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RESUMEN

El presente trabajo tuvo por objetivo fundamental estudiarla acción de
drogas antitiroideas sobre diferentes parámetros de la actividad tiroidea, utili-
zando 1311 en la progenie de ratas durante el periodo perinatal.

Las drogas utilizadas, propiltiouracilo (PTU) y metilmercaptoimidazol
(MMI) fueron administradas a retas preñadas durante la gestación y la laclan—

El estudio mostró alteraciones en el crecimiento y en la actividad tiroidea
de las crías, siendo el efecto más marcado con el PTU.

Se comprobó un aumento significativo de la captación tiroidea de 1 3 I I y
de la radiactividad circulante; el primer parámetro citado, al expresarlo en fun-
ción del peso glandular corregido por peso corporal, mostró una marcada dismi-
nución. La relación tiroides/suero (T/S), así como el porcentaje de yodotironi-
nas en los digestos pancreáticos de tejidos tiroideos, mostraron un significati-
vo descenso.

Departamento Radiobiología, Laboratorio Bioquímica Nuclear.
* Jardín Zoológico de la Ciudaó de Buenos Aires.
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La maduración neuromuscular fue evaluada por el test de Schapiro. Un
grupo de animales tratados con PTU + T4 mostró un retardo significativo, lle-
gando al desarrollo normal más tardíamente que los controles o que aquellos
cuyas madres fueron tratadas con MM1.

SUMMARY
i31! metabolism in the atudy of antithyroid drugs:

/ . Effects on perinatal period

The main purpose of the preseat report was to study the action of anti-
thyroid drugs on different parameters of thyroid activity utilizing 1 3 1 1 , in the
offsprings of rats treated during pregnancy and the perinatal period.

Dcjih PTU aid MM1 caused alterations in growth and thyroid activity, but
they were more dramatic with the former. A significative increase in I 5 I 1 thy-
roid uptake and in circulating radioactivity was observed. When % uptake was
expressed as a function of thyroidal and body weights, a significative decrea-
se was not iced. The ratio T/S and the percentage of labelled iodothyronines
in pancreatin digesu* were also decreased.

Neuromuscular maturation was evaluated, by means of the test of Scha-
piro. A group of animals treated with PTU plus T4 had a significant delay,
reaching normal dsvelopement later than the controls or those treated with
MMI.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento del hipertiroidismo en la muje~ embarazada es aún objeto
de controversia, especialmente por el daño potencial que el mismo puede
causar al feto. Con el objeto de evaluar con exactitud los efectos de las drogas
utilizadas en dicho tratamiento (propiltiouracilo PTU y metilmercaptoimidazol
MMI) sobre la progenie de ratas se realizaron los estudios aquí relatados con
la ayuda de trazadores radiactivos, durante la gestación y la lactancia.

Diferentes autores han estudiado la incidencia del bocio fetal, hipotiroi-
dismo, hipoparatiroidismo y.aún cretinismo en niños nacidos de madres trata-
das con antitiroideos (1-3).

Brownlie y col. (4) estudiaron el transporte placentarío de Propilücuracd-
lo (PTU) y Medlmercaptoimidazol (MMD marcados con &S en ratas, y encontra-
ron que el MMI atraviesa más fácilmente la barrera placentaria que el PTU.
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El comportamiento del Tiourac¡lo-14C fue estudiado en perros por Quiño-
nes y col. (5) quienes encontraron que 6 horas después de su administración,
70% déla radiactividad del nucleído se encueatra en la tiroides materna y
aproximadamente 30% en tiroides fetal.

Los estudios aquí realizados'- peso tiroideo, captación de "M, radiacti-
vidad circulante, PB1311, cromatografía de aminoácidos yodados (I31I), mues-
tran claramente que en la rata el efecto del PTÜ es más perjudicial que el del
MM1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron ratas Wistar, hembras de 170 ± 10 grde peso corporal. Los
animales fueron distribuidos en tres grupos:

- Normales
- PTÜ, 3 mg/dia via s .c ,
• MMI, 0,3 mg/dia via s.c.

En una segunda serie de experimentos se adicionó el tratamiento con L-Tiro-
xina (T4) 5 pg/dia s.c. sola o en combinación con las drogas antitiroideas.

Cada lote estaba constituido por 5 a 12 animales, todos hijos de la mis-
ma madre. La administración délas drogas antitiroideas y/o T< , a (a madre,
se continuó durante la lactancia.

