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ObjetivoLa alteración tiroidea (ITA), y especialmente la anemia perniciosa (AP), son comunes en la población de edad avanzada y la asociación entre los dos se está discutiendo actualmente. Esperamos examinar el vínculo entre ita y AP en la población&gt;65 años y qué factores de condicionamiento
afectan a esta asociación. Materiales y métodosLas variables estudiadas para analizar este vínculo son las variables de salud asociadas, la comobilidad autoinmune (diabetes tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes), el consumo de fármacos que alteran los niveles de vitamina B12 (inhibidores de la
metformina y de la bomba de protones) y el orden de tiempo en el que aparecen ambas enfermedades en esta población se realizaron un análisis de un análisis El retroceso logístico para analizar las variables de las descritas puede afectar el interés de ambas enfermedades. La incidencia actual de Ita
es del 8,2% y ap 3,3% con un aumento gradual de la incidencia anual en los últimos 10 años de 7,1 a 12,7 casos por cada 1.000 personas&gt;65 años en el AAL y de 1,6 a 7,4 casos para AP. El 18,6% del AA desarrolló AP y el 45% de AP tenía AA, principalmente en mujeres (RR-6). El tiempo promedio
para diagnosticar la segunda enfermedad es de aproximadamente 8 años. La presencia de una tercera comorabilidad autoinmune aumenta la probabilidad de tener ITA y AP. Los pacientes con ITa que consumen el medicamento que afecta a la absorción de vitamina B12 tienen el doble de
probabilidades de desarrollar un AP que los que no lo tienen. ConclusiónLos resultados de este estudio confirman el vínculo entre el AA y el AP en la población de 65 años o más, señalando también un aumento gradual en la incidencia de estas enfermedades. Las enfermedades anusinmunes tiroideas
(ATD), y la anemia maligna (PA), en particular, son comunes en los ancianos. La relación entre los dos se está discutiendo actualmente. El objetivo de este estudio es determinar la correlación entre ATD y PA en los ancianos, y si hay otros factores relacionados que afectan esta relación. Materiales y
métodosLos factores estudiados para analizar este vínculo son las variables de salud social, las enfermedades acompañadas de enfermedades autoinmunes (diabetes tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes), la toma de medicamentos que alteran los niveles de vitamina B12 (inhibidores de la
metformina y la bomba proteica), y el orden de tiempo en el que ambas enfermedades aparecen en esta población. Se realizó un análisis logístico del receso para identificar posibles variables en ambas enfermedades. La incidencia es del 8,2% para el ATD y del 3,3% para la AP, con un aumento
gradual de la incidencia anualmente en los últimos 10 años de 7,1 a 12,7 casos por cada 1.000 personas&gt;65 años para ATI y de 1,6 a 7,4 casos de PA. La AP se encuentra en el 18,6% de los pacientes con ATD, y el 45% de la E.I. se manifiesta por la ATD, principalmente en mujeres (RR-6.0). La



duración media en el diagnóstico de la segunda enfermedad es de aproximadamente Años. Cuando hay una tercera enfermedad autoinmune, la probabilidad de ATD y PA aumenta cuatro veces. Los pacientes con ATD y consumo de medicamentos que afectaron la absorción de vitamina B12
duplicaron la probabilidad de desarrollar un PA en comparación con aquellos que no tomaron el medicamento. ConclusiónLos resultados de este estudio confirman el vínculo entre ATI y AP en personas mayores de 65 años, lo que también es un aumento en la incidencia de estas enfermedades. Los
pacientes de derivación con ánodo tiroideos de base inmune (ITAS) a menudo comparten otras enfermedades autoinmunes1 y son más propensos a desarrollar anemia perivascular (AP) que la población general2. En algunos estudios, puede llegar al 40%, especialmente en los ancianos, donde es
cada vez más común encontrar deficiencia de vitamina B12 (V-B12)3-5. La relación entre el ATI y la AP se debe al intercambio de patógenos autoinmunesa tanto por la alta tasa de anticuerpos antigeno internos en ITA1 como por el alto riesgo de desarrollar AP en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y
ATI6. Otros autores encontraron que la relación entre los dos era controvertida7 o no podía encontrar ninguna asociación8. Es un hecho conocido que tanto la metformina como los inhibidores de la bomba de protones (IPP) reducen el valor plasmático V-B12 a 9,10. Según datos del sistema de
información de beneficios farmacéuticos de Castilla y León (CONCYLIA REPORT) el consumo de ambos ingredientes activos es uno de los 8 más comunes especialmente en esta población11. Nuestro objetivo es examinar el vínculo entre ap y ITA en pacientes de&gt;65 años de edad y otros factores
relacionados que están afectando a esta asociación. El objetivo principal: conocer la incidencia e incidencia de estas 2 enfermedades en la población&gt;65 años. Personas y métodos De investigación observacional, análisis de grupos de reanimación. Alcance: un centro médico urbano en Segovia.
