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Cuando TIROIDES habla, 
 el corazón escucha. 



HIPERTIROIDISMO 

• Estado hipermetabólico. 
• Exceso en la  síntesis y secreción  de 

hormonas tiroideas a partir de la 
glándula tiroidea. 

• Tirotoxicosis: todas las causas de 
exceso de hormonas tiroideas en el 
cuerpo (incluyendo la exógena).  



EPIDEMIOLOGÍA  

• La incidencia de hipertiroidismo clínico y 
subclínico se ha estimado en 0.05%-0.15 
en la población general. 
 

• Todas las edades, va aumentado. 
 

• Mas frecuente en  mujeres. (2% vs 
0.2%,UK) 



EPIDEMIOLOGÍA  

• Graves Basedow (causa mas común) y en 
el 80% de los casos en áreas con 
adecuada ingesta de yodo. 
 

• Adenoma o Bocio multinodular tóxico en 
el 50% de los casos en áreas de baja 
ingesta de yodo.  (ancianos). 



CUADRO CLÍNICO 

HIPERTIROIDISMO 
PRESENTACIÓN CLÍNICA 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

• Dos presentaciones clínicas diferentes : 
– Tiroidismo activado (hipertiroidismo florido) 
– Tiroidismo inactivado (hipertiroidismo apatético) 

• Hipertiroidismo: jovenes, síntomas y signos 
clásicos, múltiples órganos 

• Hipertiroidismo apatético: ancianos, cuadro 
clínico dominado por manfestaciones de 
depresión de la función mental y 
manifestaciones cardíacas.  

HIPERTIROIDISMO 
PRESENTACIÓN CLÍNICA 



SIGNOS Y SINTOMAS  
Organos/sistemas  Sintomas  Signos  
Neurosiquiátricos/musculares  Labilidad emocional Desgaste muscular 

Ansiedad Hiperreflexia 

Confusión  Temblor fino 

Coma Parálisis periódica 

Gastrointestinales  Hiperdefecación 

Diarrea 

Reproductivo Oligomenorrea Ginecomastia 

Disminución de libido Angiomas en araña 

Tiroides Crecimiento del cuello Bocio 

Hipersensibilidad Soplo 

Cardiorespiratorio Palpitaciones Fibrilación auricular 

Disnea Taquicardia sinusal 

Dolor en pecho Precordio hiperdinamico 

ICC 

Dermatológico Caida del cabello Mixedema pretibial 

Piel caliente, húmeda 

Eritema palmar 

Oftalmológico Diplopia  Exoftalmos 

Irritación ocular  Oftalmoplejía 

Inyección conjuntival 
HIPERTIROIDISMO 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 



 
Manifestaciones clinicas de la tirotoxicosis 

Generales Intolerancia al calor, astenia Temblor, perdida de peso 

Psiquiatricas Ansiedad, irritabilidad, insomnio Inquietud motora 

Neuromusculares Debilidad muscular, parálisis periodica Asterixis, coreoatetosis, 
miopatias 

Cardiorespiratorias Palpitaciones, angina , disnea de esfuerzo Taquipnea, taquicardia, 
bloqueos, FA, HTA-S, ICC 

Gastrointestinales Nauseas y vómitos Transito intestinal acelerado, 
con diarrea o sin ella. 

Hematológicas Anemia (normocrómica, 
normocítica), linfocitosis. Etc.  

Metabólicas Hiperfagia, polidipsia, poliuria, nicturia Perdida de la masa osea,    del 
colesterol,  

Ojos Sensación de quemazón o irritación 
conjutival 

Exoftalmos, lagoftalmo 

Piel y faneras prurito Piel caliente y sudorosa, 
hiperpigmentación, mixedema. 

