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Resumen

Summar)'

1-0 determ;l1acion de indices metab6/icos que rejlejen fa occio" de Jas hormonas tiroideas sobre los lejidox peri/iricos.

Metabolic indexe~ determination that shoM' tlte action of
thyroid hormotles ill periphericaltissues. cOniribllles 10 the
rigltt filling of tlterapeutic doses in thyroid patholog)~ ,,~
Ital'e Sllldied the erollllion with the treatment of three quantities: Srm-a,·Antitryp~in: g, Srm-Ferritin; g and Sr",Peptidyl-dipeptidase A; b, in Ityperthyroid (n:l1) and
Itypothyroid paliems (n:II). comparing them with a cot/trol grOllp (n:14). In tlte tltree cases, we fOllful raising of
mean concentrations in rite Itipertltrroid grollp, being sig.
lIificant (P < 0,05) for (X,.alltitrypsin 'IfId peptidyl-(lipeIJti·
dase A, The latest olle reaclled IJutltologict/1 lel'e1~ in 50%
of ptttiellls. Wilen ob!>'ening Itypotltyroicl patients, we (lid
not norice signifieam falls of a,·antitrypsin alld peptidyldipeptidase A concemrations_ Alltlte differet1ces disappeared with a suitable tltyroid treatmelll. Tlte (lescribed cltanges slto", tlte multiorganic tlffeelation of tltyroid patient.
pointing 0111 tlte need of closely controlling the regulatiotl
of semm thyrotropin lel'e/s, in order 10 QI'oid, as milch as
possible, side-effect~ in tlte long-term. In tlte same wa)' it
i~ adl'i~able 10 mille tlte thyroid State of tho~e patients that
presem nor.justified alterations i" tlte serum lel'els of tlte
cOllstituellls smdied. 10 al'oid allY misUlkes ill the semiological imerpreUltioll of tlte resllits.

comribllYt' 01 ajuste correc(Q de las dosis (('Tapim/cas en las

enjermedades (iroideas. flemos estudiado la t'1'oJuci6n con
el tratumiemo de rres magnitlldes bio16gicas: Srm-a,.Anti.
tripsina: g, Srm-f"erri/ina; g )' Srm-Peptidi/-dipeptidasa A;
b, ell padenles liiperriroifleos (fI= 11) e hiPOliToideas rn = II),
cOITI/)(minclolos COt/lUI grupo comrol (11=14). En los Ires

casas enconrramos de.,l/cirill de las concentraciolles medius
en el grllpo (Ie lJipertiroideos. siendo sigllljicmil'tl (P< 0,05)
pam/a O!.r(lfltitripsinu Y Itl peptidil-dilJeptidtlstl A. /:."$Ia tl/·
tima aleut/to c01/centruciofles palolQgicas en el 50% de los
pacientes. En los lJipotiroi(leos (Ipreciamos descem;os no sigm/icatil'os de las cOl/ceflfraciofles de arall1itripsina J'
pepti(fiI-dipeptidasa A. Todas Itls diferencitls desaparecieron
COli 1'1 tratamiento liroideo adecl/ado. Los cambios descrilOS re/1ejatl 10 afecracion multiorganica (lei paciente tiroideo. remarcalldo 10 necesidad de comrolar estreclJamente
10 recllpertlcio1/ de las concentraciones stricas de tirorropina. can 1'1 fin de el'itar en 10 posible efectos seclmdarios a
largo IJlato. Asimismo. resulta acol/sejable IIna l'aloraci6n
(lei esttldo tiroideo (Ie aql/ellas paciemes que presemen 01teraciO/les no jllstifica(las ell las concentraciones sericas de
!o!>' cOllstitl/)'elltes estlldimlos COli eI fill de asegllmr Will correc/a illfcrprettlcio1/ !>'emio/dgica de los resll!ltulos.