La función tiroidea se estudió en las crías entre los 28 y 36 días de edad.
Los animales recibieron una dosis trazadora de "M, siendo sacrificados por
exsanguinación bajo suave anestesia con éter, 24 hs post-1311.

Se determinó el peso corporal, peso tiroideo, captación tiroidea de 131lr.
RAÍ circulante y relación tiroides: suero, por las técnicas habituales.

Las tiroides fueron homogeneizadas con un aparato tipo Potter-Elvehjem
en 1 mi de buffer 0,1 M TRIS-C1H pH 8,5 y luego sometidos a digestión duran-
te 48 hs con 1% de pancreatina (DIFCO) según la técnica ya descripta (6). A-
Hcuotas de los digestos fueron sembradas en papel Whatman Ne 1 y desarrolla-
dos con butano]-etanol -hidróxido de amonio 1 N (BEA) <5:1:2) durante 22 hs.
Standards de aminoácidos yodados y de yoduro fueron corridos simultáneamen-
te para ayudar a la identificación de los compuestos. Se determinó la distribu-
ción de RAÍ mediante contaje en un autogamma Spectrometer (Packard Instr.).
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Se evaluó el grado de maduración neurológica mediante el test de nata-
ción de Schapiro (7). El análisis estadístico fue hecho de acuerdo con el test
"t" de Student.

RESULTADOS

La Fig. 1 muestra la evolución del peso corporal. En las crías de madres
tratadas con PTU se observó una notable disminución con referencia a los
controles o a las crias de madres tratadas con MM1.

120

too

I
2.
8 60

•Cortrol
-PTU
-MMI

20 25 30

Edad (Oías]

FIGURA 1

35

El cuadro I muestra los distintos parámetros de función tiroidea estudia-
dos. El peso tiroideo/100 grde peso corporal estuvo significativamente aumen-
tado en el grupo de PTU, sin mostrar alteraciones en el grupo de MMI.

La captación tiroidea de 1J1I estuvo aumentada considerablemente en el
grupo de PTU. Sin embargo,, cuando los valores de captación fueron normaliza-
dos por peso tiroideo y peso corporal, se observó que el grupo d« PTU mostró
una disminución significativa.

La relación de radiactividad tiroides: suero, también presentó valores es-
tadísticamente más bajos en el grupo de PTU.
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CUAORO I'

NORMALES

MMI

PTU

P«so Tiroid.
fng/100 g

p«so corpora

8,28 ±1,34

8,6911,36

30,361 7,25

Cop. tiroidvo
% dosis

1,86 ±0,18

1,44 ±0,44

2,66 Í 0,30

Cap. tiroideo
S/mo/lOOg

poso corpor.

0,27 ± 0,06

0,17 ±0,05

0,09 í 0,02

Rodioc. circ.
%/ml RAI

0,38 ± 0jD6

0,66 I 0,15

1,41 • 0,26

T/S

0,79 ±0,15

0,50 ±0,17

0,25 ± 0,08

PB131I
%/ml

0,05

0,06

0,140
0^170

La radiactividad circulante estaba levemente aumentada en el grupo de
MMI y aumentada casi un 300% en el grupo de PTU. La organificación del yodu-
ro estaba notablemente disminuida en los del grupo de PTU.

El cuadro II muestra los resultados obtenidos por ei análisis cromatográ-
ñco de los homogenados tiroideos. Se observa una disminución del porcentaje
de yodotironinas en los animales que recibieron PTU cuando se los compara
con ios normales, mientras que el grupo que recibió MMI no muestra diferencia
significativa.

CUADRO II
Cromotografio d» homogtnodos tiroideos % 1 3 1 I

NORMALES

MMI

PTU

T 4

PTU + T4

ORIGEN

4.3

3,6

1.5
1.2

4.8

3.8

TI ROSNAS

4,1

4.7

3,2
1.5

17,5

10,7

YODURO

77,0

78,2

66,9
90,3

69,6

69,8

TIRONIMAS

14,5

13.5

B.5
7.0

8.7

15,7

Los resultados obtenidos en el grupo tratado con PTU + Tj muestran una
normalización de los valores de yodotironinas.

