de localización pre-
via es de 60-70%, lo que obliga al uso de métodos
de diagnóstico por imágenes para localizar las pa-
ratiroides patológicas. Cada cirugía fallida reduce
un 30% las posibilidades de curación.

Además de la ecografía y el centellograma con
sestamibi-Tc99m, se utilizan la RNM, la TAC y la PET-
TAC para localizar glándulas no encontradas. En
estos casos ninguna de las técnicas por sí sola es
suficiente por su sensibilidad y especificidad relati-
vamente bajas. Esto justifica la combinación de por
lo menos dos métodos para alcanzar sensibilidades
cercanas al 95%; los más eficaces son la centello-
grafía y la ecografía. Si ambos métodos coinciden
en la localización de tejido paratiroideo patológico,
se someterá al paciente a una exploración quirúr-
gica que deberá considerar, además, el tipo de ci-
rugía previa y la anatomía patológica (revisión de
protocolo operatorio y preparados histológicos). Si
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no coinciden se puede recurrir a la angiografía di-
gital o a técnicas de dosaje venoso selectivo de
PTH. De existir imágenes dudosas se puede utili-
zar la punción del tejido con dosaje de PTH en el

líquido de lavado de la aguja. En la reintervención
se podrían utilizar como métodos auxiliares la
ecografía intraoperatoria y el dosaje intraoperato-
rio de PTH (35).
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En pacientes que no cumplen con los requisitos
quirúrgicos, o en aquellos con mucho riesgo, o 
en los que no quieren operarse, ¿qué alternativas
terapéuticas se les pueden ofrecer?

La cirugía es el tratamiento de elección del HPP
sintomático y el control clínico periódico es la alter-
nativa aceptada en las variantes asintomáticas (1,20).
El tratamiento no quirúrgico del HPP es motivo de
controversias. En los últimos años se han publicado
estudios sobre las distintas modalidades terapéuti-
cas, que constituyen una alternativa alentadora pa-
ra los pacientes que no pueden ser tratados de ma-
nera convencional. Por otro lado, existen pacientes
asintomáticos no contemplados en los lineamientos
del Consenso de Expertos de 2002 (20) que podrían
beneficiarse con el tratamiento médico. 

Entre las drogas utilizadas para el tratamiento
del HPP cabe mencionar:

• Bifosfonatos
• Calcimiméticos
• Terapia hormonal de reemplazo (THR)
• Moduladores selectivos del receptor de estró-

genos (SERM)

Se destacan los siguientes grupos de pacientes
que se favorecerían con estos tratamientos:

• Los que rechazan el tratamiento quirúrgico
• Aquéllos con muy alto riesgo quirúrgico y/o

anestésico
• Con persistencia del HPP sin posibilidades de

cirugía
• Los que están en espera del tratamiento qui-

rúrgico
• Los que presentan cáncer de paratiroides no

resuelto (con recidiva local y/o metástasis no abor-
dables por cirugía).

Algunos expertos de este Consenso consideran
que el tratamiento médico también podría ser de
utilidad en algunos pacientes con HPP asintomáti-
co, que presenten alguna(s) de estas características:

• Pacientes con alto recambio óseo
• Pacientes con T-score en densitometría de colum-

na lumbar y/o fémur proximal igual o menor a -2,0
• Mujeres con menopausia reciente y síndrome

climatérico asociado
• Individuos con sintomatología proteiforme

marcada (trastornos neuromusculares, neuropsi-
quiátricos y anorexia, entre otros) en los que se
sospecha que los síntomas referidos están asocia-
dos a un HPP.

Tratamiento médico

1) Medidas generales:

Movilización; hidratación que asegure una diu-
resis diaria de 2 litros; evitar medicaciones que pue-
dan empeorar la hipercalcemia (tiazidas y litio); dar
aporte de vitamina D en dosis fisiológicas (entre
400-800 UI/día), y 1.000-1.200 mg/día de calcio
procedente de la dieta (evitar la restricción).

2) Opciones farmacológicas:

• Bifosfonatos
Orales: Alendronato
Se han publicado cuatro estudios prospectivos

de dos años de duración, aleatorios y controlados
entre 2001 y 2004 (36-39). En todos ellos se evaluó la
utilidad de 10 mg diarios de alendronato por vía
oral más aporte de 800-1000 mg/día de calcio. Los
resultados mostraron aumento de la DMO en hue-
so trabecular, escasa ganancia en el hueso mixto

Mesa 3: 
Hiperparatiroidismo

Luisa Plantalech, Josefina Pozzo, Marcelo Sarli y Rodolfo Spivacow (en representación del Panel de Expertos)
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(cadera total) y preservación del hueso cortical. Los
aumentos de DMO obtenidos con alendronato en
HPP son similares a los logrados en el tratamiento
de la osteoporosis posmenopáusica (40). Los marca-
dores de recambio óseo disminuyeron significativa-
mente. Se observó descenso leve de la calcemia e
incremento de la PTH, aunque estas variaciones  no
se mantuvieron en el tiempo.

El alendronato, a las dosis citadas, es una alter-
nativa válida para recuperar o preservar la masa
ósea. Hasta ahora no se ha demostrado su utilidad
en la incidencia de fracturas. A criterio del panel, la
dosis de 70 mg por semana es homologable a la de
10 mg por día, de acuerdo con las experiencias rea-
lizadas en osteoporosis en estudios internacionales
y en nuestro medio (41).

La experiencia adquirida con los bifosfonatos
en el tratamiento de la osteoporosis, en nuestro
país, facilitó su utilización en el HPP. En la prácti-
ca de los miembros del panel de expertos, la admi-
nistración de distintos bifosfonatos en pacientes
con HPP disminuyó la calcemia y los marcadores
de remodelación ósea, con resultados variables en
la DMO (algunos grupos han observado mejoría;
otros, estabilización del parámetro). Otra observa-
ción en la que coinciden es que los pacientes de
mayor edad responden mejor. Por lo dicho ante-
riormente, se recomienda el tratamiento con alen-
dronato como primera elección dentro de los trata-
mientos médicos.

• Parenterales: pamidronato y otros bifosfonatos

Están indicados en:
• Preoperatorio de pacientes con hipercalcemia

marcada
• Crisis hipercalcémica
• Hipercalcemia por cáncer paratiroideo
• Pacientes que no desean recibir bifosfonatos

orales o tengan intolerancia digestiva a los mismos
Las dosis aconsejadas son:
• Pamidronato, 60-90 mg con frecuencia entre

mensual y trimestral, de acuerdo con la gravedad
del caso

• Ibandronato, 2-4 mg siguiendo el esquema y
criterios del tratamiento anterior

• Calcimiméticos

Desde el descubrimiento del receptor-sensor del
calcio se han desarrollado varias drogas capaces de
modularlo. El cinacalcet es un calcimimético de se-
gunda generación, que aumenta la sensibilidad del
receptor de calcio, disminuyendo los niveles circu-
lantes de PTH y Ca de manera dosis-dependiente,
sin incrementar la calciuria.

El uso del cinacalcet está aprobado para el tra-
tamiento del cáncer paratiroideo e hiperparatiroi-
dismo urémico, tanto en los Estados Unidos como
en Europa (42).

Se han publicado dos trabajos prospectivos,
aleatorios y controlados con cinacalcet en HPP. El
mayor seguimiento fue de 52 semanas, y las dosis
utilizadas fueron de 30-50 mg dos veces por día. La
calcemia se normalizó en 88% de los pacientes y la
PTH disminuyó un 7,6% durante la fase de mante-
nimiento. La calciuria no se modificó en forma sig-
nificativa. No se constataron cambios en los niveles
de DMO (43,44).

En los trabajos publicados de carcinoma parati-
roideo tratado con cinacalcet se observó una dismi-
nución franca de la calcemia en 75% de los pacien-
tes, con escasa reducción en los niveles de PTH,
pero con mejoría del síndrome hipercalcémico. Ca-
be destacar que el número de pacientes estudiados
es pequeño y el seguimiento no mayor de tres
años.

A nuestro criterio, esta droga parece promisoria.
Presenta escasos efectos adversos, siendo la intole-
rancia digestiva el más frecuente; como limitación
actual debe recordarse que no se encuentra dispo-
nible en nuestro país. 

De acuerdo con las evidencias se aconseja su
prescripción en HPP grave, como el carcinoma de
paratiroides.

Tratamiento de Reemplazo Hormonal (THR)

El tratamiento del HPP con estrógenos fue eva-
luado en estudios observacionales en las décadas
de 1970 y 1980. Estas comunicaciones mostraron
incremento de la DMO y disminución de la calce-
mia, resultados logrados con altas dosis de estróge-
nos equinos conjugados. En estudios aleatorios y
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controlados realizados posteriormente, con dosis
menores de estrógenos conjugados, se verificó un
incremento de la DMO en todos los sitios analiza-
dos siendo de mayor magnitud en el hueso trabe-
cular. Este efecto se asoció a descenso de los mar-
cadores de recambio óseo y a ligera disminución
de la calcemia sin cambios significativos de PTH y
calciuria (45,46).

Luego de la publicación de los resultados del es-
tudio Women’s Health Iniciative (47) se limitó el tra-
tamiento con estrógenos a las mujeres con síntomas
climatéricos floridos en la posmenopausia reciente.
De acuerdo con lo anterior, los expertos del actual
consenso aconsejamos el uso de THR exclusiva-
mente en aquellas mujeres con HPP y menopausia
sintomática reciente que no deseen cirugía.

No se han comunicado en la literatura estudios
acerca de la utilidad de otros tipos y vías de admi-
nistración de estrógenos en el HPP.

Moduladores Selectivos del Receptor de Estrógenos

Constituyen otra alternativa posible, luego de
descartar los tratamientos médicos anteriores.

Se han publicado dos trabajos con raloxifeno,
uno de ellos aleatorio y controlado (48) y el otro ob-
servacional (49). En ambos estudios se comprobó
disminución de los marcadores de remodelación
ósea y mejoría de la DMO, pero fueron de corta du-
ración y con escaso número de pacientes. Ésta es
una opción para casos excepcionales pues no se
cuenta, hasta el presente, con estudios de mayor re-
levancia estadística.

¿Qué estudios de laboratorio y otros 
deben pedirse?

Estudios que deben realizarse inicialmente: 

• Bioquímicos
• Calcemia total corregida y/o calcio iónico, fos-

fatemia, creatininemia.
• Calcio, fósforo, creatinina y sodio en orina de

24 horas.
• Depuración de creatinina, índice Ca/creat en

orina de 24 horas y en orina de ayuno

• PTH y 25(OH)vitamina D séricas.
• Marcadores de remodelamiento óseo: es ne-

cesario medir por lo menos un marcador de forma-
ción (fosfatasa alcalina total, fosfatasa alcalina ósea,
osteocalcina) y uno de resorción (hidroxiprolina
urinaria, desoxipiridinolina urinaria, N-telopépti-
dos, C-telopéptidos, beta-Crosslaps séricos, fosfata-
sa ácida tartrato-resistente).

La elección del marcador se hará de acuerdo a
la disponibilidad y confiabilidad metodológica de
cada centro.

• Radiología: Rx de columna dorsal perfil, y de
columna lumbosacra frente y perfil

• Densitometría de columna lumbar y fémur
proximal

• Ecografía renal

¿Con qué asiduidad deben hacerse los controles
de seguimiento?

Controles bioquímicos:

• Pacientes con HPP asintomático no tratados: 
Se seguirán los criterios del Consenso de Exper-

tos de 2002 (20):
- Calcemia bianual y creatininemia anual

• Pacientes tratados 
- Calcemia, calciuria, creatininemia, fosfatemia

cada 4-6 meses 
- Marcadores de recambio óseo a los 3 meses de

iniciado el tratamiento y luego anualmente
- 25(OH)vitamina D, depuración de creatinina y

PTH anualmente.

Otros controles:

• Radiología del raquis dorsal y lumbar cada
dos años

• Densitometría ósea en raquis lumbar, fémur
proximal y/o radio medio anual

• Ecografía renal anual

Se adecuará la frecuencia de controles de los pa-
cientes sintomáticos y/o con cáncer de paratiroides
a cada caso en particular.
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Las presentes recomendaciones son guías gene-
rales de diagnóstico y tratamiento, pero no normas
para las decisiones clínicas en pacientes individua-
les. El médico debe adaptarlas a situaciones y pa-
cientes puntuales, incorporando factores persona-
les que trascienden los límites de este consenso. La

responsabilidad del médico tratante y de quienes
en forma subrogante regulan su actividad profesio-
nal en los diferentes ámbitos, es exclusivamente de
quien(es) esté(n) implicado(s) en su aplicación y
no de los profesionales y la asociación científica
que consensuaron y redactaron estas guías.
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Introducción: 

La acromegalia es una enfermedad producida
por un aumento crónico, inapropiado y sostenido
de la secreción de hormona de crecimiento
(“growth hormone”; GH; somatotrofina). En el
98-99% la causa de este aumento, es un adenoma
hipofisario. El 1-2% se debe a la secreción ectópica
de GH o de la hormona liberadora hipotalámica de
GH (GH-RH) producida por un tumor de otro ori-
gen.

La incidencia de esta enfermedad en la pobla-
ción general es de 3-4 casos por millón de habitan-
te por año y su prevalencia es de aproximadamen-
te 40-60 casos por millón de habitantes (según in-
formes de países europeos, ya que se carece de da-
tos en nuestro país), con igual incidencia en ambos
sexos. Es una enfermedad insidiosa y de lenta evo-
lución y el retardo en el diagnóstico es de 7-10 años
desde el inicio de los primeros signos.

Está asociada con un significativo aumento de la
morbilidad y la mortalidad. En la enfermedad mal
controlada la expectativa de vida está reducida en
aproximadamente 10 años. Los estudios publicados
entre 1970 y 1988 reportaron una tasa de mortali-
dad estandarizada entre 1,6 y 3,3. Estudios más re-
cientes reportaron una tasa inferior, entre 1,3 y 1,8
(1). Probablemente, esta reducción en la tasa de
mortalidad sea debida al desarrollo de mejores he-
rramientas diagnósticas y terapéuticas. 

Durante el curso natural de la acromegalia las
comorbilidades cardiovasculares, respiratorias y
metabólicas contribuyen significativamente a este
aumento de la mortalidad. Las complicaciones sis-
témicas se hallan íntimamente relacionadas a la hi-
persecreción de GH y del factor de crecimiento in-
sulino-símil de tipo I (“insulin growth factor 1”;
IGF-I; somatomedina C) cuya fuente principal de
secreción es el hígado y es dependiente del estímu-
lo de GH.
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A menudo, terapias multimodales que incluyen
cirugía, farmacológicas y radioterapéuticas son re-
queridas para controlar la enfermedad, a través de
la supresión de la hipersecreción de GH, reducción
de los niveles de IGF-I y del control del crecimien-
to tumoral. 