Inlroducci6n
Dc las aproximadamente 50 hormonas que se conacen, las
hormonas liroideas -liroxina 'i 3,5,3' triyodolironina- destacan por su innuencia en la priiclica 100alidad de los siste·
mas organicos (I). Debido a sus multiples efectos, se han
propuesto diversas magnitudes biol6gicas como indices perifericos para valorar la rcspuesta de los lejidos diana fren·
te a la acci6n hormonal liroidca (2-6). El estudio de eSlas
Illugniludes pucde facilitar el ajuste cor recto de las dosis terapclllicas cn las enfcrlllcdadcs tiroidcas, contribuyendo a
evilar efectos secundarios a l<lrgo plazo (7,8).
Tres de cstos consliluycntes son: la O!.,-anlilripsina (9), la
fcrritina (10) 'i la peplidil-dipcplidasa A (II), Nuestro objelivo es valorar su ulilidad como indices melab61icos de la
&r.icio de Laboralor1o Oiniro. IIMpil:a1 ..\':a.Ik de IOl; Pl:dnxhc:!i",
J'fnobI:anro (C6rdoba),
'~:amml0 de Bioquimica. r:a<;Ullad de Mrdil;ina.
Uni'TI'~idad de C6rdob:a,
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aetividad tiroidea, 'i con cste fin hemos determinado sus concentraciones sericas en padentes hipcr e hipoliroideos, antes de iniciar sus IratamicnlOS y duranle eI seguimiemo de
los mismos. EI estudio de estos cambios comribuye a una
corrceta imerprelaci6n semiol6gica de los resultados obte~
nidos al medir estas magnilUdes bioquimicas.
Malcrial y mclodos
InSlrumentaci6n y reaclivos
Se utilizaron reaclivos comerciales de Abbott Diagnoslics
(Chicago, EEUU) para las detcrminacioncs de tiroxina (ref,
2A82-20), tiroxina no unida a proteina (ref. 2222-20), lriyodotironina (ref, 2250-20), lriyodotironina no unida a protcina (ref. 2221-20), tirotropina (ref. 3A62.20) y ferritina (ref.
2219-20). Las mediciones se hicieron en un analizador
11\'1
(Abboll Diagnostics) mediame un enzimoinmunoanalisis con microparticutas.
La concentraci6n de pcptidil.dipcptidasa A se midi6 con
un metodo comercial de cinetica enzimalica (Buhlmann La

En cada control se tomaba un espi:cimen de sangre en IUbas secos de 10 ml (Vacutaine~). Una \'ez separado eI sueroo lras retraccion del coagulo y centrifugacion a 1370 g, se
alicuOiaba cn mierOlubos y se eongelaba a -40 °C hasta su
ulilizaci6n.

boratories, Allschwil, Suiza; ref. KK-ACK) adaptado en un
analizador RA.lOOO (T~hnicon Diagnoslics, Terrytown,
EEUU). La concentraci6n dc Q'l-anlilripsina se valoro por
inmunodifusi6n radial (bioMericux, Marcy, Francia; rcf.
7-605-2). En !Odos los procedimientos se siguieron siempre
las instruccioncs dc los fabricantes.

Tratamiento estadiSlico
El analisis estadistico de los datos recogidos se efectuo con
el programa (MICROSTAT» (Ecosoft, Inc. 1984). Las comparaciones entre grupes se hicieron con la prueba de Kruskal·
Wallis y la prueba Tde Wilcoxon. Para las medias se calcu16 la desviaeion tipica de la media '1 el intervalo de confianza. la significaci6n estadistica se consider6 a partir de
P<O,05.

Poblaci6n estudiada
Los enfermos liroideos incluidos en este eSlUdio fueron pacientes de nuevo diagn6stico, 0 diagnosticados con anlerioridad pcro sin tratamicnto durante los ultimos doce meses.
EI eomrol c1inieo '1 anaUlieo dc los pacicnlcs sc realiz6 cn
cl Hospital General Ilasico (Nalle de los Pedroches), situado en el Area Sanitaria Norte de la provincia de C6rdoba.
Los pacicntes sc agruparon segun sus eonccntmcioncs hormonales en hipertiroidcos (elevaci6n de tiroxina '110 triyodOlironina, con tirotropina indetectable) e hipoliroideos (disminucian dc liroxina '1/0 triyodotironina. con tirotropina
elcvada). Sc cSlUdiaron dace hipcrtiroidcos, once mujeres
y un hombre, con edades comprcndidas entre los 19 '1 72 anos
(mediana de 39 anos). Por patologias se incluian 9 bocios
difusos, 1 adenoma t6xico '1 2 bocios multinodulares. Los
hipotiroideos fucron oncc, diez mujeres '1 un hombre. can
cdadcs entre I7 y 73 anos (mediana de 31 anos), trauindose
en lodos los casas de hipoliroidismos primarios.
Como grupo control utilizamos catorce mujeres supuestamenlc sallas can 37 ai'los como mediana de edad y un intervalo de 21 a 69 m10s. Entre los srupos no habia diferencias significalivas por causa de In edad. En cuanlo al sexo,
salo la concentracion serica de ferritina presentaba distintOS intervalos de referencia entre hombres y mujeres. por 10
que no se han incluido las concenlraciones de los hombres
en eI calculo de los vlllores medias de los grupos.