Población: todo &gt; 65 años con un registro de cambios de tiroides y/o deficiencia de V-B12. Se han descartado trastornos no inmunológicos. Fuente: Software de Atención Primaria (MEDORA y SIAP-WIN para datos antes de 2009), Sistema de Información CONCYLIA para datos de uso de drogas y
referencia adicional del sistema de registros de pruebas hospitalarias. El diagnóstico se establece mediante: la concentración de V-B12&amp;lt;199pg/ml en el primer plasma en presencia de anticuerpos anticelulares al antifactor terminado y/o hormonal y/o gastroscopia confirma la gastritis atrófica
crónica; 2o, por niveles alterados de hormona estimulante de la tiroides y la existencia de anticuerpos antiperoxidyos y/o antitiroglobulina; 3.o, si estos datos no se pueden encontrar, se ha reconocido que el paciente ha sido diagnosticado en un entorno hospitalario. Duración del estudio: desde el
momento del diagnóstico del AA O AP, con seguimiento de cada paciente, hasta el 31 de diciembre de 2013.Variables de investigación: demografía (edad y género), compatibilidad autoinmune (tipo 1 diabetes mellitus y otras enfermedades autoinmunes), consumo de fármacos que alteran las
concentraciones de V-B12 (IBP y metformina), cambios HEmatológicos asociados con AP y la fecha de inicio de ambos cuerpos. Estadísticas: medidas poblacionales (incidencia e incidencia), medidas de tendencia central con su intervalo de confianza del 95% (IC95%). Para vincularlas: Ji-cuadrado y
estudiantes t. Se ha realizado un análisis de receso logístico para identificar factores de riesgo, expresando riesgo relativo, afectando la coexistencia de ambos organismos (variables dependientes). La relación P&amp;lt;05.ResultadosLa población real-&gt;65 del centro de salud es de 5.082 personas,
lo que equivale al 21,7% del total; El 60,2% son mujeres. Se identificaron 956 pacientes con AA, de los cuales el 43,7% (IC 95%: 40,6-46,9) &gt; 65 años. La incidencia del AA es del 8,2% (IC del 95%: 7,4-8,9). La incidencia anual en los últimos 10 años ha aumentado de 7,1 a 12,7 casos por 1.000 &gt;
65 años. La mediana de edad fue de 77,6 años, DE-7,8 (hasta 101 años). 83,5% son mujeres (IC 95%: 79,4-87,1). El año de progresión de la enfermedad oscila entre 0 y 49 años, con un promedio de 17,3 años. 64,6% (IC 95%: 38,9-48,5) de AIT en forma de hipotiroidismo autoinmune con tratamiento
alternativo. Setenta y seis ancianos también tienen un AP; 18,6% (IC del 95%; 14,8-22,4). Noventa pacientes carecieron de datos sobre los niveles de V-B12. 250 pacientes con deficiencia de V-B12, 208 con criterios AP, de los cuales 80,8% (IC 95%: 75,4-86,1) han sido identificados&gt;65 años. La
incidencia de AP es del 3,3% (IC del 95%: 2,8-3,8). La incidencia anual en los últimos 10 años ha aumentado de 1,6 a 7,4 casos por 1.000 &gt; 65 años. La mediana de edad fue de 82 años, DE-7.2 (hasta 100 años); 57,9% son mujeres (IC 95%; 50,9-64,9). Los años de evolución de la enfermedad
oscilan entre 0 y 55 años, con un promedio de 11,8 años. 45,2% (IC del 95%: 37,7-52,7) también tienen AA. 21 pacientes carecieron de datos de tiroides. La Tabla 1 muestra cómo comienzan los pacientes con AP. Cuando 2 enfermedades coexisten, los pacientes con una edad media de 81,7 años-6,7
años (hasta 98 años) y 73% (IC 95%: 62,0-84,0) son mujeres. En el cuadro 2 del orden del tiempo se describe la forma de presentación de ambas enfermedades. 39% (IC 95%: 35,1-42,9) Consumo de PI CRONO Y 12,2% (IC 95%: 9,6-14,8) metformina. Los pacientes con AA crónica que tomaban IS o
metformina tenían el doble de probabilidades de desarrollar AP que los no enfermos, con un riesgo relativo de 2 (IC del 95%: 1,1-3,63); AP en el grupo de pacientes que tomaron estos medicamentos fue diagnosticado 3.3 años antes (95% IC 0.9-5.6 años) en comparación con aquellos que no tomaron