Laboratorio endocrinológico: criterios diagnósticos
y criterios de curación en acromegalia

El diagnóstico de acromegalia se realiza sobre
bases clínicas y bioquímicas. Aun en casos incipien-
tes, suelen hallarse signos característicos tales como
agrandamiento de manos y pies. Es probable que
en casos de reciente desarrollo los signos sean es-
casos y difíciles de interpretar, exigiendo al clínico
una elevada aptitud de sospecha para la orientación
diagnóstica y pedido de estudios específicos.

IGF-1. En caso de sospecha diagnóstica de acro-
megalia, la determinación de IGF-1 constituye la in-
dicación correcta. Debe seleccionarse una técnica
de medición sensible pero debe puntualizarse que
no existe en el momento actual un patrón interna-
cional para esta determinación. La existencia de
acromegalia con IGF-1 normal (resultado falso ne-
gativo) es excepcional. Es importante señalar varios
aspectos en relación a esta determinación; ellos son:

a) Su nivel varía fuertemente con la edad, de la
niñez a la senescencia y, posiblemente, con el se-
xo. Por ello, deben solicitarse determinaciones rea-
lizadas con técnicas estandarizadas de acuerdo a di-
chas variables, especialmente la edad.

b)  Las determinaciones más corrientemente em-
pleadas son efectuadas mediante equipos (“kits”)
comerciales. Los factores más importantes que pue-
den influenciar negativamente los resultados de
IGF-1 son: 1) datos no ajustados por edad y sexo,
2) falta de estandarización local, 3) no presentación
de datos como “score” de desvío standard, 4) inter-
ferencia por proteínas transportadoras, 5) falta de
un estándar puro de referencia internacional y, 6)
ausencia de control de calidad externo (1).

c) En vinculación con el punto previo, debe
aclararse que los valores de referencia habitualmen-

te empleados son los informados por los proveedo-
res de los equipos comerciales. Sería recomendable
que cada laboratorio contara con sus propios valo-
res de referencia.

d) En la interpretación de los resultados, debe
tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de
falsos positivos en determinadas situaciones clíni-
cas que es importante reconocer, tales como emba-
razo, endometriosis y poliquistosis ovárica (2).

e) La medición de IGF-1 es también útil para de-
terminar los resultados de la cirugía o de la irradia-
ción pituitaria, monitorear tratamientos con análo-
gos de la somatostatina (octreotida, lanreotida) o
inhibidores competitivos del receptor de GH (peg-
visomant).

f) La mayoría de la IGF-1 circula como un com-
plejo ternario, de 150 kDa, unido a la subunidad-
ácido lábil (ALS) y a la proteína transportadora de
IGF tipo 3 (IGFBP3), ambas GH-dependientes. La
determinación de estos péptidos no ofrece ventajas
con respecto a la IGF-1 en la evaluación de la acti-
vidad de la enfermedad.

GH: El diagnóstico de acromegalia debe ser
completado con la determinación de GH efectuada
durante un Test de Tolerancia Oral a la Glucosa
(TTOG). Clásicamente, este test debe realizarse ad-
ministrando 75 g de glucosa vía oral en las condi-
ciones habituales (luego de 3 días de alimentación
con una dieta que contenga al menos 150 g de H.
de C. por día y administrando la glucosa en 300-400
cc de agua), obteniendo muestras para determinar
glucemia  y GH antes y 30, 60, 90 y 120 minutos
después de la administración de glucosa; se debe
colocar una aguja butterfly o un goteo para evitar
elevaciones espurias de GH ocasionadas por la
punción venosa reiterada (estrés). La medición de
GH debe ser efectuada mediante técnicas ultrasen-
sibles con anticuerpos monoclonales empleando
como patrón estandar la preparación WHO 88/624.
Se considera como respuesta normal a la disminu-
ción del valor de GH a menos de 1 ng/ml durante
el test, especialmente a los 120 minutos de iniciado
el mismo. Este estudio, junto a  los signos clínicos
y a la elevación de IGF-1 presenta máxima eficien-
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cia para el diagnóstico de acromegalia. Algunos co-
mentarios son de valor al respecto: 

a) No existen en nuestro medio comunicaciones
referentes a una estandarización de datos de GH,
especialmente durante el TTOG.

b) Aunque la realización del TTOG es recomen-
dable, en pacientes con signos floridos de acrome-
galia, puede bastar con la determinación basal de
GH junto a la de IGF-1.  

c) En pacientes diabéticos se sugiere no realizar
el TTOG. En su lugar, deben obtenerse muestras
basales para GH y correlacionar los valores obteni-
dos con la clínica y el nivel de IGF-1.

d) En ciertos casos de acromegalia con IGF-1
elevada, los niveles de GH pueden hallarse en lími-
tes “normales” y aún presentar descensos a menos
de 1 ng/ml con el TTOG (3). Esta situación podría
hallarse en al menos 2.4% de los casos (4) y se ex-
plica por la alteración en el patrón de secreción
pulsátil de GH que es sustituido por un patrón de
secreción tónica capaz de inducir concentraciones
permanentemente elevadas de IGF-1, aún en pre-
sencia de concentraciones bajas de GH.

Otros tests bioquímicos: 

El test de TRH es capaz de inducir una respues-
ta anómala de GH en aproximadamente 50% de los
pacientes acromegálicos y, aunque no tiene utilidad
diagnóstica, ha sido propuesto para el seguimiento
luego de tratamiento de aquellos pacientes que pre-
sentan respuestas  positivas antes del mismo. Debe
tenerse en cuenta que respuestas anómalas también
pueden observarse en la anorexia nervosa, desnu-
trición proteica, cuadros depresivos e insuficiencia
renal crónica. 

Estudios por imágenes: 

El estudio de elección es la resonancia magnéti-
ca nuclear (RMN), con y sin administración de ga-
dolinio efectuada con un resonador cerrado (salvo

en pacientes claustrofóbicos) de al menos 1 Tesla
(ideal: 1.5 Tesla). Este estudio no puede ser susti-
tuido por una tomografía computada (TC), ya que
ésta no permite visualizar adenomas pequeños ni
evaluar correctamente la invasión del seno caverno-
so y esta información puede influenciar significati-
vamente la indicación terapéutica. 

Circunstancias especiales: 

• Acromegalia por secreción ectópica de GHRH 
o de GH: 

Da cuenta de menos de 1% de todos los casos
de acromegalia. Se sospecha ante un caso de acro-
megalia probada, sin imagen en la RMN de hipófi-
sis. Su origen debe ser investigado principalmente
en tórax y páncreas donde pueden hallarse peque-
ños tumores carcinoides secretantes de GH-RH
(“growth hormone releasing hormone”) o de GH.
Su diagnóstico positivo puede efectuarse compro-
bando la presencia de valores elevados de GH-RH
en sangre, en los casos inducidos por esta hormo-
na. Este estudio no se realiza en Argentina. La bús-
queda y localización del carcinoide causal puede
realizarse solicitando TC helicoidal en condiciones
especiales: sin espacio interpuesto entre cortes, con
cortes de espesor adecuado, con y sin contraste, de
tórax (pulmón y timo) y abdomen superior (pán-
creas). Otros procedimientos (RMN, Octreoscan,
PET Scan) son de uso menos frecuente.

• Síndromes Genéticos: 

Constituyen  el  grupo de  las  llamadas acrome-
galias sindrómicas que dan cuenta de menos de 5%
del total de casos. Entre ellas, en primer término se
encuentra la Neoplasia Endocrina Múltiple de Tipo
1 (NEM-1; síndrome de Wermer) cuyo diagnóstico
clínico se basa en la realización de una cuidadosa
y pormenorizada historia clínica en todo paciente
acromegálico que incluya el interrogatorio específi-
co orientado, sobre antecedentes familiares y per-
sonales de litiasis renoureteral, osteoporosis y frac-
turas, síndrome ulceroso, diarrea crónica, indirecta-
mente sugestivos de NEM-1 o, directamente, de pa-
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tología endocrina pituitaria, paratiroidea o pan-
creática. Aparte la confirmación de los componen-
tes del síndrome cabe considerar la posibilidad de
efectuar el estudio genético molecular del gen me-
nina, en el paciente y sus familiares, que es posi-
ble  efectuar en nuestro país. Debe destacarse que
no existe en el momento presente evidencia con-
creta de su utilidad para la toma de decisiones te-
rapéuticas, tal como es el caso para el diagnóstico
molecular del protoncogen ret en el MEN 2 (5). Sin
embargo, este panel considera que el mismo es re-
comendable ya que permite planificar un segui-
miento y diagnóstico precoz más adecuado de los
miembros de la familia mutados y expuestos al de-
sarrollo de la enfermedad y liberar del seguimien-
to a los no-mutados.

La acromegalia familiar, el síndrome de McCune-
Albright y el complejo de Carney son mucho más
raros (6). En el primer caso, puede sospecharse y de-
be descartarse la posibilidad de un síndrome MEN
1 antes de concluir en un síndrome de acromegalia
familiar puro. En el segundo caso, son característi-
cas las manchas café con leche y la displasia fibro-
sa. Finalmente, en el complejo de Carney, el diag-
nóstico se orienta por la presencia de pigmentación
cutánea en manchas, mixomas cardíacos, mamarios
y tumores testiculares, y asociación con síndrome
de Cushing autónomo por hiperplasia adrenal mi-
cronodular pigmentada (PPNAD); los estudios del
oncogen gsp y del gen PRKAR1A no se realizan ha-
bitualmente en nuestro medio.

Criterios de remisión

Dado que aún en casos de aparente “curación”
de la acromegalia, se ha señalado recidiva de la en-
fermedad en hasta 10% de los pacientes, este panel
sugiere hablar de “remisión” en lugar de “curación”
y subrayar el criterio de efectuar un control clínico-
bioquímico anual permanente, aún en aquellos pa-
cientes con criterios satisfactorios de remisión. Los
objetivos  del tratamiento de la acromegalia son:

1) Normalización de valores de IGF-1, según
edad y sexo

2) Reducción de GH a < de 1.0 ng/ml durante
TTOG

3) Estabilización o reducción del tamaño tumo-
ral

4) Control de los signos clínicos y comorbilida-
des asociadas

5) Mantenimiento o recuperación de la función
pituitaria 

Las consideraciones técnicas y metodológicas
acerca de las determinaciones de GH e IGF-1 han
sido efectuadas previamente. 

Si bien los beneficios clínicos de la cirugía pue-
den verse rápidamente (dentro de días), una eva-
luación bioquímica temprana puede proveer una
información limitada de los resultados operatorios,
por lo que una evaluación formal debería realizar-
se recién a los tres meses de la cirugía, momento
en que los valores de IGF-1 sérica comienzan a es-
tabilizarse si bien en raras ocasiones ello puede re-
tardarse hasta doce meses.

Una discordancia entre los valores de IGF-1/GH
luego de TTOG puede observarse en hasta aproxi-
madamente 30% de los casos luego de cirugía pitui-
taria. Este patrón discordante puede verse en uno u
otro sentido y ser cambiante en el primer año lue-
go de cirugía (7). Se recomienda por tanto, ser cau-
to respecto de la selección de tratamiento adicional
en casos de discordancia de los mencionados valo-
res, durante el primer año posquirúrgico.

En casos de discordancia persistente, en espe-
cial cuando IGF-1 está elevada en presencia de GH
supresible con glucosa, se recomienda seleccionar
la oportunidad de tratamiento de acuerdo a un co-
rrecto juicio clínico basado en la presencia, o no,
de comorbilidades que impliquen riesgo para los
pacientes. 

Ubicación del tratamiento médico en el algoritmo
terapéutico. Alternativas medicamentosas. 
Beneficios y riesgos de cada fármaco.

El tratamiento primario de la acromegalia es la
cirugía en la gran mayoría de los casos. A efectos
de lograr resultados óptimos con este procedimien-
to es fundamental que la misma sea llevada a cabo
en centros especializados donde se desempeñen
equipos experimentados en neurocirugía, endocri-
nología y patología hipofisaria. La experiencia del
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cirujano puede considerarse crucial y este concep-
to está avalado por numerosas publicaciones que
demuestran mayores tasas de remisión y menores
de complicaciones posquirúrgicas (8).

En el caso de los microadenomas (aproximada-
mente 15-20% del total) las posibilidades de remi-
sión mediante cirugía se hallan entre el 60-90% de
los casos. En cambio en los macroadenomas estas
posibilidades se reducen a 30-50% siendo menores
cuando más invasor es el tumor y mayores los ni-
veles preoperatorios de GH e IGF-1.

Luego de la cirugía, GH e IGF-1 deberían ser de-
terminadas como se describió antes. En caso de ser
normales, deberían ser monitoreados al menos
anualmente, de modo permanente ya que una reci-
diva puede ocurrir en algún momento y fue docu-
mentada en más del 10% de los pacientes, dentro
de los primeros 15 años (1).

En lo referente a tratamientos radiantes, la radio-
terapia convencional fraccionada puede lograr con-
trol del exceso de GH en un porcentaje no mayor
de 35.5% (9) pero ha sido desplazada por los trata-
mientos farmacológicos, debido a las complicacio-
nes asociadas a la misma (hipopituitarismo, trastor-
nos vasculares encefálicos, neurocognitivos, desa-
rrollo de tumores encefálicos). Los procedimientos
de radiocirugía estereotáctica (gamma knife, LI-
NAC) están exentos de las complicaciones de la ra-
dioterapia convencional, pero el porcentaje de con-
trol de la enfermedad que se puede lograr no supe-
ra los obtenidos con ella. Su indicación principal
podría ser la irradiación selectiva de remanentes tu-
morales intracavernosos. De todos modos, si bien
la radioterapia no es hoy una indicación sistemáti-
ca de tratamiento adyuvante posquirúrgico, puede
constituir un recurso de gran eficacia en casos de-
bidamente seleccionados.

Tratamiento Farmacológico:

Agonistas de la Dopamina: Estos incluyen bro-
mocriptina, cabergolina y pergolida. El más utiliza-
do actualmente es la cabergolina. Ellos proveen un
adecuado control bioquímico en hasta aproximada-
mente 20% de pacientes con acromegalia (10). Este
tratamiento puede llevar tres meses hasta alcanzar
la supresión máxima de GH e IGF-1. Debido a que

los agonistas de la dopamina son efectivos en dis-
minuir los niveles de prolactina, la presencia de ni-
veles elevados de PRL en estos pacientes (es decir
adenomas mixtos cosecretantes de PRL y GH) au-
mentaría las probabilidades de respuesta, aunque
este punto es aún materia de controversia. Si bien
son habitualmente bien tolerados, sus efectos cola-
terales incluyen náuseas, ocasionalmente vómitos,
hipotensión ortostática (sobre todo al inicio de la
terapia) y, raramente, cuadros de psicosis sobre to-
do cuando se utilizan dosis elevadas.