Resultados
la coneentrad6n serica de fcrritina (tabla I) presento marcadas elevaciones basales en algunos padcnles hipertiroideos,
dando lugar a un incremento en la concentracion media de
este grupo (175,7 pg/l. interval0 de confianza del 950;0 :::30
-321,4 pg/l) pero la dispersi6n de resultados causO una
e1evada desviacion tipica de la media y, por consiguiente,
un intervalo de confianza demasiado amplio.
Con la lerapia antitiroidea. la concentracion serica de ferritina en aqueUos pacicntes hipcrtiroideos que tenian valores superiores a los de referencia (>81 pg/l en premenopausicas y > 186 pg/l en postmenopausicas). descendi6
daramente (figura I). mientras que los pacientes can concentraciones fisiol6gicas antes del lratamiento, no presentaron cambios significalivos durante el mismo. En los hombres de nuestro estudio encontramos una respuesta similar.
con una concenlracion inicial en eI paciente hipertiroideo
de 451 j.lg/L que se reeuper6 can el tratamiento (63 pg/l).
En el paciente hipotiroideo, la concentracion de ferritina serica se mantu\,o dentro de los limiles de referencia '1 sin cambios apreciables durante eI tratamiemo.
En el caso de la concentraci6n seriea de Q'l-antilripsina,
hemos constatado una diferencia significativa (P<O,OOOI)
entre los valores medios segun el estado tiroideo. Los pacientes hipertiroideos presentaron la media mas elcvada (2,89
gil, intervalo de confianza del 950,'0:::2,47 -3.31 giL),
siendo significativa la elevacion tanto con respecto al grupo

Protocolo
Las magnitudes a eSludiar se determinaron anles de iniciar
los tratamienlos, '1 se repitieron peri6dicameme hasta alcanzar la recuperacion de los pacicnles, tanto desde cl punto
de visla clinico como bioquimico (concentracion de lirotropina dentro del intervalo de referencia). En todos los casos
se sisuieron pautas terapeuticas habituales con L.-tiroxina
(Lcvothroid~. Rhone-Poulene Rorer) para los hipoliroideos
y Carbimazol (Neo-Tomizol:!l, Robert) para los hipertiroidcos.
EI periodo de seguimiemo oscil6 emre 4 y II meses.

Tabla I. Evolucion de las concentraciones sericas de rerrilina (pg/L)
Pre·tratamiel1lO

x (DTM)
Hipertiroidcos
HipOIiroidcos
Grupe control

175,7 (66.2)
47,6 (10,4)

51.7 (9,5)

Post-tralamiCl1lO

Intervalo

x (On'l)

Imervalo

19-751

39,4 (10,8)

7-105

10-103
12-112

46,4 (14,4)

8-138

Dn-I: desviad6n lipica de la media

Tabla II. Evolucion de las concentraciones sericas de Cfl-antitripsina (giL)
Pre-1r3lamiemo

Hipcrtiroidcos
Hipotiroideos
Grupe control

Posi-Iralamiento

x (DTM)

Intervalo

x (DTM)

2,89- (0,19)
1.61 (0.16)
2.13 (0.17)

1,97.4.64
0,50-2.39

2,24 (0,12)

1,77-2,76

1,74 (0,10)