Región tiroidea Bocio difuso, frémito y soplo 
sitólico 





FIBRILACIÓN AURICULAR EN 
HIPERTIROIDISMO 

Goldberger: Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, 7th ed. 
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ALTERACIONES EN LAS UÑAS 

Noble: Textbook of Primary Care Medicine, 3rd ed. Copyright © 2001 Mosby, Inc.  
Goldman: Cecil Medicine, 23rd ed. Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier 

Onicolisis 

Deformidad en 
cuchara  



Kronenberg: Williams Textbook of Endocrinology, 11th ed. Copyright © 2008  

Saunders, An Imprint of Elsevier  

Mixedema pretibial 
crónico 



ACROPATÍA TIROIDEA  

Kronenberg: Williams Textbook of Endocrinology, 11th ed. Copyright © 2008 Saunders, An Imprint of Elsevier  



DIAGNOSTICO 
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HIPERTIROIDISMO 
DIAGNOSTICO 

• Historia  (APP: Asma bronquial, Fenómeno de Raynaud) 
• Examen físico 

– Ojos 
– Cuello:Tiroides 
– Piel 
– Reflejos 
– Peso, pulso, ritmo, tensión arterial 

• Laboratorio 
– TSH, T4, T3, CT3. 
– Anticuerpos, vsg (casos seleccionados) 
– Glucosa, BHC, PFH, Creatinina 
– Otros: seleccionados 

• Estudios de Imagen: Gammagrafía con yodo (algunos 
casos), ultrasonido de cuello, etc. 

 



DIAGNOSTICO 



DIAGNOSTICO BIOQUIMICO 

• Hipertiroidismo clínico: 
– T3 ↑, T3L ↑, T4 ↑, T4L ↑, TSH suprimida 

 
 

• Hipertiroidismo subclínico: 
– T3 Normal, T4Normal, TSH suprimida 

 

HIPERTIROIDISMO 
PRESENTACIÓN CLÍNICA 









No es suficiente el diagnóstico de 
Hipertiroidismo:  
 
Investigar la CAUSA DE 
TIROTOXICOSIS 

TRATAMIENTO 



No es suficiente el diagnóstico de 
Hipertiroidismo: Investigar la 
CAUSA DE TIROTOXICOSIS 

• Hipertiroidismo 
primario 
– EGB 
– BTM 
– Adenoma toxico 
– Metástasis de Ca de 

tiroides funcionante 
– Mutación activadora de 

receptor de TSH 
– Mutación activadora de 

Gsα (Síndrome de Mcune 
Albright) 
 
 
 

• Struma ovarii 
• Exceso de yodo (Jod-

Basedow) 
• Tirotoxicosis sin 

hipertiroidismo 
– Tiroiditis subaguda 
– Tiroiditis silenciosa 
– Destrucción tiroidea 

• Amiodarona  
• Radiación  
• Infarto de adenoma 



CAUSAS DE TIROTOXICOSIS 
• Ingestión excesiva de 

hormonas tiroideas 
(tirotoxicosis facticia) 

• Ingestión de tejido 
tiroideo 

 

• Hipertiroidismo 
secundario 
– Adenoma hipofisiario 

secretor de TSH 
– Síndrome de resistencia 

a hormonas tiroideas 
– Tumores secretores de 

gonadotropina corionica 
(tirotoxicosis gravidica) 
 



HIPERTIROIDISMO 
OFTALMOPATIA 

  SI    
• Enf. Graves- Basedow  
• Hashitoxicosis  
         NO 
• BMNT 
• Adenoma tóxico 
• Tiroiditis subaguda 
• Tiroiditis facticia 
• Fármacos 
• Resistencia central a hormonas tiroideas.   



HIPERTIROIDISMO 
DOLOR 

  SI    
• Tiroiditis subaguda 
• Adenoma con degeneración quística 
• Tiroiditis post radiación  
         NO 
• Tiroiditis postparto o indolora 
• Tirotoxicosis facticia 
• Fármacos, tumores, resistencia central o resistencia a 

hormonas tiroideas.  



Revisión de cuello: Tiroides 

• Inspección:  normalmente no es visible, excepto en personas muy delgadas y de 
cuello largo, su abultamiento puede corresponder con la palpación de bocio y se 
aprecia mejor al hablar, tragar saliva, elevar la barbilla o beber agua. Se debe hacer 
diagnóstico diferencial con: papada, lipomas, quiste prelarimgeo, tumores laringeos, 
adenopatias, quistes sebaceos, forúnculos y traque desviada. 
 