Análogos de la Somatostatina (AST): Compren-
den formulaciones de octreotida LAR y lanreotida
(sólo octreotida se comercializa en nuestro país). El
control de la enfermedad y la normalización de los
niveles de IGF-I se logran en 48-66% de los pacien-
tes, estando inversamente relacionados a los nive-
les de GH/IGF-1 pretratamiento. Es importante des-
tacar que un tratamiento con análogos está general-
mente contraindicado en casos con compresión tu-
moral del quiasma óptico, en que debe considerar-
se la descompresión quirúrgica de la vía óptica.

Tratamiento Primario con AST

En pacientes que recibieron tratamiento prima-
rio con octreotida LAR, alrededor del 73% logran
una reducción tumoral mayor de 20%, y alrededor
del 30-40% reducen más del 50% de su volumen
inicial, al cabo de 48 semanas de tratamiento (11). Sin
embargo, su indicación como tratamiento primario
es controvertida, salvo en situaciones especiales
(contraindicación o rechazo de cirugía).

• AST como tratamiento adyuvante: 
Porcentajes similares de reducción tumoral se

obtienen al emplearlo como terapia adyuvante en
pacientes que no obtuvieron remisión, luego de ci-
rugía. Se debería comenzar con octreotida-LAR 20
mg i.m. cada 28 días (o con lanreotida LA 30 mg
i.m.  cada 10-14 días; lanreotida Autogel s.c., 60, 90
ó 120 mg por mes). Luego de controles mensuales
de GH e IGF-1, si no se normalizaron los niveles
hormonales al cabo de seis meses, se debería au-
mentar la dosis a 30 mg (en algunas ocasiones de
probable resistencia se llegó a administrar 40 mg
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c/28 días). La RMN debería realizarse a los seis me-
ses del inicio del tratamiento y luego anualmente
para controlar la evolución del tumor. En caso de
resistencia parcial a los AST, puede intentarse la
asociación con agonistas dopaminérgicos.

Entre los efectos adversos más comunes, pue-
den producirse trastornos gastrointestinales inespe-
cíficos (cólicos, diarreas) La inhibición de la secre-
ción de insulina por los AST puede causar en po-
cos pacientes un deterioro de la tolerancia a la glu-
cosa, que es temporaria y reversible. Por lo tanto
debería monitorearse la glucemia en ayunas y la Hb
glicosilada A1c por lo menos al inicio del tratamien-
to y luego una vez cada seis meses;  si persiste al-
guna duda, se debe realizar un TTOG para evaluar
la tolerancia a la glucosa.

Puede producirse litiasis biliar en aproximada-
mente 20% de los pacientes durante el tratamiento
con AST, debido a pérdida de la motilidad vesicu-
lar y a inhibición de la colecistoquinina, u otros
mecanismos. En muchos casos estos cálculos son
asintomáticos. Por lo tanto, es necesario realizar
ecografía vesicular antes del inicio del tratamiento
y a intervalos regulares, cada 6 meses, durante el
mismo.

• Antagonista del receptor de GH. Pegvisomant: 

Este fármaco suprime los niveles periféricos de
IGF-1 en alrededor del 90% de los pacientes (12).
Tiene la ventaja adicional de mejorar el control me-
tabólico hidrocarbonado, por lo que en algunos ca-
sos puede requerirse una disminución del trata-
miento hipoglucemiante. Está indicado en aquellos
pacientes que se hallan inadecuadamente controla-
dos con otras modalidades terapéuticas o bien en
los que experimentan efectos colaterales o intole-
rancia a los otros fármacos.  

La dosis inicial recomendada es de 10 mg por
día por vía s.c. Para los pacientes tratados con peg-
visomant, sólo IGF-1 debería determinarse para
evaluar la efectividad del tratamiento, ya que la GH
se mantiene en niveles elevados al inicio y luego se
estabiliza en una meseta. El control de IGF-1 debe-
ría realizarse cada 4-6 semanas hasta determinar la
dosis efectiva y, luego de la titulación,  IGF-1 debe-
ría ser determinado c/seis meses.

Como efectos colaterales se ha relatado cefaleas,
síndrome seudogripal, reacciones locales en el sitio
de la inyección. Ocasionalmente, se han descrito
anormalidades en la función hepática, por lo que es
recomendable monitorear las enzimas hepáticas du-
rante el tratamiento.

El tamaño tumoral debería evaluarse mediante
RMN cada seis meses y luego anualmente, ya que
la terapia está dirigida a bloquear los receptores pe-
riféricos de GH y no al tratamiento del tumor pitui-
tario. En unos pocos pacientes se observó creci-
miento tumoral, aunque no es claro si ésto se de-
bió a la historia natural del tumor o a efectos de la
droga.

Tratamiento médico prequirúrgico: indicaciones,
ventajas y límites.

Uno de los recursos propuestos para lograr me-
jores resultados de la cirugía es el tratamiento pre-
quirúrgico con análogos de la somatostatina. El ma-
yor número de estudios fue realizado con octreoti-
da. Varios estudios mostraron efectos positivos de
la octreotida en cuanto a la mejoría del estado ge-
neral, posiblemente secundario a la reducción de
los niveles de GH/IGF-1, así como disminución en
el tamaño tumoral (13). Existen sin embargo impor-
tantes variaciones entre los trabajos publicados,
posiblemente debido a la selección de los pacien-
tes y diferentes modalidades terapéuticas en cuan-
to a vía de administración, dosis y tiempo de trata-
miento. 

Un factor fundamental es el tamaño y el grado
de invasión del tumor: varios estudios coinciden en
concluir que los pacientes con microadenomas, al
tener en general una buena tasa de curación con la
cirugía TSE, no tienen un beneficio adicional con
el tratamiento prequirúrgico. Los macroadenomas
en cambio, son los casos que ofrecen la mayor po-
sibilidad de mejoría con dicho tratamiento. Sin em-
bargo, no hay evidencia disponible hasta el mo-
mento actual de un efecto positivo de la terapia
previa a cirugía sobre la tasa de remisión posqui-
rúrgica.

No existen factores que predigan eficientemente
la respuesta al tratamiento prequirúrgico con oc-
treotida. Ni una adecuada reducción en los valores
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de IGF-1 ni la reducción del tamaño tumoral asegu-
ran una mayor tasa de curación posquirúrgica. Por
lo tanto, es fundamental realizar una cuidadosa se-
lección de los pacientes que podrían beneficiarse
con el tratamiento prequirúrgico.

Indicaciones

* Pacientes que presentan severos síntomas y/o
signos de acromegalia activa, con independencia
del volumen tumoral, que constituyan mayor riesgo
quirúrgico. Por ejemplo: HTA no controlada, diabe-
tes descompensada, insuficiencia respiratoria o car-
díaca y otras situaciones clínicas especiales. En es-
tos casos un corto período de tratamiento con oc-
treotida previo a la cirugía, podría mejorar el estado
general y reducir la morbimortalidad quirúrgica.

* Pacientes con macroadenomas. En estos casos
el tratamiento prequirúrgico con octreotida podría
contribuir a reducir el tamaño, circunscribir y me-
jorar la consistencia tumoral, facilitando el acto
quirúrgico y mejorando la morbimortalidad perio-
peratoria.

Vía de administración, dosis y duración 
del tratamiento.

Se aconseja utilizar octreotida en la forma de lar-
ga acción (LAR) en una inyección intramuscular
mensual de 20-30 mg, según la situación clínica. La
duración del tratamiento prequirúrgico se sugiere
entre 3 y 6 meses.

Ventajas

* En la mayoría de los pacientes el tratamiento
prequirúrgico con octreotida produce: a) una signi-
ficativa reducción en los niveles circulantes de
GH/IGF-1 en el corto plazo, notables ya después
del primer mes de tratamiento, b) mejoría del esta-
do general, en particular de los síntomas y signos
del exceso de GH.

* En algunos pacientes reducción del tamaño tu-
moral, con cambios en las características del tumor
que facilitan el acto operatorio.

* Finalmente y debido a la sumatoria de los efec-
tos anteriores, reducción de la morbimortalidad pe-
rioperatoria.

Límites

* La principal limitante del tratamiento prequi-
rúrgico con octreotida es la falta de evidencia en
cuanto a la tasa de curación posquirúrgica. 

* Otro aspecto limitante es la carencia de facto-
res predictivos de eficacia terapéutica, lo cual difi-
culta la selección de los pacientes potencialmente
“respondedores”.

* Finalmente el costo relativamente elevado de
estos fármacos, limita su utilización generalizada.
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Diagnóstico de macroprolactinemia. 
Métodos, alcances y límites

El diagnóstico de macroprolactinemia (BB PRL)
es clínico y bioquímico.

Clínico: se sospecha el mismo frente a un suje-
to asintomático con niveles elevados de PRL o bien
con algunos síntomas y/o signos no pasibles de ser
explicados, al menos en su totalidad por dichos ni-
veles de PRL. La prevalencia de BBPRL en sueros
hiperprolactinémicos varía según los distintos auto-
res entre un 10 y 46%. Sin embargo, deberían tal
vez diferenciarse mujeres de varones ya que la fre-
cuencia estimada a favor del sexo femenino es de
16/1. Tal vez en este dato haya un sesgo debido a
distintas circunstancias clínicas que inciden para
que los estudios específicos sean menos frecuentes
en varones. En niños y adolescentes la BB PRL no
es frecuente y también se constata un neto predo-
minio en sexo femenino. 

Bioquímico: La existencia de las diferentes for-
mas moleculares (FM) de PRL fue reconocida hace
más de 25 años. Se reconoce que la PRL se encuen-
tra de 3 maneras diferentes, la pequeña o monomé-
rica (LPRL) con un PM de 23 kDa que es la forma
predominante y la de mayor actividad biológica en
humanos (85-95%), la BIG PRL con un PM de 45-50
kDa (10%) y la BBPRL o macroprolactinemia de fre-
cuencia o porcentaje variable con un PM ≥ a 100
kDa.

Las VM pueden ser 1) de tipo genético por alte-
raciones del splicing generando PRL de menor o
mayor PM de 23 kDA según se pierda un exón o no
se libere un intrón, respectivamente, 2) por hidróli-
sis enzimática originada en la hipófisis o tejidos pe-
riféricos dando origen a PRL por ejemplo la de 16
kDa de actividad biológica específica y 3) las meta-
bólicamente modificadas como la dimerización de

la LPRL, la glicosilación y la unión a proteínas trans-
portadoras constituyendo éstas la forma BIG PRL y
finalmente la unión a IgE dando la VM B PRL.

La primera limitación para el diagnóstico bioquí-
mico surge del método utilizado para el dosaje de
PRL. Los resultados obtenidos por diferentes auto-
res muestran la gran variabilidad de los valores ha-
llados en una misma muestra según el ensayo utili-
zado (con alto, mediano o bajo cruzamiento). Ejem-
plo de ello es ELECSYS con alto cruzamiento para
BB PRL, Immulite intermedio y ACS 180 o Immuno-
tech baja, situándose los otros ensayos disponibles
dentro de este espectro. El Polietilen glicol (PEG) y
la Proteína A Sefarosa han sido ampliamente utili-
zados como screening de BB PRL en pacientes hi-
perprolactinémicos sin clínica.

Se ha establecido una buena correlación entre el
PEG y la cromatografía por filtración por PM (Sep-
hadex, Sephacryl). Sin embargo cuando se cuantifi-
can los niveles de BB PRL éstos difieren: son mayo-
res los niveles hallados por PEG que por cromato-
grafía. Algunos autores analizando sueros normo-
prolactinémicos han explicado en parte esta discre-
pancia demostrando que el PEG coprecipita una
cantidad significativa de PRL monomérica junto a
una pequeña proporción de macroprolactina que
siempre está presente en los “sueros normales”.

Si bien el PEG es reproducible, de fácil ejecu-
ción y relativamente económico la expresión de sus
resultados en porcentaje puede llevar a una mala
interpretación del cuadro clínico. Algunos autores
que han obtenido recuperaciones menores al 40%
en ciertos sueros, demostraban también valores
muy altos de PRL monomérica, tales pacientes te-
nían claramente una combinación de ambas. Por tal
motivo nosotros proponemos una definición más ri-
gurosa exigiendo que los niveles de PRL monomé-
rica en esos sueros hiperprolactinémicos se sitúen
dentro del rango normal luego de la remoción de
la BB PRL.

Mesa 2: 
Prolactina

Hugo Fideleff, Oscar Levalle, Paula Mereshian y Hugo Scaglia (en representación  del Panel de Expertos)
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La otra limitación del PEG para el clínico (según
las publicaciones disponibles al presente) es que
sólo detecta la BBPRL pero no la BIG PRL que pue-
de ser responsable de hasta un 20% de los niveles
altos de PRL en suero en los cuales se detectan ma-
cromoléculas.

Por tales razones la cromatografía ha sido consi-
derada el “gold standard”. Aún así se le han adjudi-
cado algunas limitaciones: 

1) Baja afinidad en los complejos de anticuerpos
permitiendo una posible disociación de la PRL de
los anticuerpos durante la cromatografía, lo cual lle-
varía a una subestimación en el contenido de BB
PRL aunque esto es muy discutido en la práctica. 

2) Una cierta imprecisión para medir los niveles
de PRL y BB PRL entre las fracciones 30 y 40 del
cromatograma. 

3) Pérdida del material inmunorreactivo durante
los procesos de absorción de la corrida en gel (po-
siblemente por desnaturalización) lo cual puede
conllevar a “pérdidas” de PRL o BB PRL con la con-
siguiente sub o sobreestimación de las isoformas
presentes y 

4) es un método trabajoso y caro. 

A pesar de las limitaciones descriptas, la croma-
tografía sigue siendo para el clínico una metodolo-
gía de gran utilidad y para el bioquímico el gold
standard. 

La ultrafiltración se basa en la selectividad para
distintas moléculas de membranas específicas para
proteínas plasmáticas. Algunos lo han propuesto
como una alternativa para el PEG, pero no podría
reemplazar a la cromatografía como lo han señala-
do varios autores.

En conclusión la BB PRL debe ser sospechada
en sujetos hiperprolactinémicos sin manifestaciones
clínicas ni antecedentes de otras enfermedades en-
docrinas. El diagnóstico temprano de estos pacien-
tes impedirá estudios innecesarios y tal vez el co-
nocimiento de la historia natural de la macroprolac-
tinemia permitirá plantear algoritmos diagnósticos
más precisos y evitar tratamientos innecesarios.

Desde el punto de vista bioquímico se sugiere el

screening con PEG en pacientes con hiperprolacti-
nemia. El mismo resulta de utilidad cuando sus va-
lores expresados en forma absoluta demuestran
una significativa predominancia de BB PRL. Los va-
lores de corte para convalidar este concepto debe-
rán ser referidos a cada método utilizado. En el fu-
turo la utilización de métodos in vitro para la eva-
luación de la actividad biológica empleando células
transfectadas con receptor humano a la PRL podría
dar respuesta a los interrogantes planteados.