1,40-2,34

Imervalo

1,06-3.08

Direrencia reiptC10 al grupo connol: ·P<O.OS: DTM: des\'iaei6n tipica de In media.
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95%=0,51 -0,85 j.(kat/L). En comparati6n COll el grupo
control, estas medias no presenlaron diferentias significativas.
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de hipoliroidcos (P<O,OOI) como frente al grupo control
(P< 0,05) (tabla II).
Las concentraciones sericas medias de <x,-antitripsina se
aproximaron a las del grupo control durante el tratamiento
de los pacientcs, pasando los hipertiroidcos de 2,89 giL a
2,24 giL (intervalo de confianza del 9511fo = 1,97 -2,52 giL)
y los hipoliroidcos de 1,61 giL a 1,74 giL (intervalo de
confianza del 950'/0=1,52 -1,96 giL). AI tcrminar el scguimiento de los pacientes, no encontramos diferencias
significativas entre las concentrationes scricas medias de
a,-antitripsina de los distintos grupos.
La concentraci6n scriea de Peptidil-dipeptidasa A present6
un comportamiento similar al de la concentrati6n serica de
a,-Antitripsina (tabla Ill). Los patientes hipertiroideos tenian la eoncentrati6n media mas elevada (1,15 ~kat/L, intervalo de eonfianza del 95070=0,62 -1,67 ~kat/L) y los hipotiroideos la mas baja (0,20 j.(katlL, intervalo de confianza
del 95070=0,09 -0,30 ~katlL). La difcrentia entre grupos
fue significaliva (P<O,OOI).
El tratamiento de la patologia tiroidea se acompai'l6 de
una recuperati6n de la concentrati6n serica de peptidil.
dipeptidasa A. Los hipertiroideos presentaron al final del
seguimiento una concentraci6n media inferior en 0,34 ~katlL
ala presentada antes del tratamiento (0,81 j.(kal/L respecto
a 1,15 j.(kat/L), y los hipotiroideos eleva ron su concentrati6n media hasta 0,68 ~katlL (intcrvalo de confianza del

Se han sugerido un gran mimero de marcadores perifericos
para valorar la actividad tiroidea, espetialmente con el objetivo de estudiar las consecuencias que a largo plazo pudiera ocasionar un exceso de tiroxina ex6gcna en la terapcutka tiroidea (/2).
En nuestro trabajo hemos analizado Ires constituyentes
cuyas concentrationes scricas cstan influidas por la accion
de las hormonas tiroideas y que permiten apretiar el amplio espectro de actuaci6n de las mismas.
En el caso de la concentraei6n serica de ferritina, eneontramos una gran variation individual, con algunos hipertiroideos con concentraciones marcadamente patol6gicas y
otros con concentraciones dentro de los limites de referentia. Estas difercncias se dieron tanto en mujeres premenopausicas como posmenopausicas. La elcvaci6n observada en
nuestro paciente hipertiroideo var6n concuerda tambien COll
olras observaciones que describen una alteraci6n similar en
ambos sexos (/3). El mecanismo de interacci6n entre el liroides y la ferritina no esta aclarado en su totalidad. Por
un lado pod ria haber una acci6n directa de las hormonas
tiroideas sobre su sintesis, habiendose descrito una relaci6n
entre la expresi6n genetica de la ferritina y la concentraci6n
de triyodotironina (/4), pero no se puede descartar que en
algunos casos de hipertiroidismo complicados con anemia,
su elevati6n tenga relati6n con una defectuosa utilizaci6n
del hierro por parte de la d:lula eritropoyetica (/0,15).
En nuestro estudio no habia patientes con concentrationes de hemoglobina patol6gicas, aunque al comparar los hipertiroideos con el grupo control encontramos un descenso
en los valores medios del volumen corpuscular medio y de
la hemoglobina corpuscular media, y un aumento cn la concentrati6n de numero de hematies, pudiendo ser reflejo de
una mayor utilization del hierro en estos pacientes. En todo
caso, no observamos correlati6n cntre las concentraciones
scricas de ferritina y estas alteraciones de la seric roja, pero
si fuc evidente el rapido descenso de su concentraci6n al iniciar el tratamiento en aqucl10s hipertiroideos que presentaban una clara elevaci6n de la misma. Dado nucstros resulIados, y teniendo en cuenta los datos bibliogrMicos,
consideramos que la relaci6n entre el tiroides y la ferritina
pudiera tener un marcado factor de susceptibilidad individual de mecanisme todavia no aclarado en su tocalidad.
En cuanto a los hipotiroideos, las concentraciones seri:
cas de ferritina antes del tratamiento no se diferenciaban significativamente del grupo control. Este dato, unido a la
ausentia de cambios significativos durante el control de su
patologia tiroidea, puede justificarse porque otros regula-