• Palpación:  
     - forma y localización: difuso (simetrico o asimetrico) o nodular ( uni o multinodular) 
     - tamaño: desde pequeño a gigante 
     - consistencia: blanda (bocio simple, basedow), semidura-dura (nódulos, hashimoto), 

muy dura (tumores, calcificaciones) o incluso petrea (tumores, tiroiditis de Riedel) 
     - sensibilidad: puede haber dolor en la tiroiditis De Quervain y tiroiditis agudas 
 
• Auscultación:   se puede escuchar un soplo o murmullo tiroideo en la enfermedad de 

Graves- Basedow, patognomónico de esta enfermedad, se debe diferenciar con los 
soplos en aneurisma aortico y soplos carotideos. 



ENFERMEDAD DE GRAVES  

Noble: Textbook of Primary Care Medicine, 3rd ed. Copyright © 2001 Mosby, Inc.  



ENFERMEDAD DE GRAVES 

• Enfermedad autoinmune. 
• Prevalencia aumenta en zonas de 

ingestión alta de yodo. 
• Susceptibilidad 

– Polimorfismos HLA-DR, CTLA-4, factores 
ambientales (stress) 

– Tabaquismo FR menor para 
hipertiroidismo pero FR mayor para 
oftalmopatia tiroidea. 



PATOGENESIS DE LA ENFERMEDAD DE 
GRAVES-BASEDOW 

• Ac circulantes contra TG, 
TPO 

• Ac estimulantes de la 
tiroides (TSI) 

• La infiltración de linfocitos 
es la fuente de Ac. 

• Los anticuerpos 
estimulantes se unen al 
receptor TSH. 

• El tirocito reacciona 
– Expresa moléculas HLA II 
– IL-1, IL-6 

 





Ferri: Ferri's Clinical Advisor 2008, 1st ed.Copyright © 2008 Mosby, An Imprint of Elsevier  

Retracción palpebral 
unilateral 

Mixedema pretibial 



OFTALMOPATÍA TIROIDEA  

• Unilateral 10% de los pacientes. 
• Hiperreactividad del SN simpático 
• Apertura amplia de os ojos 
• Mirada fija 

 

 

Kumar: Robbins and Cotran: Pathologic Basis of Disease, 7th ed. Copyright © 2005 Saunders, An Imprint of Elsevier 

Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. Copyright © 2007 Saunders, An Imprint of Elsevier  

Ardor  

Lagrimeo excesivo 

Parpadeo infrecuente  

Quemosis, proptosis 30% de los casos 

Vasodilatación conjuntival 

Edema de los parpados  

Diplopía 

Ulcera corneal 



FISIOPATOLOGÍA DE LA OFTALMOPATÍA EN ENFERMEDAD 

DE GRAVES  



OFTALMOPATÍA TIROIDEA 
 INFILTRACIÓN DE LOS MUSCULOS 

EXTRAOCULARES  

Kumar: Robbins and Cotran: Pathologic Basis of Disease, 7th ed. Copyright © 2005 Saunders, An Imprint of Elsevier  



EVALUACION OFTALMOPATÍA 
TIROIDEA NO SPECS 

• 0: sin signos ni síntomas (NO signs or  symptoms) 

• 1: Solo signos (retracción o retraso 
palpebral) no síntomas (Only sings) . 

• 2: afectación de tejidos blandos (edema 
periorbitario) (Soft tissue involvement) 

• 3: proptosis > 22 mm  
• 4: afectacion de mm extraoculares (diplopia) 

(Extraocular muscles involvement) 

• 5: afectacion corneal (corneal involvement) 

• 6: pérdida de la vision (sight loss)  



Diagnóstico 

 
• Bases del diagnóstico :   

 
 
 
 

• Examenes de Laboratorio 
• 1- Hormonas tiroideas: TSH ultrasensible, T3 y T4 
• 2- Medida de autoinmunidad: Ab-TPO, Ab-TSH-R 
• 3- Exámenes generales: glucosa, calcio, fosforo, pruebas de función hepatica, 

fosfatasa alcalina, CPK, BHC. 
• 4- Complementarias a formas clínicas: ECG, electromiografia, TC  si se 

sospecha de orbitopatia asociada. BAAF.  
 