La presencia de macroprolactinemia, 
¿descarta siempre patología?, ¿debe tratarse 
la macroprolactinemia?

La presencia de macroprolactinemia en la pobla-
ción general es de aproximadamente 0.2% en mu-
jeres y 0.02% en varones y en la población hiper-
prolactinémica (como mencionamos antes) es del
10-46% según los distintos autores y ello explicado,
en parte, por sesgos muy particulares, por ejemplo
debido a que estas estadísticas provienen de cen-
tros que concentran esta patología, institutos espe-
cializados en ginecología endocrinológica, etc.

La macroprolactinemia puede ser familiar en ba-
ja prevalencia no bien determinada y ha sido halla-
da también en embarazadas, sangre de cordón,
neonatos y niños. En las embarazadas parece tener
mayor prevalencia que en mujeres no embarazadas
con un rango del 3-8%.

Se demostraron autoanticuerpos anti PRL en hi-
perprolactinemias idiopáticas y en menor frecuen-
cia en hiperprolactinemias de otros orígenes, inclu-
yendo alteraciones relacionadas con el balance hi-
droelectrolítico, crecimiento y desarrollo, alteracio-
nes endocrinas y metabólicas, relaciones entre el
cerebro y comportamiento, reproducción y meca-
nismos de inmunoregulación y protección, etc. La
evaluación de las distintas VM de PRL en las pato-
logías mencionadas sugieren su posible participa-
ción en la etiología de las mismas y el eventual tra-
tamiento.

La presencia de macroprolactinemia parece no
tener repercusión clínica y en aquellos pacientes en
los cuales se registra sintomatología “clásica” gene-
ralmente presentan hiperprolactinemia asociada.
Ésto se explica, porque  el complejo IgG-PRL tiene,
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según diferentes autores, una limitada o ausente ac-
tividad biológica (medida por sistemas de bioensa-
yos in vitro) además sería poco probable su activi-
dad in vivo por la dificultad para llegar a la célula
blanco a través de los capilares debido al gran ta-
maño de su molécula o bien a cambios en su es-
tructura. 

Con respecto a imágenes y macroprolactinemia
debemos destacar que la frecuencia descripta de al-
teraciones en la región hipotálamo-hipofisaria es
del 8-20% similar a la hallada en sujetos en los cua-
les no se sospecha enfermedad hipofisaria (6-20%)
o a los hallazgos de autopsias (10-24%).

En pacientes en los cuales además de la BB PRL
se constata incremento de la monomérica debe
completarse el estudio y eventualmente ser tratados.

En conclusión, teniendo en cuenta que la ma-
croprolactinemia es una causa relativamente fre-
cuente de hallazgo de PRL elevada y sin evidencias
significativas de impacto clínico, no debería ser tra-
tada y más aún, el screening sistemático de estos
pacientes debería ser incorporado para evitar estu-
dios y tratamientos innecesarios a los pacientes e
incrementar los costos a los sistemas de salud, ex-
cepto a lo que acabamos de mencionar.

Resistencia a agonistas dopaminérgicos. 
Definición y alternativas terapéuticas

Inhiben la secreción de PRL uniéndose y acti-
vando los receptores de dopamina D2 en las célu-
las lactotropas. Estos receptores pertenecen a la fa-
milia de receptores asociados a la proteína G con 7
pasos transmembrana. Existen dos formas molecu-
lares, larga y corta, que provienen de dos splicing
alternativos del mismo gen. La forma larga tiene 29
aminoácidos adicionales en el 3er loop intracelular,
región involucrada en la unión a la proteína G.

Su activación inhibe la síntesis y secreción de
PRL a través de vías mediadas por varias proteínas
G, inhibiendo la adenilato ciclasa, quizás la vía
principal para la disminución de la transcripción
genética para PRL, entre otras acciones 

La estimulación de los receptores D2 por los
agonistas dopaminérgicos inhiben la síntesis de PRL
por los mecanismos descriptos, inducen la involu-

ción del retículo endoplásmico y del aparato de
Golgi con la consecuente disminución del tamaño
y proliferación celular y posiblemente estimulando
la apoptosis. 

Mecanismos de la resistencia a AD

Se han postulado varias hipótesis:
1) menor absorción de la droga con menor con-

centración circulante de la misma y por lo tanto
menor concentración en el tumor

2) disminución del número de receptores D2 en
los tumores resistentes

3) menor afinidad de los receptores D2 por el AD

4) alteración de las señales de transducción en tu-
mores resistentes luego de la unión del AD al receptor

De las evidencias a la fecha, surge que la resis-
tencia a AD no parece estar relacionada a la absor-
ción de las drogas o la menor afinidad por el recep-
tor D2, sino a una disminución de la transcripción
genética del receptor D2 lo cual produce una re-
ducción del 75% de los receptores en la membrana
celular. Además, ello se asocia a una disminución
en la proteína G que se acopla al receptor D2 dis-
minuyendo la adenilato ciclasa y la habilidad para
inhibir la secreción de PRL.

Definición de resistencia a agonistas 
dopaminérgicos (AD)

Se pueden utilizar distintos criterios, de los cua-
les los más reconocidos son: 

1) falla en normalizar la concentración de PRL

2) falla en descender la PRL a menos del 50%
del valor basal

3) reducción insuficiente para normalizar el cua-
dro clínico

4) falla en obtener una reducción del tamaño tu-
moral
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La bibliografía no es unánime y algunos de es-
tos criterios pueden dar lugar a críticas o ser de es-
casa relevancia clínica. Por ejemplo, en la opción 3
el criterio de normalización de los ciclos menstrua-
les con ovulación y fertilidad, es particularmente
ambigua conociendo que los niveles de prolactina
para lograr ovulación depende de cada mujer sin
contar con la posibilidad de otras patologías aso-
ciadas. 

Respecto de la opción 4, hay series que mues-
tran porcentajes de reducción tan variadas como
entre un 10% a un 80%, lo cual demuestra que esos
niveles de corte son fundamentalmente arbitrarios. 

Por lo tanto, este panel de expertos define resis-
tencia a AD cuando ante la dosis máxima tolerada
y sin efectos tóxicos de los mismos se observa:

• Incapacidad de obtener valores normales de
PRL y/o 

• Incapacidad de lograr una reducción de tama-
ño tumoral de ≥ 50%

En general se acepta que la mayoría, pero no to-
dos, los pacientes que responden a los AD norma-
lizan PRL y presentan una significativa reducción
del tamaño tumoral. Por el contrario, algunos casos
muestran una importante reducción de tamaño sin
normalizar PRL. 

Resistencia tardía a los AD

Esta situación se presenta esporádicamente en
pacientes quienes luego de un tiempo con respues-
ta adecuada, se vuelven resistentes a AD. Deben ser
descartados de esta consideración los casos de in-
terrupción o disminución de dosis por escasa acep-
tación del tratamiento, efectos adversos, factores
económicos, etc. Se recomienda que para evitar o
disminuir los efectos adversos se comience el trata-
miento con dosis bajas continuando con incremen-
tos progresivos. También es importante investigar la
administración concomitante de fármacos que pue-
den interferir en su acción. Finalmente y aunque
excepcional, en individuos que presentan resisten-
cia tardía a los AD, debe considerarse la posibilidad
de transformación maligna del prolactinoma.

Resistencia a los AD para obtener niveles 
normales de PRL

Existe una amplia bibliografía sobre el tema. En
22 trabajos que incluyen 1.732 pacientes con pro-
lactinomas o hiperprolactinemia idiopática tratados
con bromocriptina, pergolida y cabergolina se ob-
servó una normalización de PRL entre el 76% y
89%, ver Tabla 1:

Tabla 1. 

Agonista Dopaminérgico Total % con PRL normal 

Bromocriptina 1.022 76

Pergolida 98 87

Cabergolina 612 89

La bromocriptina es la primera droga AD usada
ampliamente en la hiperprolactinemia y por lo tan-
to es la droga con la que hay más experiencia do-
cumentada. La pergolida se ha usado limitadamen-
te ya que se han reportado anormalidades valvula-
res cardíacas con altas dosis. Con cabergolina se
han publicado varias series, algunas de ellas pros-
pectivas y randomizadas vs. bromocriptina. 

Resistencia a los AD para lograr más del 50% 
de reducción del tamaño tumoral

Si bien no hay estudios randomizados y pros-
pectivos acerca de este punto, algunos estudios con
distintos AD mostraron que la PRL se normalizó en-
tre el 66 y 100% de los casos con reducción tumoral
a más del 50% entre el 64 y 96% de los pacientes.  

Posibilidades terapéuticas en pacientes con 
resistencia a AD

Dentro de las distintas propuestas se ha postula-
do con más fundamento:

1) cambio por otro AD
2) cirugía del adenoma
3) radioterapia
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Los estudios que evaluaron la respuesta con
cambios del AD han mostrado en general una efica-
cia limitada, con alguna ventaja adicional para ca-
bergolina respecto de bromocriptina. Una explica-
ción para este fenómeno puede estar en que caber-
golina presenta alta afinidad por los sitios de unión
y un mayor tiempo de unión al receptor. 

Es conocido que no todos los pacientes respon-
den a dosis similares de AD, por lo cual es válido
intentar aumentar las dosis mientras no sobreven-
gan efectos adversos. Con esta conducta se puede
intentar con dosis elevadas como las utilizadas en
otras patologías (por ejemplo 1 a 4 mg/día de ca-
bergolina) con lo cual se puede obtener respuesta
satisfactoria en un porcentaje adicional de pacientes
categorizados como resistentes a las dosis conven-
cionales. 

Si bien la cirugía es una alternativa siempre vá-

lida, el problema se presenta con grandes tumores
que no son totalmente resecables por su caracterís-
tica invasiva sobre estructuras vecinas. La radiotera-
pia puede ser una alternativa para intentar contro-
lar el crecimiento tumoral pero su efectividad es li-
mitada. 

Cuando se requiere fertilidad, tanto en mujeres
como en varones, está indicado inducir la ovulación
o estimular la espermatogénesis con diferentes al-
ternativas terapéuticas aún en presencia de hiper-
prolactinemia: citrato de clomifeno, gonadotrofinas
o GnRH mediante bomba de infusión pulsátil. En
cambio, si los pacientes no desean fertilidad pero
presentan bajos niveles de esteroides sexuales, po-
dría administrarse terapia estrogénica o androgéni-
ca pero en ese caso, se impondrá un monitoreo
muy estricto de los niveles de PRL y de la masa tu-
moral.
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Definición

Es el hallazgo fortuito de una masa hipofisaria
evidenciada en Resonancia Magnética (RM) o To-
mografía computada (TC) de cerebro en un pacien-
te evaluado por  signos y/o síntomas no relaciona-
dos con dicho hallazgo (1, 2).

Diagnóstico diferencial, ¿cuándo iniciar la 
sistemática diagnóstica?, ¿cuál es el algoritmo 
más adecuado?

La causa más común de una masa hipofisaria es el
adenoma (90% de todas las lesiones hipofisarias) (3, 4).
Sin embargo el diagnóstico diferencial es extenso:

• Adenomas Hipofisarios
• Quiste de la bolsa de Rathke
• Quiste aracnoideo
• Craneofaringioma
• Otros tumores: germinoma, glioma, meningio-
ma, cordoma, carcinoma y metástasis.
• Inflamaciones: sarcoidosis, hipofisitis linfocita-
ria o granulomatosa
• Infecciones: absceso, tuberculosis, cisticercosis
• Aneurismas
• Hemorragias
• Hiperplasia
Todos los incidentalomas hipofisarios (IH) de-

ben estudiarse.
El momento de inicio del estudio de los IH de-

penderá de la existencia o no de otra enfermedad
de base y la necesidad de su tratamiento.

Evaluación en base a técnicas imagenológicas

Las técnicas por imágenes parecen ser útiles en
diferenciar adenomas hipofisarios de otras patolo-

gías siendo la RM más sensible que la TC para la
detección de adenomas (4). 

La RM es el procedimiento de elección debido a
que tiene varias ventajas para las imágenes hipofisa-
rias. La RM, en efecto, es más segura (no produce ra-
diación ionizante), más fácil de realizar (no requiere
la hiperextensión del cuello), alcanza excelente reso-
lución espacial (permite cortes de 1 mm de grosor),
tiene un contraste superior para tejidos blandos y
provee una visión panorámica de la región selar
(nervios ópticos y compartimentos intracraneales) (5).
La TC ha demostrado ser superior para detectar cal-
cificaciones ayudando en el diagnóstico diferencial
de craneofaringiomas y meningiomas (6).

Han sido descriptas características específicas de
la imagen por RM que permitirían diferenciar los
adenomas de otras  patologías de la región selar.
Los meningiomas, metástasis, cranerofaringiomas,
quistes de la bolsa de Rathke, quistes aracnoideos,
hipofisitis, abscesos, aneurismas, hemorragia hipo-
fisaria e hiperplasia, podrían ser diferenciados de
adenomas, mientras que los germinomas, condro-
sarcomas, cordomas, gangliocitomas, pituicitomas,
melanomas y otros tumores podrían no ser diferen-
ciados.

Por todo lo expuesto, la RM de la región selar,
con y sin contraste, realizada por un radiólogo en-
trenado en patología hipofisaria, es el método de
elección en el estudio de IH. 

En esta instancia, nos encontraremos con imáge-
nes  que en el 90% de los casos serán compatibles
con micro o macroadenomas,  En la mayoría de las
series comunicadas, los microadenomas fueron los
IH más frecuentemente hallados.

Se mencionan con menor frecuencia,  los quis-
tes y la hiperplasia.

Con respecto al tamaño de los IH, sólo los quis-
tes y microadenomas mayores de 3mm serían con-
siderados relevantes y merecedores de evaluación (7).

Mesa 3: 
Incidentaloma hipofisario

Patricia Fainstein Day, Aníbal Rodríguez Pecora, Graciela Stalldecker y María Elena Surraco (en represen-
tación del Panel de Expertos)
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Evaluación hormonal

Microadenomas: 

Los estudios en necropsias han demostrado que
hasta el 50% de las lesiones son microadenomas
con inmunohistoquímica positiva para prolactina
(8). A su vez los prolactinomas son clínicamente los
tumores hipofisarios más frecuentes.

La medición de prolactina sería el primer paso
en el estudio hormonal de estas lesiones.  Como es-
tos pacientes, por definición, serían en su mayoría
asintomáticos, en los casos en que la prolactinemia
estuviera elevada debe completarse el estudio con
dosaje de macroprolactina.

Si en el examen físico o en el interrogatorio diri-
gido surgieran signos sugestivos de síndrome de
Cushing o acromegalia deberán descartarse estas
patologías.

A tal efecto proponemos el screening con un
cortisol en saliva 23 hs., como recurso de alta sen-
sibilidad y especificidad. Cuando esta medición no
estuviera disponible, el dosaje del cortisol libre uri-
nario de 24 hs. o el test de Nugent  son apropiados. 