Cuando se trató a las madres simultáneamente con drogas antitiroideas
y 7A se revirtió el retardo del aumento de peso observado en Jos experimentos
previos. Sin embargo otros parámetros de la función tiroidea continuaron alte-
rados (Cuadro 111). El peso tiroideo, la captación tiroidea y el PB l 31l mostra-
ron importantes diferencias con relación a los normales o los del grupo tratado
con 1-T4 solamente. E! test de ia natación (Fig. 2) mostró que las crías de
madres tratadas con PTU + T4 tenías una demora en su maduración neuromus-
cular medida por este test, llegando posteriormente a una maduración normal.
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CUADRO III

NORMALES

MMI + T 4

PTU + T4

T4

P«so tiroidao
mo/100 9

paso corporal

Í.8 ± 3.4

10.5 ± 0,2

33.5 ± 3.6

9.4 i 2,6

Captación
Tíroídw'S'l

r.

1,45 ±0,21

1,38 ± 0.15

2,14 ± 0,72

0,51 i 0.30

Radiactividad
circuit %/ml

RAI

0,32

0,38

0,64

0,39

T/S

0.75 ±0,15

0,82 10,16

0,38 ± 0,09

0,24 10,04

PB I 3 1 I
X/ml

0.065 ±0.010

0,068 ±0,022

0,140 ±0,050

0,066 ± 0,034

CONTROLES
a

o — /

* "213-g

7 9 11 13 15 17 19

Edad(Oías)

FIGURA 2

DISCUSIÓN
En el presente trabajo se estudió ei efecto de drogas antitíroideas sobre

la función tiroidea fetal en ratas. Las dosis empleadas corresponden proporcio-
nal mente a las que se utilizan habitual mente en el tratamiento del hipertiroidis-
mo en seres huiuanos.

Los resultados obtenidos muestran que el PTU, es en ratas, potencialmente
más perjudicial que el MMI. Los resultados de Brownlie y cal. (4) mostraron,
sin embprgo, que el pasaje trasplacentario de PTU es menor que el de MMI. En
estos estudios se mostró también que el PTU circularía unido fuertemente a
proteínas, mientras que el MMI ao lo estaría. Dado que los estudios de estos
autores se realizaion en experiments agudos podría postularse que la perma-
nencia del PTU en la circulación es mayor que la de MMI, lo que compensaría
su relativamentemenor pasaje placentario.
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Los presentes resultados muestran claramente que la administración cró-
nica de PTU produce bocio en la descendencia. Como consecuencia del aumen-
to de la masa tiroidea la captación de I311 estaba significativamente incremen-
tada en el grupo de PTU. Sin embargedla eficiencia de la bomba del yoduro es-
tá francamente disminuida en este grupq,a juzgar por los resultados de la rela-
ción T/S o de la captación normalizada respecto al peso corporal. Asimismo
la organificación del yodo estaba disminuida en este grupo, tomando como índi-
ce el porcentaje de yodoúroninas en el cromatograma (Cuadro II),

En los animales cuyas madres fueron tratadas con PTU + T4 se notó un
marcado retardo de la maduración neuromuscular, comparadas con los normales
MMI + T4 y T4 .

Es bien conocido que el hipotiroidismo neonatal determina este tipo de al-
teraciones (Bakke y col^Altschuler y col.) (8-9): Es por lo tanto factible que
nuestros animales nacidos de madres tratadas con PTU presenten en este pe-
riodo un hipotiroidismo.

Los valores obtenidos para los diferentes parámetros del metabolismo del
yodo, tanto en los tratados con las drogas antitiroideas solas o con tiroxina,
demuestran un notable aumento del PB 1311. A este respecto cabe recordar que
el PTU tiene, como efecto extratiroideo (9-10) el producir un aumento de las
hormonas ligadas a proteínas y una disminución de su utilización periférica. Es
probable que, en estas condiciones, se produzca un bipotiroidismo tisular por
inhibición de la acción de la yodotironina, y que éste sea el causante de las
alteraciones observadas en la maduración neuromuscular y en el bocio.

A este respecto es importante señalar que existen en la literatura trabajos
de bocio, hipotiroidismo y cretinismo en hijos de madres hipertiroideas trata-
rlas con anti tiroideos (1-3). De acuerdo con los presentes resultados el tratamien-
to con MMI seria menos peligroso en madres hipertiroideas que con PTU. Este
efecto del PTU sería, en cierta medida, transitorio ya que retrasaría la madu-

ración neuromuscular san impedirla totalmente. En los presentes estudios no
se ha descartado el pasaje de drogas antitiroideas por la leche. Sin embargo,
ya que los mismos fueron realizados en ratas y dada la diferencia existente
con respecto a la placenta humana, son necesarios estudios en el hombre antes
de arribar a una conclusión definitiva.
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