 

-Triada de GB 

-Demostrar la etiología autoinmune 

-Demostrar la elevacion de las HT libres en plasma  (T4 y TSH) 



Diagnóstico Diferencial 

 
 

-Adenoma tiroideo toxico 
 
 
 
 
 
 
 
-Bocio multinodular 
  hiperfuncional 

-Neoformación benigna en un tiroide normal de mas o menos 3 cm dm 

-Cuadro clínico similar a EGB, con ausencia de patologia ocular y mixedema, 
el carácter nodular del bocio. Mas frecuente en mujeres de 30-40 años 

-Nódulo único  que produce exceso de T3 y T4 de manera autonoma que 
inhibe la TSH hipofisiaria con la consiguiente supresión  de la función del 
tejido tiroideo extranodular normal. 

-TSH baja o suprimida, hipersecreción  de T3 

-GMG tiroidea el nódulo palpable es caliente ya que concentra en exceso el 
radionucleotido con inhibición parcial o total del tejido tiroideo extranodular. 

-Tx de elección es quirurgico. Está indicado el uso de 131- I 

-Bocio polinodular de larga evolución, con hipertiroidismo subclinico inicial 
que precede durante años a la tirotoxicosis.  

-Prevalece en zonas geográficas con deficit de yodo, en personas mayores y el 
50% de los casos aparece en pacientes con bocio endemico. Predomina en 
mujeres y se presenta a partir de los 50 años, 

-GMG: -puede haber un tiroide caliente con varios nódulos fríos y nódulos 
calientes  autonomos sobre un tejido tiroideo normal pero parcial o totalmente 
inhibido. 

-Predominan manifestaciones cardiovasculares con T3 y T4 normal o elevados 
con TSH inhibida 

-Tx: tiroidectomia subtotal y excepcionalmente 131- I 



Diagnóstico Diferencial 

 
 
 
-Tirotoxicosis facticia 
 
 
 
 
 
 
-Tiroiditis subaguda 

-Hipertiroidismo producido por la administración  exogena de HT 

-El cuadro clínico es similar a cualquier hipertiroidismo, pero sin 
exoftalmo ni bocio 

-TSH inhibida con T3 y T4 elevadas o una de las dos 

-Resuelve en la mayoría de las veces al suprimir el tratamiento de 
HT 

-Enfermedad inflamatoria con  granulomas de celulas gigantes 
multinucleadas en la glandula. Aparece a cualquier edad, con 
mayor frecuencia entre la segunda y quinta decada de la vida 

-Etiología desconocida,  pero existe una teoría de infección vírica 

- Hay aumento de tamaño de la glandula simetrica o asimetrica 

-PP: IVRS, fiebre, astenia y malestar general. El 50% de Px 
tienen clinica de hipertiroidismo, bocio doloroso a la palpación, 
se continua de una fase eutiroidea y luego hipotiroidea 

-90% de Px recupera el eutiroideo y resuelve en 2-6 meses 

-TSH    T4L    , leucocitosis y VSG    . 

-Tx es sintomatico, pero a veces es necesario usar prednisona 



TIROIDITIS  



CAUSAS DE TIROTOXICOSIS 

• Tiroiditis: tirotoxicosis se da en todas las 
formas de tiroiditis (inflamación y disrupción 
folicular). 
– Subaguda: manifestaciones en 50%, dolor en la 

tiroides, infección viral de VRS. 4-6 semanas, 
hipotiroidismo transitorio. 