La medición de IGF-1 deberá  realizarse en la-
boratorios con rangos propios para edad y sexo.

Macroadenomas

Una vez descartada hiperfunción (hiperprolacti-
nemia, Cushing subclínico, acromegalia) en las ma-
crolesiones debe descartarse el hipopituitarismo de
diferentes grados.

Hiperplasia

Se descartará hiperplasia de tirotropos en relación
a hipotiroidismo primario con medición de TSH séri-
ca. Durante la adolescencia y el embarazo, la hiper-
plasia hipofisaria es un estado transitorio y fisiológico.

Evaluación neurooftalmológica

La evaluación del campo visual es necesaria só-
lo en aquellos tumores con expansión supraselar. 

El examen neurológico debe descartar compro-
miso de pares craneales en aquellos pacientes por-
tadores de lesiones que invaden los senos caver-
nosos.

Un examen neurológico más riguroso debe rea-
lizarse en pacientes con lesiones expansivas.

Conducta médica o quirúrgica, ¿existe una 
condición para iniciar una terapia? En caso 
afirmativo, ¿cuál y en qué condición?

El IH es una enfermedad de la medicina moder-
na donde tanto la opinión del paciente como del
médico deben ser tenidas en cuenta antes de tomar
decisiones. 

El nivel de ansiedad del paciente puede influir
en la extensión del estudio y el tipo de tratamiento. 

Los microadenomas no funcionantes tendrían
un 4% de posibilidades de crecimiento (9). Si no hu-
biera cambios significativos en la imagen se reco-
mienda seguimiento de la misma durante un perío-
do de hasta cuatro años. 

En los macroadenomas no funcionantes, sin al-
teración neurológica o visual, proponemos  un es-
trecho seguimiento con RM cada seis meses duran-
te el primer año y luego anualmente,  ya que la po-
sibilidad de expansión en tamaño ocurriría entre el
16 y 28% de los casos (10). A su vez, el tamaño y las
características del macroadenoma, especialmente la
cercanía con el quiasma óptico,  condicionarán el
seguimiento y la conducta terapéutica. 

Independientemente del tamaño tumoral, el po-
tencial compromiso de la vía óptica observado du-
rante controles periódicos propiciaría la conducta
quirúrgica.

Por otra parte, en una gran lesión que cause hi-
popituitarismo y  no amenace comprometer el cam-
po visual, la conducta podría ser seguimiento ima-
genológico y  sustitución hormonal.

Cuando durante la evaluación hormonal se veri-
fica hiperfunción hipofisaria, la terapéutica depen-
de del tipo de hipersecreción.

Para los microadeanomas y macroadenomas se-
cretores de prolactina, la conducta, salvo excepcio-
nes, será el tratamiento con agonistas dopaminérgicos.

El tratamiento de Cushing subclínico asociado a
IH merece un párrafo aparte. Los datos que avalan
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el tratamiento quirúrgico de los pacientes con sín-
drome de Cushing subclínico provienen de series
de pacientes  portadores de incidentalomas supra-
rrenales. En dichos pacientes, el tratamiento logra-
ría  disminuir la presencia de factores de riesgo car-
diovascular (11). Si bien hay algunos pacientes con
enfermedad de Cushing subclínica en los que se
comunicó mejoría luego del  tratamiento quirúrgico
(12), los datos son aún insuficientes. Por lo tanto pro-
ponemos seguimiento con controles imagenológi-
cos y hormonales reservando el tratamiento quirúr-
gico sólo en aquellos pacientes en los que se pro-
duzca evolución hacia la enfermedad de Cushing
manifiesta.

Con respecto a los quistes, hay consenso para
adoptar una conducta  no agresiva de los quistes de
la bolsa de Rathke. En los casos de cranefaringio-

mas asintomáticos las opiniones están divididas.
Mientras el tratamiento quirúrgico estaría basado en
la habitual progresión tumoral, la conducta expec-
tante también sería apropiada en aquellas lesiones
que se mantuvieran estables, proponiéndose  un
estrecho seguimiento con RM (13).

Conclusiones

• Los IH son frecuentes y su curso es habitual-
mente benigno

• Hay un amplio espectro de conductas para su
evaluación y tratamiento

• Tanto los estudios exhaustivos como las  con-
ductas puramente expectantes tienen riesgos poten-
ciales.
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Introducción

La patología nodular tiroidea en la población ge-
neral es frecuente con una prevalencia de alrededor
del 5% cuando es diagnosticada por palpación (1).
La misma detectada por ecografía aumenta de 19 a
67% (2). Dicha prevalencia varía según el área geo-
gráfica estudiada dependiendo de la yodo suficien-
cia, así como de otros factores ambientales. Su fre-
cuencia es mayor en el sexo femenino, y aumenta
con la edad.

La mayoría de estos nódulos son benignos  sien-
do la punción aspiración con aguja fina el método
más sensible y específico para el diagnóstico dife-
rencial entre patología benigna y maligna (3). El ob-
jetivo de este consenso es evaluar los  lineamientos
para el tratamiento y seguimiento de nódulos tiroi-
deos únicos y múltiples benignos eutiroideos.

Control, no tratamiento: indicaciones. 
Seguimiento clínico, laboratorio, imágenes, 
repunción. ¿Cuándo cambia la conducta?

A) Indicaciones:

Existen controversias acerca de las  ventajas del
control sin tratamiento comparado con el trata-
miento inhibitorio con LT4 en bocios nodulares y
polinodulares eutiroideos. No existe acuerdo sobre
la utilidad de indicar tratamiento inhibitorio en to-
dos los pacientes. Las evidencias de múltiples tra-
bajos randomizados controlados y varios meta aná-
lisis, sugieren que el tratamiento con levotiroxina,
para alcanzar niveles subnormales de TSH, tendría
utilidad en áreas iododeficientes (4). Contrariamen-
te, en áreas yodosuficientes los datos son menos
categóricos. Las guías de la ATA y de la AACE, am-
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bos de febrero de 2006, no recomiendan el trata-
miento supresivo con L-T4 en forma rutinaria, ar-
gumentando que con el control sin tratamiento se
obtienen similares resultados y se evitarían los
efectos deletéreos de un eventual hipertiroidismo
subclínico (5-6). 

Sin embargo, esto no es absoluto. Hay eviden-
cias que avalarían la implementación del tratamien-
to con L-T4 para intentar la reducción del tamaño
nodular, prevenir su crecimiento y evitar la apari-
ción de nuevos nódulos (7-8).

Recomendaciones: debido a la falta de eviden-
cias concluyentes, este panel considera que:

1) La conducta expectante (control sin tratamien-
to) estaría indicada en las siguientes situaciones:

• Pacientes con TSH < a 0.5 ó 1 mUI/L (en di-
senso)

• Intolerancia o negativa del paciente a recibir
hormona tiroidea

• Pacientes cardiópatas

• Nódulos autónomos con TSH normal

• Nódulos que han permanecido estables sin
tratamiento durante más de 5 años (9).

2) Conducta expectante preferencial en las si-
guientes situaciones:

• Incidentalomas < a 10 mm sin factores de
riesgo (10).

• Pacientes añosos

B) Seguimiento

Este panel recomienda:
a) Control clínico cada 3-6 meses. Advertir al pa-

ciente  que concurra a la consulta ante la aparición
de síntomas locales (aumento del tamaño, dolor,
síntomas compresivos, etc.) o ante la aparición de
síntomas de disfunción o embarazo.

Remarcamos la importancia de la palpación  ti-
roidea y del cuello para la detección y control de
cambios semiológicos.

b) Laboratorio:
• Determinación de TSH cada 4 a 12 meses o an-

te la presencia de síntomas o signos de disfunción

• De acuerdo al criterio del médico tratante po-
dría incluirse el dosaje de T4 total / T4 libre

• Si en la evolución la TSH se inhibe, se acon-
seja determinación de T4 y T3 (totales o libres),

• Si en la evolución la TSH está aumentada, se
aconseja determinación de T4 total / T4 libre.

c) Imágenes: 
• Control ecográfico semestral de alta resolu-

ción los primeros 12 a 24 meses, luego de este
tiempo, ecografía anual. Considerando la variación
operador dependiente, se aconseja en lo posible
realizarla en las mismas condiciones

• Ante una TSH  inhibida solicitar captación y
centellograma tiroideo

• Si hay síntomas compresivos o sospecha de
compresión a estructuras vecinas solicitar Rx cuello
con relleno esofágico, TAC o RNM

d) Repunción:
• En el seguimiento de patología benigna debe-

ría repetirse el procedimiento en una a dos oportu-
nidades adicionales para confirmar el patrón citoló-
gico de benignidad

• La repunción es aconsejada ante la presencia
de cambios clínicos o ecográficos  sospechosos (11),
recurrencia quística (12) y/o aparición de  nuevos
nódulos en aquellos nódulos que tengan un tama-
ño que justifique el estudio citológico.

C) ¿Cuándo cambia la conducta?

a) Ante la aparición de cambios clínicos (creci-
miento, dolor, disfonía, tos permanente, adenopa-
tías regionales, aumento de consistencia, etc.)

b) Ante la aparición de cambios ecográficos
(bordes irregulares, halo incompleto, microcalcifi-
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caciones, presencia de adenopatías, aparición de
nuevos nódulos, etc.)

El panel recomienda que en presencia de algu-
no de estos cambios se solicite repetición de PAAF

Uno de los panelistas aconseja la realización de
Eco Doppler Color  para evaluar  vascularización
intranodular

Frente al hallazgo de una TSH inhibida en algún
momento de la evolución, confirmar hipertiroidismo
subclínico o clínico y proceder al tratamiento si co-
rresponde.

Tratamiento con hormona tiroidea: indicaciones,
contraindicaciones, dosis, tiempo según respues-
tas. Seguimiento: clínico, laboratorio, imágenes, 
repunción. ¿Cuándo cambia de tratamiento?

A) Indicaciones:

Las consideraciones en relación a la indicación
o no de tratamiento inhibitorio con L-T4 y las evi-
dencias sobre la efectividad del mismo han sido ya
mencionadas en el punto 1). 

El panel considera que el tratamiento con hormo-
na tiroidea debería ser preferencialmente indicado:

• En presencia de anticuerpos antitiroideos positivos

• Si la TSH está en rango normal alto

• Pacientes jóvenes sin evidencia de autonomía (13).

• En áreas iododeficientes (4).

B) Contraindicaciones:

• Pacientes con contraindicación cardiológica
para recibir L-T4 (contraindicación absoluta)

• Añosos y pacientes con osteoporosis severa
(contraindicación relativa)

C) Dosis:

El panel recomienda la indicación de dosis cre-
cientes de LT4 titulada para cada paciente con el ob-

jetivo de mantener niveles de TSH entre 0.2 y 0.5
uUI/mL.

D) Tiempo de tratamiento:

La literatura aconseja que el tiempo de trata-
miento no debería ser menor de seis meses ni ma-
yor de 24 meses (14).

Este panel considera que el mismo podría man-
tenerse según la respuesta clínica y la tolerancia del
paciente.

Se considera respuesta satisfactoria a la disminu-
ción de tamaño nodular (50% o >), y/o la no apa-
rición de nuevos nódulos. En cuanto a nódulos que
permanecen estables bajo tratamiento, la opinión
sobre mantener o no el tratamiento no es unánime. 

E) Seguimiento:

El panel recomienda:
a) Control clínico una vez iniciado el tratamien-

to a los  30 - 45 días (buscar síntomas o signos de
efectos adversos)

• Segundo control entre 60 y 90 días.

• Ulteriores controles cada 3 a 6 meses.

b) Laboratorio:
• Determinación de TSH y T4 total / T4 libre en-

tre 45 y 120 días de inicio de tratamiento

• Si la TSH está en el rango deseado con T4
normal, seguimiento cada 4 a 6 meses

• Si se debe modificar dosis de T4, volver al es-
quema inicial

c) Imágenes:
• Control ecográfico semestral los primeros 12 a

24 meses, luego de este tiempo, ecografía anual.
Considerando la variación operador dependiente,
se aconseja dentro de lo posible realizarlo en las
mismas condiciones.

• En caso de producirse inhibición de TSH con
bajas dosis de LT4, y ante sospecha de autonomía
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pedir captación y centellograma tiroideo bajo inhi-
bición.

d) Repunción:
Se siguen las mismas pautas del punto 1 (12).  

F) ¿Cuándo cambia de tratamiento?

• Ante cambio citológico a sospechoso o maligno.

• Ante aparición de intolerancia a LT4.

• Si se produce crecimiento nodular bajo trata-
miento.

• Aparición de adenopatías y/o signos clínicos
de sospecha de malignidad

• Ante la aparición de autonomía

• En un paciente que abandonó tratamiento y
permaneció estable varios años, optar por control

Tratamiento quirúrgico: indicaciones, contraindi-
caciones, ¿tratamiento posterior con T4?. 
Indicaciones, dosis y tiempo. 
Seguimiento: clínico, laboratorio, imágenes

A) Indicaciones:

El panel recomienda en coincidencia con la lite-
ratura que la cirugía estaría indicada en las siguien-
tes situaciones:

• Cambios a citología sospechosa o maligna

• Cambios clínicos sospechosos (nódulo de creci-
miento rápido, aparición de adenopatías, dureza, fija-
ción a tejidos vecinos, compresión de vías aéreas etc.)

• Quiste recidivante

• Bocio con prolongación endotorácica demos-
trada por TAC sin contraste y / o RMN con contras-
te con gadolinio

• Razones cosméticas

• Autonomía tiroidea en nódulos mayores a 4
cm. En opinión de uno de los integrantes de la me-
sa, el tamaño no es criterio absoluto de cirugía ya
que no invalida el uso previo de I131 y evaluar la
respuesta (dado que no impide cirugía posterior)

• Eco Doppler con vascularización intranodular,
descartada autonomía (en disenso).

B) Contraindicaciones:

• Riesgo quirúrgico elevado

• Negativa del paciente

En el caso de no disponer de equipo quirúrgico
experimentado en cabeza y cuello, derivar al pa-
ciente a un centro especializado. 

C) Tratamiento posterior:

La literatura al respecto es  controvertida (15-16). 
Algunos integrantes de la mesa coinciden en el

tratamiento preventivo posquirúrgico con LT4 a fin
de intervenir sobre el único factor de crecimiento
que a la fecha es factible controlar. Ésto no invali-
da que según criterio del médico tratante, con TSH
normal pueda observarse. Otros panelistas no reco-
miendan  el tratamiento sistemático con LT4 (en di-
senso).

El panel obviamente coincide en mantener las
mismas recomendaciones del punto 1) para control
posquirúrgico sin tratamiento.

En el caso de BPNNT la extensión de la cirugía
marcará la necesidad de tratamiento con LT4 poste-
rior y la dosis a administrar.

Las indicaciones, contraindicaciones, dosis y
pautas de seguimiento clínico, ecográfico y de labo-
ratorio siguen los lineamientos del punto 2. 