Tabla III. Evolucion de las concenlraciones sericas de peplidil·dipeplidasa A
Prc-tratamiento

Hipertiroideos
Hipotiroideos
Grupo control
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Post-tratamiento

X (DTM)

Intervalo

x (DTM)

Intervalo

1,15* (0,24)
0,20 (0,04)
0,53 (0,08)

0,27-2,91
0,05·0,42
0,17-0,94

0,81 (0,13)
0,64 (0,08)

0,38-1,45
0,31-0.99

Difcrcncia rcspcrlO al grupo cOlllrol: ·P<O.05; DTM: dcsviaci6n tipica de la media.
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dores bien conocidos, como la concentracion serica de hierro (11+111), son suficientes para mantener las concentradones sericas de ferrilina dentro de los Iimiles de referenda
aunque falte eI eSlimulo de las hormonas liroideas.
Olra protcina que presenta alteraciones de sus concentradones en los pacientes con disfunci6n liroidea es la aj-anlitripsina, el miembro mas imporlanle dentro de la familia
de los inhibidores de proteasas (16). Un descenso de la concentracion de la misma se ha relacionado con el aumento
de actividad elaslasa exislente en el hipotiroidismo (9). En
nueslros grupos de eSludio hemos encontrado una elevacion
significativa en los pacientes hipertiroideos y un Iigero descenso en los hipotiroideos.
ESlos cam bios podrian relacionarse con un efecto directo
de las hormonas liroideas sobre la sintesis hepatica de la
a,-antitripsina. No obslante, debemos tener presente una
posible elevaci6n inespedfica de la misma en los hiperliroi+
deos, al lratarse de una proteina reactante de fase aguda.
En cualquier caso, las diferencias entre gropos fueron disminuyendo con el tratamiento conforme las concentraciones de hormonas tiroideas se situaban dentro de los Iimites
de referenda.
De las magnilUdes eSlUdiadas, la concentradon serica de
pcptidil-dipcPlidasa A fue la que present6 unos valores medias mas diferenciados, con concenlraciones pawlogicas en
el 50070 de nuestros hiperliroidcos y marcado descenso en
los hipoliroidcos. Estas conccntraciones, con el tratamiento liroideo apropiado, sc fueron situando dcntro del intervalo de referenda ell ambos grupos.
Esta enzima, perleneciente al grupo de proleinas asociadas 31 endotelio (17), presenta multiples mccanismos de reguladon (18), habicndosc sugerido distintos mecanismos que
justifiquen su clevacion en pacientes hipcrliroideos (19). De
estos mecanismos, se post ulan como mas probables el
aumento en su sintesis (lJ,20) 0 una mayor liberaci6n desde
el endotelio vascular (21). En nuestra expcriencia, hemos
conslatado un efeclo dirccto de las hormonas tiroideas sobre las concenlraciones circulantes de pcptidil--dipeptidasa
A, ya fueran eslas hormonas lanto de origcn endogeno (hipeniroideos antes del tratamicnlo) como ex6geno (hipotiroidcos cn lratamienlo con liroxina).
L'ls altcracioncs descrilas, aunque el numero de varones
de nuestro cstudio es cscaso, parecen afeclar a ambos sexos
en eI mismo semido, leniendo en cuenta los resultados ob+
tenidos y la bibliografia consultada.
Como conclusion, podcmos deslacar que las alteraciones
observadas son un ejemplo de la afcclacion multiorganica
en la enfemlcdad liroidea, con las posiblcs repcrcusiones que
esto pudiera conllevar a largo plazo sino sc controlan eSlrcchamcntc las concenlraciollcs scricas de hormonas tiroideas
en eSlos pacientes. Por ot ro lado, nos recuerdan la necesidad de evaluar el estado tiroideo en pacientes con elevaciones no justificadas de la concentracion scrica de ferrilina,
yen aqueUos que requiemn una correcla interprelaci6n de
las concenlrnciones scricas de pcptidil-dipcptidasa A, lanto
pam el diagnostico y control de olras palOlogias (por ejempia: sarcoidosis), como para cl scguimiento de la tcrapcuti+
ea antihipcnensiva con inhibidores de esta enzima. EI conocimiento de las alternciones descritas contribuye a una
correcta interprelacion scmiologica de eslas magniludes bie16gicas.
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