– Silenciosa (indolora): igual número de H y M, 
tiroiditis postparto (ac antitiroideos +), 2-6 semanas, 
hipotiroidismo por 2-8 semanas 
 

 



CARACTERISTICA DE LAS TIROIDITIS  
Característica  Tiroiditis de 

Hashimoto 
 

Tiroiditis 
postparto 
indolora 

(silenciosa) 
 

Tiroiditis 
esporádica 

indolora 
(silenciosa) 

Tiroiditis 
subaguda 
dolorosa 

Tiroiditis 
supurativa  

Tiroiditis de 
Riedel 

Edad de inicio en 
años  

Todas,         
pico 30-50 a 

Edad 
reproductiva 

Todas, pico 30-40 20-60 Niños, 20-40 30-60 

Razón sexo F:M 8-9:1 - 2.1 5:1 1.1 3-4:1 

Causas Autoinmune  Autoinmune  Autoinmune Desconocida  Infecciosa  Desconocida 

Patología  Infiltración 
linfocitica, 

centros 
germinales, 

fibrosis 

Infiltración 
linfocítica 

Infiltración 
linfocítica 

Células 
gigantes, 

granulomas  

Formación de 
abscesos 

Fibrosis densa  

Función tiroidea Hipotiroidismo Tirotoxicosis, 
hipotroidismo, 

ambas  

Tirotoxicosis, 
hipotroidismo, 

ambas 

Tirotoxicosis, 
hipotroidismo, 

ambas  

Usualmente 
eutiroideo 

Usualmente 
eutiroideo 

Ac-TPO Títulos ↑ y 
persistentes 

Títulos ↑ y 
persistentes 

Títulos ↑ y 
persistentes 

 

Titulos ↓ o 
ausentes, 

transitorios  

Ausente  Usualmente 
presentes 

VSG Normal Normal  Normal  ↑ ↑ Normal 

Captación 131I  24 
h 

Variable  < 5% < 5% < 5% Normal Baja o normal 

N Engl J Med 2003; 348:2646-2655 



HIPERTIROIDISMO 
SUBCLINICO 



HIPERTIROIDISMO SUBCLÍNICO 

 
• T3 normal, T4 normal, TSH suprimida 
• Terapia con hormona  tiroidea,      tiroiditis 

subaguda o postparto 
• Prevalencia de 0.6%-16% 
• Osteoporosis 
• FA 
• Antitiroideos 



HIPERTIROIDISMO SUBCLÍNICO 
Origen 

Endógeno Persistente  • Adenoma autónomo funcionante  
• BMN 
• Enfermedad de Graves  
• Enfermedad hipofisiaria (hipertiroidismo central)  

Transitorio • Tiroiditis subaguda 
• Tiroiditis silente  
• Tiroiditis postparto 
• Síndrome del eutiroideo enfermo 
• Fases iniciales tras el tratamiento con 131I, cirugía o 
antitiroideos  

Otros  • I trimestre del embarazo (acción TSHlike de hCG 
Exógeno  • Terapia hormonal tiroidea (mas frecuente) 

• Subrepticia 
Iatrogénica  • Tiroiditis inducida por fármacos (amiodarona o 

interferón-α 
• Exceso de yodo (contrastes radiológicos) 
• Fármacos que disminuyen la secreción de TSH 



HIPERTIROIDISMO Y 
EMBARAZO 



TIROIDES Y REPRODUCCIÓN 
Función tiroidea materna durante la gestación 

Adaptación fisiológica en el embarazo 
Definir los cambios normales en los estudios de la función tiroidea 

 de acuerdo con la etapa específica del embarazo 

Bocio:   
Tiroides aumenta en un 10%                       no deficiencia de yodo 
Tiroides aumenta en un 20 – 40%        con deficiencia de yodo 
 
•Bocio franco es patológico (deficiencia de yodo, alta ingesta de yodo, enfermedad 
tiroidea) 
 

•La depuración renal del yodo aumenta precozmente en el embarazo, continúa 
alta hasta el término y se normaliza a las seis semanas postparto. Aumento en la 
FG y hemodilución podrían producir deficiencia de yodo si no se compensa por el 
crecimiento glandular. 
 