Se agrega recomendación de control de metabo-
lismo fosfocálcico y lesión recurrencial según nor-
mas para pacientes tiroidectomizados.

Respecto a la duración del tratamiento, el mismo
se continuará en la medida que no aparezcan con-
traindicaciones a LT4.
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Tratamiento con yodo radioactivo: indicaciones,
contraindicaciones. Seguimiento: clínico, 
laboratorio, imágenes

A) Indicaciones:

En la literatura europea, el uso del Yodo radioc-
tivo es utilizado en pacientes con bocios uni o po-
linodulares con y sin evidencias de autonomía (17-18).
La desventaja de este tratamiento es la imposibili-
dad de obtener citología e histología en bocios
grandes y con prolongación endotorácica. Otra de
las objeciones es que el I131 actuaría en BPN sobre
tejido captante y no en masas con captación ausen-
te. Por ello se ha propuesto que el tratamiento del
BPNNT con I131 puede verse favorecido con la ad-
ministración previa de dosis bajas de TSH humana
recombinante, la cual aumenta la efectividad del
mismo permitiendo disminuir la dosis de I131 admi-
nistrada (19). 

El panel recomienda que podría indicarse trata-
miento con I131 en:

• Pacientes con nódulos autónomos con TSH
inhibida y con TSH dentro del rango normal. Cabe
destacar que esta última situación es frecuente en
algunas áreas, particularmente yodo deficientes, y
no en otras. La opinión de la mesa estuvo dividida
entre administrar la dosis bajo  inhibición o no del
parénquima sano (si prima el objetivo de eliminar
focos de autonomía y no disminuir tamaño global). 

• En pacientes añosos  y/o con contraindicación
quirúrgica.

Se aconseja realizar interconsulta previa al car-
diólogo para prevención de complicaciones cardio-
lógicas postdosis terapéutica.

En pacientes con bocios con prolongación endo-
torácica y/o compresión de tejidos vecinos, no hay
consenso en la literatura sobre beneficios del trata-
miento radiante. Uno de los integrantes del panel
considera importante remarcar que la administración
de I131 puede aumentar el tamaño del bocio y provo-
car fenómenos compresivos, (especialmente si se
aplica rhTSH). Si hay ese riesgo, (por ejemplo si hay
compromiso traqueal) se debe internar al paciente.

Los restantes integrantes del panel no dan reco-
mendaciones sobre este punto.

B) Contraindicaciones:

• Embarazo
• Lactancia

La presencia de captaciones ausentes o bajas,
constituyen una limitación para la indicación del
tratamiento.

C) Seguimiento:

En caso de que se efectúe el tratamiento con I131

recomendamos:

a) Control clínico:

• Luego de finalizado el aislamiento, a las 3 se-
manas. 

• Posteriormente, trimestral durante el 1er año.

b) Laboratorio:

• Determinación de TSH a los 3  a 6 meses se-
gún clínica. 

• Si aparecen evidencias de hipertiroidismo au-
toinmune, solicitar TRAb y hormonas tiroideas (20).

c) Imágenes:

• Ecografía a los 6 meses y según evolución
posterior

• Captación y centellograma con I131 de 6 a 12
meses post DT

• En BPNNT  agregar TAC  y/o RMN de cuello
y tórax de 6 a 12 meses post DT cuando la ecogra-
fía no aporte la información suficiente (ejemplo:
bocios con prolongación endotorácica) 

Reflexión final:

En la bociogénesis están involucrados distintos
mecanismos fisiopatológicos. Los tratamientos dispo-



GAUNA, A. Y COL. 129

nibles para la patología nodular benigna no son etio-
lógicos, a excepción de un porcentaje de nódulos
que dependen de TSH. Es por ello que en las encues-
tas, la proporción de profesionales que en la práctica

optan por control, tratamiento con LT4 o cirugía es si-
milar. Pensamos que, además de las recomendacio-
nes previas, es fundamental consensuar con el pa-
ciente cuál es el tratamiento adecuado para cada uno. 
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Definir bajo y alto riesgo: 
en inicio y evolución ¿cambia?

Bajo y alto riesgo de muerte son establecidos
por el TNM, estadificación utilizada por los inte-
grantes de este consenso (1,2).

CARCINOMA DE TIROIDES - TNM

T= Tumor primario
Tx: No puede ser determinado
T0: No hay evidencia de tumor primario
T1: Tumor menor a 2 cm limitado a la glándula tiroides
T2: Tumor mayor de 2 cm pero menor de 4 cm de diá-
metro mayor, limitado a la glándula tiroides
T3: Tumor mayor de 4 cm limitado a la glándula  tiroi-
des o cualquier tumor con extensión extratiroidea míni-
ma
T4a: Tumor de cualquier tamaño que invada el tejido
celular subcutáneo, laringe, tráquea, esófago o nervio
laríngeo recurrente
T4b: Tumor que invade la fascia prevertebral, arteria ca-
rótida o vasos mediastinales
N: Ganglios linfáticos regionales
Nx: No puede ser determinado
N0: No hay evidencia de metástasis ganglionares
N1: Metástasis ganglionares regionales
N1a: Metástasis a ganglios pretraqueales, paratraquea-
les y prelaríngeos
N1b: Metástasis ganglionares cervicales unilaterales, bi-
laterales o mediastinales superiores.

M: Metástasis a distancia
Mx: No puede ser determinado
M0: No hay evidencia de metástasis
M1: Metástasis a distancia

Esta estadificación se define con la finalización
del barrido postablación. Se consideran bajo riesgo
de muerte a los estadios 1 y 2 y alto riesgo a los es-
tadios 3 y 4.

CDT - ESTADIFICACIÓN

Menor de 45 años
Estadio I: Cualquier T Cualquier N  M0
Estadio II: Cualquier T Cualquier N  M1

45 años o mayores
Estadio I: T1 N0   M0
Estadio II: T2 N0   M0
Estadio III: T3 N0   M0

T1 N1a M0
T2 N1a M0
T3 N1a M0

Estadio IV A: T4a N0   M0
T4a N1a M0
T1  N1b M T2  N1b M0
T3  N1b M0

Estadio IV B: T4b  Cualquier N  M0

Estadio IV C: Cualquier T Cualquier N  M 1

El carcinoma diferenciado tiroideo en los pa-
cientes pediátricos tiene un comportamiento tanto
más agresivo cuanto menor es la edad. Los tumores
más agresivos se desarrollan hacia los 2 a 4 años de
edad (3).

Cabe remarcar que en los niños la menor edad
al diagnóstico del CDT se relaciona con peor pro-
nóstico (3).

Debe tenerse en cuenta que esta estadificación
no es absoluta y un porcentaje de los pacientes jó-

Mesa 2: 
Carcinoma Diferenciado de Tiroides

Alicia Gauna, Silvia Gutiérrez, Mirta Miras, Hugo Niepomniszcze y Ricardo Parma (en representación del
Panel de Expertos)
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venes con bajo riesgo de muerte, obitan por la en-
fermedad.

Paralelamente a ésto, es fundamental definir Ba-
jo y Alto riesgo de recurrencia/persistencia.

Este consenso considera como sistema de esta-
dificación el TNM y que el concepto de riesgo de
recurrencia/persistencia debe adecuarse a la etapa
de seguimiento, dado que se deben tener en cuen-
ta otros parámetros. El grado de riesgo puede cam-
biar durante la evolución.

a) Hasta la ablación con I131 sólo cuentan las va-
riables del tumor y del tratamiento inicial (tiroidec-
tomía total con vaciamiento de los ganglios de la lí-
nea media - nivel VI -, Dosis Ablativa de I131).

Bajo Riesgo: tumor < 2cm con resección ma-
croscópica total, sin invasión local ni vascular, sin
MTS locales o a distancia y del tipo histológico de
bajo riesgo (papilar clásico y folicular mínimamen-
te invasivo)

Riesgo Intermedio: tumor de 2-4 cm, con in-
vasión local microscópica o del tipo agresivo (tall
cell, columnar, insular) o invasión vascular

Alto Riesgo: tumor > 4 cm o sin resección ma-
croscópica completa o con invasión local o vascu-
lar o con MTS local o a distancia o del tipo histoló-
gico agresivo.

En microcarcinomas, el tamaño >0.8 cm y la in-
vasión capsular tiroidea deben considerarse como
signos de mayor riesgo.

b) Postablación, en el primer año, se tienen en
cuenta otras variables: la ecografía de partes blan-
das de cuello, la tiroglobulina bajo inhibición y es-
tímulo y eventualmente el RCT. 

El paciente de bajo riesgo de recurrencia se
mantendrá como tal si la tiroglobulina bajo inhibi-
ción y estímulo es < 1 ng/ml, con TgAb negativos,
RCT  (de realizarse), ecografía de partes blandas de
cuello y clínica negativos (Este paciente puede con-
siderarse Libre de Enfermedad demostrable, que no
significa necesariamente que esté curado).

c) En el seguimiento posterior, el paciente de
bajo riesgo TgAb negativo considerado Libre de En-
fermedad demostrable se mantendrá en esta cate-
goría si la tiroglobulina bajo inhibición y eventual-
mente bajo estímulo, son no dosables y la clínica es

negativa al igual que la ecografía de partes blandas
de cuello.  

Los pacientes de riesgo alto e intermedio de ini-
cio pueden considerarse, según este consenso, con
bajo riesgo de recurrencia/persistencia si en el segui-
miento presentan tiroglobulinas indetectables bajo in-
hibición y estímulo (con TSHrh o TSH endógena ma-
yor de 30, valor convencionalmente aceptado con
suspensión de hormonoterapia), RCT, TgAb, ecogra-
fía de partes blandas de cuello y clínica negativas.

Uno de los panelistas considera que este último
RCT debe ser post DT y ser negativo. 

¿Solicitar RCT y Tg bajo estímulo o sólo 
Tg bajo estímulo?

Para analizar su empleo, los RCT podrían ser di-
vididos en:

A) diagnósticos (RCTdx):
1) preablación
2) durante el seguimiento

B) post altas dosis (RCTDT):
1) ablativas
2) terapéuticas

A) 1- RCTdx preablación:

Dada la escasa sensibilidad de los RCT efectua-
dos con dosis trazadoras (2 a 5 mCi) de  I131 y al
temor al “atontamiento” que éstas puedan producir,
tanto los consensos americanos como europeos (1, 4,

5) proponen evitarlos en pacientes de bajo riesgo
con TgAb negativos, porque luego de la tiroidecto-
mía por un cirujano entrenado, la captación en le-
cho es generalmente <2% (5, 6). En tanto, las guías
del consenso de la ATA 2006 para manejo de pa-
cientes con nódulos y CDT(1) establecen que la cap-
tación y el centellograma pueden ser útiles cuando: 

a) La extensión del remanente no puede ser
exactamente establecida por el parte quirúrgico
y/o ecografía (máxime con las limitaciones que és-
ta posee en esta etapa)

b) El resultado puede alterar la decisión de tra-
tar o no tratar
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c) La captación puede contribuir a establecer la
actividad de I131 a ser administrada.

Si se hace RCTdx, el mismo debe realizarse  con
baja dosis de I131 (1-3 mCi).

En la experiencia de los panelistas, esta práctica
efectuada con 100 a 500 uCi I131 permitió detectar
grandes remanentes, indicar vaciamientos ganglio-
nares y emplear corticoterapia previa a ciertas do-
sis ablativas, sin que se haya observado “atonta-
miento” en ninguna ocasión.

A) 2- RCTdx durante el seguimiento:

Se definen tres posturas: 
1) la convencional, que es seguimiento con Tg

y RTCdx

2) Hay francas evidencias de que después del
primer RCT postablación sin captación fuera del le-
cho, los pacientes de bajo riesgo TgAb negativos,
clínicamente libres de enfermedad y con Tg TSH
estimulada y eco cervical negativas, no requieren
RCTdx. durante el seguimiento

En los pacientes de mediano o alto riesgo, las
Guías de la ATA 2006 (1) consideran que el RCTdx a
los 6-12 meses de la ablación puede ser de valor en
el seguimiento de estos pacientes, pero deben se
hechos con bajas dosis de I131 o I123.

Cabe remarcarse que un RCTdx (-) puede posi-
tivizarse post altas DT de I131 

3) la postura de uno de los panelistas es realizar
solamente rastreo postdosis “diagnóstica/terapéuti-
ca” con 30 mCi en pacientes de bajo riesgo y con
100-200 mCi en mediano y alto riesgo evitando los
RCT de bajas dosis.

B) RCT DT

Debe realizarse siempre.
1) Existe unanimidad en considerar que el RCT

postdosis ablativa es un parámetro fundamental pa-
ra establecer la estadificación y riesgo de un pa-
ciente y en ciertos casos también para decidir una
conducta complementaria

2) Similar utilidad poseen los RCT post DT que de-
ben ser suministradas, en lo posible, sin RCTdx previo.

Este consenso considera:
• No realizar RCT en forma sistemática predosis

ablativa

• Efectuar captación en cuello predosis ablativa
con 100 a 500 uCi de I131 en los casos en que la ex-
tensión del remanente no puede ser exactamente
establecida, el resultado determine la decisión de
tratar, la captación pueda contribuir a establecer la
actividad de I131 a ser administrada y opcionalmen-
te en el resto de los casos.

En pacientes de bajo riesgo TgAb (-) en los que
no se demostró captación fuera del lecho en  RCT
postablación y que a los 6-12 meses del tratamien-
to inicial presentan:

a) ausencia de enfermedad clínicamente detectable
b) ecografía cervical normal
c) Tg con TSH estimulada indetectable

Se puede prescindir del RCT con dosis trazado-
ras durante el seguimiento. El mismo debe hacerse
con determinaciones de Tg con TSH estimulada por
un período que puede no superar los 2 años, siem-
pre y cuando los anticuerpos sean negativos y no
haya evidencia de enfermedad. Las ecografías
anuales y la tiroglobulina bajo inhibición semestral
- anual serán realizados de por vida. Luego de los
primeros cinco años de seguimiento, la frecuencia
puede espaciarse.

Uno de los panelistas realiza un RCT con 30 mCi
de I131 a los 6 meses postablación y si es negativo
junto con tiroglobulina bajo estímulo no dosable y
anticuerpos negativos, continúa el seguimiento con
tiroglobulina bajo inhibición  y palpación de cuello. 

El RCTdx durante el seguimiento puede ser de
cierta utilidad en pacientes:

a) Con Tg negativa y con anticuerpos positivos
b) Con grandes restos post- Cx que dificultan la

interpretación del 1° RCT
c) Con riesgo intermedio o alto*

* Se deberá evaluar el riesgo/beneficio del even-
tual atontamiento y según  el nivel de Tg y el tiem-
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po transcurrido desde el tratamiento inicial, las po-
sibles ventajas de recurrir a un RCT DT. Por ejem-
plo, con la aparición de Tg detectables bajo inhibi-
ción de TSH y estudios por imágenes negativos, se
plantea efectuar dosis terapéutica con 100-200 mCi
de I131 y Rastreo postdosis.