el medicamento, sin embargo la diferencia no fue &lt;/0.05.ResultadosLa&gt;Significativo. En el análisis de receso logístico, las mujeres tenían un 6,01 (IC95%: 1,61-22,42) mayor riesgo que los hombres ap antes del AA, independientemente de la edad y la presencia de otras comogabilidad
autoinmunes. La presencia de diabetes mellitus tipo 1 u otras enfermedades autoinmunes es más frecuente en pacientes con los que el AA y la AP conviven con mayor frecuencia en personas con cada uno individualmente: 19% frente a 3,4% respectivamente, con un riesgo relativo de 4,4 (IC 95%: 2,6-
7,3). DiscusiónEl estudio tiene algunas limitaciones. Como estudio de grupos históricos, el sesgo de la memoria al realizar una historia de ane puede distorsionar los años de evolución de la enfermedad, con la edad de ITA o AP en algunos pacientes más grandes observados. La ausencia de datos
(principalmente con V-B12) puede subestimar el porcentaje real de la asociación de ambas enfermedades especialmente en pacientes con AA, pero no es un trabajo positivo de búsqueda de casos, ya que se trata de un estudio de análisis observacional sin intervención. En nuestra serie, encontramos
que el 18,6% de los pacientes con AA también tenían AP, una incidencia existente de menos del 31% encontrada por otros autores2, que puede estar relacionada con una de las limitaciones de nuestro estudio discutido anteriormente. Por otro lado, el 45% de los pacientes diagnosticados con AP
también tenían AA, que coincidió con otras publicaciones12.13. Casi la mitad de los pacientes con deficiencia de V-B12 comenzaron a aislarse, sin macrocismática ni anemia, confirmando que los resultados fueron mencionados por otros autores14.15; y por lo tanto los cambios hematológicos no son
útiles para el diagnóstico temprano de AP en esta población. Más de la mitad de los pacientes que tomaron ciertos medicamentos (IBP o metformina) interfirieron con la absorción de V-B12, la intervención descrita en los documentos9.10. En nuestro estudio, los pacientes con APA tenían el doble de
probabilidades de desarrollar AP (e incluso pueden aparecer antes) si consumían estos medicamentos, señalando que estos medicamentos pueden actuar como un precipitado de deficiencia de V-B12. Pero la falta de datos de V-B12 en pacientes con AAA recomienda evaluar estos resultados con
precaución y requiere más investigación para llegar a conclusiones. La coexistencia de 2 enfermedades es claramente más común en el sexo femenino (73% son mujeres), en línea con lo que se describe en la literatura6. Por el momento, nuestros datos muestran que en las mujeres el riesgo de AP
antes de la AA es 6 veces mayor que en los hombres, lo que puede dar lugar a recomendaciones que requieren anticuerpos en esta población de alto riesgo, una recomendación mencionada en otros11 estudios ,12.El conjunto de enfermedades autoinmunes también se ha descrito anteriormente6,
contribuyendo a nuestra investigación a la dosificación de este riesgo, como tener una tercera enfermedad autoinmune aumenta el riesgo de que ambas enfermedades coexistan 4 veces. En conclusión, la asociación entre el AA Y el AP se reafirma en nuestros resultados. Casi la mitad del ITA y el 80%
de los AP se ven en esos &gt; 65 años. Dos pacientes mayores de 10 años con ITA desarrollarán AP y el 45% de los médicos de familia tendrán A.A. en unos 8 años. Por lo tanto, una buena práctica en la atención primaria antes de un paciente con ITA o AP puede ser preguntar en el momento del
diagnóstico de la hormona estimulante de la tiroides o niveles de V-B12 según sea el caso; y si esto es normal, sería una medida prudente repetirlos regularmente al menos cada 5 años o incluso antes si el paciente consume drogas que interfieren con la absorción de V-B12 o si sufría de una
comorabilidad autoinmune. Conflictos de interesesLos autores afirman que no tienen conflictos de intereses. Ventajas.
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