¿Qué consideramos Tg elevada con y sin estímulo?
¿Esto depende del tiempo de cirugía?

Las guías de consenso para el diagnóstico y se-
guimiento de la enfermedad tiroidea (7) para pacien-
tes TgAb negativos establece que no existe “rango
normal” de Tg sérica para un paciente tiroidectomi-
zado. Los pacientes completamente atireóticos no
deben presentar Tg detectable en suero, incluso si
la TSH está elevada.

Cuando hay tejido tiroideo diferenciado se pro-
duce un aumento > de 5 veces en la Tg sérica con
respecto a los valores bajo supresión con LT4, lue-
go del estímulo con TSH (endógena o TSHrh). Es-
tudios comparativos muestran que las respuestas de
la Tg estimulada con TSHrh son aproximadamente
la mitad que las observadas con TSH endógena si-
guiendo a la suspensión de la hormona tiroidea (7).

Por “detectable” debe entenderse: superior a la
sensibilidad funcional del método.

Dado que existe unanimidad en considerar que
se debe trabajar con modernos ensayos inmunomé-
tricos con una sensibilidad funcional < 1 ng /ml, la
mayoría de los investigadores trabaja con este lími-
te de corte para considerar a una Tg “detectable”.

A los fines comparativos siempre se deberá te-
ner en cuenta con qué nivel de TSH y mantenido
durante cuánto tiempo fueron obtenidas las mues-
tras en las que se medirá Tg. 

O sea, que a los fines de seguimiento sólo po-
drán ser comparadas entre sí las Tg obtenidas con
TSH suprimida o elevada.

Con estas pautas podemos considerar niveles de
corte de Tg dependiendo del tiempo transcurrido
desde el tratamiento inicial, porque los mismos
pueden diferir en relación con esta variable. En pa-
cientes con completa resección tumoral, ausencia
de captación fuera del lecho en el RCT postdosis
ablativa y ecografía cervical normal, una Tg efec-
tuada aproximadamente a los 3 meses del trata-

miento inicial, que resulte indetectable, es una fuer-
te evidencia de “paciente libre de enfermedad” y
supone en general un excelente pronóstico. Esta si-
tuación representa  más del 80% de la población
con CDT. En cambio, valores elevados de Tg a los
3 meses tienen escasa especificidad como marcador
tumoral, ya que pueden estar relacionados con en-
fermedad persistente o con residuos post Cx que
sufrirán una lenta destrucción, sin otro tratamiento,
en los 2/3 de los pacientes (8). El 38% de los pacien-
tes referidos por Baudin (9) evaluados a los 6-12 me-
ses del tratamiento inicial tuvieron Tg estimulada>1
ng/ml y presentaron curvas descendentes de Tg.
Una curva creciente, en cambio, tuvo un VPP de
persistencia de la enfermedad del 83%.

En lo que respecta a Tg-TSH estimulada, ya sea
mediante suspensión  de hormona tiroidea o TSHrh
es necesaria su investigación, porque la Tg-TSH su-
primida tiene una tasa de falsos negativos del 20%
en pacientes con adenopatías y del 5% en pacientes
con metástasis a distancia con radiología normal.

Para la mayoría de los autores europeos el nivel
de corte de Tg-TSH estimulada en la evaluación a
los 6-12 meses del tratamiento inicial es de 1 ng/ml
mientras que en el Consenso americano de 2003 (5)

se adoptó un nivel de corte de 2 ng/ml porque con-
sideraron que con este valor fueron capaces de
identificar más del 90% de las metástasis ocurridas
entre los 1028 pacientes reunidos en 8 trabajos. 

Este consenso considera conveniente  en pa-
cientes de bajo riesgo:

• No evaluar Tg-TSH estimulada antes del año
o, de hacerlo, ser cauto en su interpretación dado
su pobre valor pronóstico predictivo positivo. 

• No suministrar nuevas DT hasta no descartar
un descenso espontáneo de Tg. 

Respecto a la Tg-TSH inhibida, independiente de
alto y bajo riesgo, este consenso considera, dada su
alta especificidad como marcador de persistencia o
recurrencia de enfermedad, que toda tiroglobulina
detectable después del año de seguimiento debe
considerarse elevada y amerita mayor evaluación.

Nuestro consenso considera como nivel de cor-
te una tiroglobolulina indetectable bajo inhibición y
menor de 2 ng/ml bajo estímulo, con anticuerpos
antitiroglobulina negativos.



GAUNA, A. Y COL. 135

Este consenso considera que si: 
b. Tiroglobulina bajo inhibición es no dosable

en el primer control postablación y la Ecografía

negativa y el paciente está en etapa de seguimien-
to bajo estímulo, este valor definirá la conducta a
seguir:

Conducta: a- si Tg es alta bajo inhibición; 
b- si Tg bajo estímulo es elevada y el RCT negativo

a. Este consenso considera que durante el segui-

miento, si la tiroglobulina bajo inhibición es alta, con-
forme al resultado de la ecografía de partes blandas
de cuello (10) se definirá si se efectúa cirugía (11) o si
hay que continuar el estudio de localización:

Tiroglobulina bajo inhibición es alta y la Ecografía de partes blandas de cuello 

negativa RMN de cuello y mediastino negativos

TAC de tórax sin contraste

suspender T4 y Dosis I131 100-200mCi

RCT postdosis positivo RCT postdosis negativo

Seguimiento Centellograma con MIBI o 
Talio otras imágenes / #PET /
TC (prefentemente bajo 
estímulo con TSH)

Posititivo: Cx si es factible
# De no ser posible: seguimiento con imágenes y Tg Negativo: seguimiento

Tiroglobulina bajo estímulo 

Alta (preferentemente no realizar RCT con dosis dx)

Dosis I131 100-200 mCi 

Positivo Negativo

Seguimiento Otras imágenes
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En cualquiera de estas situaciones (a o b) si la
ecografía es positiva, realizar PAAF y de confirmar-
se MTS evaluar factibilidad quirúrgica. 

Este consenso considera que, para validar sus

recomendaciones, es necesario  que los dosajes de
tiroglobulina y  anticuerpos antitiroglobulina sean
realizados con metodología ultrasensible y que la
ultrasonografía sea de alta resolución.  
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Introducción

Los integrantes de esta mesa han utilizado las re-
comendaciones de la US Preventive Services Task
Force (USPSTF), reflejando la fuerza de la recomen-
dación y la magnitud del beneficio neto (beneficio
menos riesgo) según la medicina basada en la evi-
dencia (1):

A: Se recomienda claramente: La recomendación
se basa en buena evidencia que la medida mejora
de manera importante los resultados en salud y
concluye que los beneficios superan ampliamente a
los riesgos.

B: Se recomienda: Se ha encontrado evidencia
moderada que la medida mejora de manera impor-
tante los resultados en salud y concluye que los be-
neficios superan a los riesgos.

C: Se recomienda: La recomendación está basa-
da en la opinión del experto.

D: Se recomienda en contra: La recomendación
está basada en la opinión del experto.

E: Se recomienda en contra: Se ha encontrado
evidencia moderada que la medida es ineficaz o
que los riesgos superan a los beneficios.

F: Se recomienda claramente en contra: La reco-
mendación está basada en buena evidencia que la
medida no mejora de manera importante los resul-
tados en salud y concluye que los riesgos superan
ampliamente a los beneficios.

G: No se recomienda ni a favor ni en contra: Se
concluye que la evidencia es insuficiente para reco-
mendar a favor o en contra de la intervención. No
existe evidencia  que la intervención es ineficaz, o

de calidad insuficiente, o conflictiva y que el balan-
ce entre los riesgos y los beneficios no se puede de-
terminar.  

En nódulo tiroideo sin antecedentes familiares: 
a) ¿cuándo solicitar inmunomarcación con 
calcitonina en la PAAF?, 
b) ¿cuándo dosar calcitonina sérica?

Evidencia

a. La punción con aguja fina (PAF) ha mostrado
ser en general poco sensible para el diagnóstico de
carcinoma medular de tiroides (CMT). Estudios de
screening en nódulos, revelaron que la PAF fue
efectiva sólo entre el 15,3% y el 45,5% de los pa-
cientes que resultaron tener CMT (2-6). Sin embargo,
más recientemente Bugalho y col. (7) y Thien-Chun
(8) analizaron retrospectivamente individuos opera-
dos por CMT, y demostraron diagnóstico por PAF
en el 74,5% y 82,4% de los mismos respectivamen-
te. Frente a este panorama, surge la pregunta si la
inmunomarcación para CT puede ser útil y en qué
circunstancias para mejorar la efectividad de la PAF. 

Debería indicarse inmunomarcación para CT pa-
ra confirmar el diagnóstico de CMT, en citología du-
dosa para CMT o positiva para carcinoma sin espe-
cificación de estirpe o indiferenciado. También en
casos de proliferación folicular con recomendación
quirúrgica y elementos de sospecha de CMT. Puede
realizarse en extendidos, como también en material
de coágulos, este último se incluye en parafina, me-
jorando la calidad del material.

Si bien la inmunohistoquímica para CT es alta-
mente sensible y específica, existe un 23% de CMT
en donde la misma es débil o “borderline” y definir
el diagnóstico  puede ser dificultoso. El CMT de es-
tas características puede estar asociado a desdife-
renciación y peor pronóstico.

Mesa 3: 
Carcinoma Medular de Tiroides

Marcos Abalovich, Alicia Lowenstein, Gustavo Ortiz y Eduardo Pusiol (en representación del Panel de Expertos)
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Recomendación

La inmunomarcación para CT en la PAF no de-
be realizarse rutinariamente. Dado el bajo porcen-
taje de sensibilidad de la PAF en el diagnóstico de
CMT, podría ser útil para confirmar el diagnóstico y
en casos de sospecha de CMT por una punción du-
dosa, y cuando las determinaciones en sangre de
CT basal o estimulada no puedan realizarse o fue-
ron datos indeterminados. (Recomendación C).

Evidencia

b. Utilizada como screening en pacientes con
patología nodular con la intención de lograr un
diagnóstico precoz de CMT, la CT se halló elevada,
por encima de 10 pg/mL, 14 pg /mL o 20 pg/mL de
acuerdo al  corte utilizado por los diversos autores,
en el 0.4 al 3.9% de los 1385 a 10864 pacientes con
nódulos tiroideos  evaluados (2-6).

En los pacientes con calcitonina elevada pero
menor a 100pg/mL los autores realizan habitual-
mente un test de estímulo (pentagastrina fue el más
usualmente empleado) para confirmar hiperres-
puesta (la respuesta normal no debería superar los
30ng/mL; un valor mayor de 100pg/mL sugiere
fuertemente CMT pero picos entre 30 y 100 pg/mL
no permiten descartarlo) (3-6).

El screening de CT permitió el diagnóstico de
CMT, confirmado histológicamente, en el 0.3 al
1.4% de los casos.

Cuando se comparó el valor de la medición ru-
tinaria de CT vs. la PAF, el  diagnóstico de CMT se
confirmó en el 41.1% al 100% (2,3,6) de los pacientes
con CT elevada basal o estimulada vs. el 15.3% a
45.5% de los diagnosticados por PAF (2-4, 6). 

La medición de CT basal y estimulada  tiene
más alta sensibilidad que la PAF para  el diagnósti-
co del CMT. 

Cuando Elisei y col. (6) compararon los pacientes
diagnosticados por screening de CT (grupo 1) vs.
los que se diagnosticaron por cirugía o PAF (grupo
2), observaron en el grupo 1: a) el estadio de la en-
fermedad era significativamente menos avanzado
(Estadio I 18% vs. 0% en el grupo 2; Estadio IV 2.3%
vs. 15.5% en el Grupo 2; p=0.0004), b) El 18.1% de
los pacientes en los que se halló CMT, tenían nódu-

los <1 cm descubiertos por ecografía vs. 0% en el
grupo 2, c) CT indetectable a 2 ó 3 meses de la Ci-
rugía en el 66% de los pacientes vs. el grupo 2 en
el que la CT era detectable en todos excepto en
uno (p<0.0001), d) La mortalidad fue menor (4.5%)
en el grupo 1 vs. el grupo 2 donde existían 69.6%
de fallecidos.

Vierhapper y col. (4) coinciden en el frecuente ha-
llazgo de estadios tempranos en pacientes diagnosti-
cados por screening (T1 o T2 en  11 de 13 pacientes)
y en el 26.3% eran nódulos ecográficos <1cm. Luego
de la CX, 24/32 (75%)  tenían CT estimulada <10
pg/ml, 14 de ellos con CT<1 pg/ml. Nicolli (3) tam-
bién observó que 8/14 pacientes con CMT diagnosti-
cados por screening de CT tenían microcarcinomas.

Inconvenientes de la medición rutinaria de CT en
pacientes con nódulos:

Falsos positivos: Algunos autores no los encuen-
tran (2,6) y los que los describen lo hallan entre el
41.7 % y 81.5% (3-5). Pero el 33 al 40 % de esos fal-
sos positivos correspondía a otros carcinomas (3, 5) y
un porcentaje significativo a hiperplasia de células
C, cuyo significado como potencial fuente de CMT
no está totalmente aclarado, con lo cual podríamos
señalar que sólo un 20% aproximadamente podría
tener cirugías no justificadas  (enfermedad tiroidea
autoinmune, adenoma folicular, tumores neuroen-
dócrinos, insuficiencia renal, etc.) (3). La realización
de tests de estímulo permitiría disminuir el porcen-
taje de falsos positivos 

Costo-beneficio: El valor de la medición de CT
sérica en EE.UU. y Europa oscila entre 35 y 100 dó-
lares dependiendo del país que se trate. Si conside-
ramos la incidencia hallada por Elisei (6) de 1 CMT
cada 250 nódulos, el gasto estimado al valor en Ita-
lia de 50 dólares por ensayo, sería de 12.500 dóla-
res para diagnosticar un CMT. En Argentina, donde
el valor de CT es de aproximadamente $30 (10
USD), el costo total para diagnosticar un paciente
con CMT se estima en $7.500 (2.500 USD).

Pero ¿qué gasto implicaría el mismo paciente al
cual se le diagnostica el CMT en estadios más avan-
zados, se le realizan varias cirugías, estudios de la-
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boratorio e imágenes de por vida por lo menos
anualmente?

Recomendación

Si pudiéramos prescindir de los costos de la me-
dición de CT, probablemente elevados para nuestro
medio, el screening de CT en patología nodular tiroi-
dea podría ser una herramienta útil para el diagnós-
tico precoz del CMT esporádico, permitiendo su re-
conocimiento en estadios tempranos aún en etapa de
microcarcinoma, su tratamiento quirúrgico adecuado
y un cambio en el pronóstico de la enfermedad au-
mentando el porcentaje de curación clínica y bioquí-
mica. Sin embargo, la mayoría de los estudios utilizan
tests dinámicos para aumentar la especificidad de la
CT basal y algunos de ellos como el de pentagastri-
na no se hallan disponibles. Asimismo, el tema cos-
to-beneficio no está resuelto.

Este panel no puede recomendar a favor o en
contra de la medición rutinaria de CT en patología
nodular tiroidea (Recomendación I). Sin embargo,
resulta útil realizar el dosaje de CT en casos de ci-
tología dudosa para CMT o positiva para carcinoma
sin especificación de estirpe o indiferenciado,  en
casos de proliferación folicular con recomendación
quirúrgica y elementos sospechosos de CMT y
cuando exista citología positiva para CMT, con el
fin de confirmar el diagnóstico que brinda la PAF.
(Recomendación B).

En el seguimiento: a) ¿cuál es el valor de 
calcitonina basal indicativo de MTS en el primer
año postcirugía y posterior a éste? b) Importancia
del dosaje de CEA. c) Indicaciones del test de
pentagastrina y/o gluconato de calcio. 

Evidencia

a) Sobre 226 pacientes con CMT a los que se
evaluó CT basal dentro de los 6 meses previos a su
tiroidectomía total (con linfadenectomía del com-
partimiento central y bilateral en la mayoría de los
casos) se observó  que los niveles de CT prequirúr-
gicos  correlacionaban  significativamente con el ta-
maño del tumor (<de 100 pg/ml  con media de 3

mm  vs > de 100 pg/ml con media de 20 mm) y
con el hallazgo de metástasis a distancia (<1000
pg/ml: 3.3% de MTS vs >1000 pg/ml: 10.5%). Nive-
les de CT prequirúrgicos <50 pg/ml son predictivos
de normalización postoperatoria (97.8% de los ca-
sos). Niveles > 50 pg/ml no impiden la posibilidad
de normalización posquirúrgica pues el 41.7% pu-
do normalizarlos. Cuando son >4000 pg/ml ningún
paciente normaliza la CT post Cx. (9).

Niveles de CT basal levemente elevados de 10 a
40 pg/ml pueden asociarse con  metástasis ganglio-
nares, mientras que niveles de 150 a 400 pg/ml se-
rían indicativos de metástasis a distancia (10).

Respecto de la CT basal posquirúrgica ella no
debería pedirse antes de las 6 semanas (idealmente
a los 2 ó 3 meses ) por su lenta depuración. Un va-
lor basal mayor de 10 pg/ml  en ese lapso indica
persistencia de  enfermedad.

Existen pacientes (3.3%) con adecuada cirugía
tiroidea y  ganglionar en quienes la CT evidenciaba
criterio de curación posquirúrgico y sin embargo
mostraron elevación más allá de los 6 meses (me-
dia 3.2±2.2 años) indicando recurrencia de la enfer-
medad (11).

Algunos autores le dan importancia al tiempo de
duplicación de la CT posquirúrgica como pronóstico
de sobrevida. Cuando es <6 meses la sobrevida es del
25% a los 5 años y 8% a los 10 años ; cuando es de
6 meses a 2 años la sobrevida es 92% a los 5 años y
37% a los 10 años y si es >2 años el tiempo de dupli-
cación, el 100% estaba vivo a los 25 años (12).

b) El antígeno CEA es un marcador pronóstico pa-
ra el seguimiento del CMT. Altas concentraciones de
CEA o que se incrementen rápidamente con el tiem-
po, indican desdiferenciación de la enfermedad (12, 13).

c) El test de pentagastrina (PG) fue el más fre-
cuentemente utilizado, pero en muchos países, co-
mo Argentina, ya no es accesible por haberse dis-
continuado la producción de PG a nivel internacio-
nal. El test de gluconato de Calcio, aunque accesi-
ble es menos sensible, y es el  que se utiliza actual-
mente para el diagnóstico y seguimiento de CMT

Su uso en el seguimiento es útil cuando la CT es
<10 pg/ml con el fin de confirmar que los valores
no pican luego del estímulo. Pacientes con CT esti-
mulada  <10 pg/ml pueden considerarse portadores
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de “cura bioquímica” y son los que tienen mayor
probabilidad de estar libres de enfermedad. Sin em-
bargo, un 3.3% a un 5% de dichos pacientes  pue-
den recidivar a mediano plazo (9, 14).

Recomendación

Previo a cirugía un valor de CT basal <50 pg/ml
es predictivo de normalización luego de una ade-
cuada cirugía (tiroidectomía total con linfadenecto-
mías central y bilateral) en el 98 % de los casos. Un
nivel >150 pg/ml podría ser indicativo de metásta-
sis a distancia. (Recomendación B)

Luego de la cirugía, la CT basal y el CEA deben
ser medidos, preferentemente: a los 2 ó 3 meses,
cada 6 meses los primeros 2  años y luego anual-
mente.

Si la CT es >10 pg/ml se considerará persisten-
cia o recurrencia de la enfermedad; si además el
CEA es elevado o en crecimiento ello indica mal
pronóstico. Si la CT es <10 pg/ml, debe ineludible-
mente realizarse una prueba de estímulo de CT con
pentagastrina o gluconato de Ca para confirmar la
“cura bioquímica”. (Recomendación B)

Estudios por imagen: a) cuando la calcitonina 
está elevada (basal o estimulada). ¿En qué orden?
b) Si la calcitonina está normal (basal y 
estimulada), ¿se realiza algún estudio por imagen?

Evidencia

a) La hipercalcitoninemia posquirúrgica indica ac-
tividad tumoral. Su causa más frecuente es la cirugía
incompleta con la habitual persistencia de adenopa-
tías no resecadas en cuello y/o mediastino. Otra po-
sibilidad es la recidiva tumoral luego de cirugía exi-
tosa y metástasis a distancia  descriptas  en el 5% de
los casos. Para la investigación de la hipercalcitonine-
mia posquirúrgica debe recurrirse a imágenes.

Procedimientos de uso rutinario

1) Ecografía de cuello: En manos expertas y con
un equipo adecuado es muy útil para detectar tan-

to masa persistente o recidivada como adenopatías.
Los ganglios sospechosos son en general >1,5 cm,
con desplazamiento de la grasa,  microcalcificacio-
nes, degeneración quística y vascularización predo-
minantemente periférica. En caso de formaciones
sospechosas, estaría indicada la PAF ecoguiada con
eventual medición de CT en lavado de la aguja o
inmunomarcación. 

2) Resonancia magnética nuclear (RMN) o tomo-
grafía axial computada (TAC): En cuello, son menos
útiles que la ecografía. Adquieren mayor relevancia
para la investigación de adenopatías mediastinales
y de metástasis a distancia. La sensibilidad y espe-
cificidad se ha estimado en 82% y 67% para la RMN,
siendo inferior para la TAC (15). En tórax la TAC pue-
de tener ventajas sobre la RMN en la demostración
de imágenes parenquimatosas y en abdomen am-
bas son utilizables.

3) Ecografía de abdomen: es un método accesi-
ble especialmente útil para investigar compromiso
hepático.

4) Centellograma óseo: Se emplea habitualmen-
te para descartar metástasis óseas. 

Procedimientos radioisotópicos de uso 
no rutinario:

• Octreoscan: Utiliza un análogo de somatosta-
tina, el octreotide, unido químicamente a un radioi-
sótopo emisor gamma, el In111, y es capaz de obte-
ner imágenes de la distribución de receptores de
somatostatina en el organismo con imágenes a la 4
y 24 hs, idealmente asociadas a imágenes tomográ-
ficas (SPECT).

Si bien trabajos iniciales (16) señalaban muy baja sen-
sibilidad del 30 al 50%, experiencias más recientes han
permitido elevarla hasta un  75%  con especificidad del
80% (17). Su principal limitación es el tamaño tumoral
mínimo detectable de aproximadamente 1 cm. Se lo
puede utilizar como herramienta terapéutica. 

• DMSA Pentavalente (DMSA-V): Marcado con
Tc99m tiene afinidad con tumores de estirpe neu-
roendocrina. Se realiza el barrido a las 3 horas. Si
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bien algunos trabajos señalaban alta sensibilidad en
MTS óseas, de tejidos blandos y en pulmón (18),
otros no pudieron confirmarlo (16). Su sensibilidad
promedio se ha estimado de 50-60% y su especifi-
cidad del 78% (19).

• Fluor-desoxiglucosa (F18-FDG) con Centello-
grafía tomográfica por emisión de positrones (PET),
refleja el metabolismo celular de la glucosa. Se ob-
tienen imágenes entre 30 y 60 minutos de la inyec-
ción del radionucleido.

Su sensibilidad se calcula de 78% y su especifi-
cidad de 79% (15), aunque trabajos más recientes re-
fieren porcentajes aún más altos (20).

Nuevos trazadores como el F18-DOPA podría au-
mentar su sensibilidad y especificidad especialmen-
te para detectar formaciones ocultas.

• I131-MIBG: Ha mostrado baja sensibilidad de
detección (21). Su utilidad terapéutica es también pobre.

• Anti CEA: Marcados con Tc99, In111 o I131, po-
drían identificar sitios de actividad tumoral. En un
estudio sobre 26 pacientes (10 con enfermedad co-
nocida y 14 con enfermedad oculta), todos con
CEA elevado en plasma, el barrido con anti CEA
mostró sensiblidad de detección similar al Octreos-
can en enfermedad oculta, pero fue mayor (86%)
en los casos de enfermedad conocida especialmen-
te cuando ella era rápidamente progresiva o agresi-
va con mayor desdiferenciación (22).

Procedimientos No-Radioisotópicos no rutinarios (23):

• Laparoscopía hepática

• Cateterismo venoso selectivo con medición
de CT

Recomendación

a) Si pudiéramos disponer para el seguimiento
del CMT de un radionucleido tan accesible, sensi-
ble y específico como lo es el I131 para el carcino-
ma diferenciado, un barrido corporal total median-
te técnicas radioisotópicas sería de elección por

permitir identificar sitios de acumulación anormal
del nucleído y poder realizar luego sobre esas áreas
otros estudios de imágenes como ecografías,TAC o
RMN tendientes a determinar la jerarquía anatómi-
ca de los sitios captantes. Lamentablemente, al no
tener un  marcador tan sensible como el I131 y los
costos ser elevados, creemos que la secuencia de
estudios a realizar según su accesibilidad sería:

1) Descartar enfermedad residual o recidiva en
cuello y mediastino mediante Ecografía de cuello, a
través de un profesional experto y con un equipo
de alta resolución, y mediante RMN de cuello y me-
diastino. 

2) Si la localización cérvico-mediastinal se ha
descartado y la cirugía inicial es considerada ade-
cuada, deberá comenzarse la búsqueda de MTS a
distancia mediante TAC helicoidal de tórax, Ecogra-
fía, RMN o TAC de abdomen y  Centellograma óseo.

3) Si ello resulta negativo, deberá recurrirse a
los estudios radioisotópicos. Creemos, de acuerdo
a la evidencia existente, que el PET - F18DG y el oc-
treótido, en ese orden,  serían los que nos podrían
ofrecer mejores resultados. EL DMSA-V, si bien es
más accesible, parece tener menor sensibilidad que
los anteriores  aunque los resultados son variables.
El MIBG-I131 tiene poca sensibilidad pero podría
utilizarse en caso de no disponerse de los anterio-
res. Para tumores poco diferenciados, la posibili-
dad de la utilización de anticuerpos anti CEA es a
tener en cuenta como perspectiva futura. (Reco-
mendación C)

b) En caso de pacientes con CT basal y estimu-
lada negativa:  si el CEA es también negativo, no
consideramos necesario la realización de imágenes,
solo el seguimiento bioquímico. Podría considerar-
se eventualmente la realización de una ecografía de
cuello. (Recomendación C).

Estudios genéticos, a) Si se descartaron en línea
germinal las mutaciones más frecuentes, 
¿se considera esporádico?, ¿o requiere estudio 
genético del tumor para determinar mutación y
luego descarte de la misma en línea germinal?
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b) En un paciente con MEN o no descartado: 
¿cada cuánto solicitar control para descartar aso-
ciación con feocromocitoma y/o hiperparatiroidis-
mo? ¿Qué estudios utilizar?

Evidencia

a) Se estima que un 5 a 10% de los pacientes con
aparente CMT esporádico puede tener mutaciones
en la línea germinal y consecuentemente CMT fami-
liar. Ello puede deberse a mutaciones “de novo” , o
de baja penetrancia o antecedentes familiares poco
claros. Por lo tanto, existe consenso en la necesidad
de explorar en sangre periférica las mutaciones del
protooncogen RET (23). El estudio debe abarcar ini-
cialmente las mutaciones más frecuentes: exones 10,
11, 13, 14, 15 y 16, aunque en nuestro medio, las
mutaciones 10, 11 y 16 son las usualmente investi-
gadas. Si este estudio da negativo, la posibilidad que
se trate de un CMT familiar se considera <1% (24). Se
ha recomendado secuenciar los exones restantes en
caso de persistir la sospecha (25).

Si no se dispone de un laboratorio de Biología
Molecular de investigación para este último estudio
y si hay sospecha de que el caso aparentemente es-
porádico fuera familiar (edad joven al diagnóstico,
multifocalidad y bilateralidad, hiperplasia de células
C) puede efectuarse un test de pentagastrina o cal-
cio como screening familiar. La investigación de
mutaciones somáticas en la pieza tumoral se ha
descripto en los codones 883, 768 y 918, siendo es-
ta última indicadora de mal pronóstico, pero no
aporta al diagnóstico.

Recomendación

a) Frente a un paciente con un aparente CMT
esporádico por no tener antecedentes familiares
que sugieran MEN 2, recomendamos inicialmente
investigar las mutaciones más frecuentes del pro-
tooncogen RET (exones 10, 11, 13, 14, 15 y 16) por
cuanto un 5-10 % de dichos pacientes pueden tener
mutaciones en la línea germinal. Descartadas dichas
mutaciones, se puede afirmar que el paciente tiene
CMT esporádico con un 99% de confianza. Sólo re-
comendamos realizar la evaluación del resto de los
exones en caso de que existan fuertes elementos de
sospecha de CMT familiar. (Recomendación B)

No recomendamos para uso clínico la búsqueda
de mutaciones somáticas en la pieza tumoral. (Re-
comendación E)

Evidencia

b) El screening para feocromocitoma e hiperpa-
ratiroidismo debe realizarse periódicamente en ca-
sos de MEN 2 pues dichas entidades pueden pre-
sentarse en un 10-50% y 10-25% respectivamente en
los pacientes con MEN 2, años después del diag-
nóstico de CMT. (23, 26)

Recomendación

El screening para feocromocitoma e hiperparati-
roidismo debe realizarse anualmente con medicio-
nes de catecolaminas urinarias, calcio iónico y/o
PTH respectivamente a los portadores de las muta-
ciones correspondientes. (Recomendación C) 
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