•En el embarazo se requieren 250 mcg/día de yodo por vía oral (se ingieren como 
yoduro). No ingesta excesiva. 
 



CAUSAS DE TIROTOXICOSIS EN EL 
EMBARAZO 

• Enfermedad tiroidea 
intrínseca  
– Enfermedad de Graves 

(85%) 
– Adenoma toxico (< 5%) 
– Tiroiditis subaguda (raro) 

• Yatrogénico 
– Exceso de hormonas 

tiroideas 
• Facticia  
• Terapéutica  

  
 

 

• Tirotoxicosis 
gestacional 
– Náuseas, vómitos  
– Gestaciones múltiples 
– Hiperemésis gravídica 
– Mola hidatidiforme   

 

 

Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2004;18 (2); 267–288     
J. Clin. Endocrinol. Metab., Aug 2007; 92: s1 - s47 



 

TIROIDES Y EMBARAZO 
 

 
 
• Las pruebas de función tiroideas 

normales de una mujer embarazada no 
son iguales a las  pruebas de función 
tiroideas normales en mujeres sin 
embarazo. 



Tiroides y Embarazo 

 
Valores de TSH específicos a   los trimestres  del embarazo 

 
 

Rango de referencia: 
•  Primer trimestre:  0.1–2.5 mIU/L 
•  Segundo trimestre:  0.2–3.0 mIU/L 
•  Tercer  trimestre:   0.3–3.0 mIU 

Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease  During Pregnancy 
and Postpartum. The American Thyroid Association Taskforce on Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum 
THYROID   Volume 21, Number 10, 2011 



COMPLICACIONES MATERNAS Y FETALES DEL HIPERTIROIDISMO EN 

EL EMBARAZO  NO TRATADO ADECUADAMENTE  
Maternas  
• Aborto 
• Parto pretérmino 
• ICC 
• Tormenta tiroidea 
• Abruptio placentae 

 
 

• Bajo peso al nacer  
– Prematuridad  
– Pequeño para edad 

gestacional 
– Restricción del 

crecimiento intrauterino 
• Hipotiroidismo 
• Mortinato 
• Hipertiroidismo 
• Hipotiroidismo central 

 
 
 

Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2004;18 (2); 267–288 



HIPERTIROIDISMO EN EMBARAZO 

• La mayor causa de hipertiroidismo en la 
mujer en edad reproductiva es la 
Enfermedad de Graves. 

• Frecuencia: 0.5 a 2 por 1000 embarazos. 
• Difícil identificarlo por síntomas que simulan 

los cambios propios del embarazo.  
• Atención: Taquicardia, bocio, intolerancia al 

calor, pérdida de peso, piel sudorosa, signos 
oculares. 



DIFERENCIA ENTRE HIPERTIROIDISMO 
GESTACIONAL Y ENFERMEDAD DE GRAVES   

Gestacional  Graves  
Síntomas 
preembarazo 

- ++ 

Síntomas durante el 
embarazo 

-/+ +/+ ++ 

Náuseas /vómitos  +++ -/+ 

Bocio/oftalmopatía  - + 

AntiTPO - + 

Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2004;18 (2); 267–288 



HIPERTIROIDISMO EN EMBARAZO 

Tratamiento: 
• Drogas antitiriodeas (manejo quirúrgico es 

excepcional) 
• Dosis mínimas posibles, incluso valorar el retiro de 

la droga cuando sea posible, frecuentemente 
después del IV a VI mes. 

• Recordar que las drogas antitiroideas pasan bien la 
placenta, pero las HT lo hacen en cantidades 
despreciables. 



HIPERTIROIDISMO  EN EL 
ANCIANO 



HIPERTIROIDISMO APATÉTICO EN EL 
ANCIANO 

• Afectación de un sólo 
sistema  

• Bocio: no palpable en 70% 

• Depresión, letargia, 
debilidad muscular. 

• Disminución de respuesta a 
fármacos cardiotónicos  

 

 
 
Noble: Textbook of Primary Care Medicine, 3rd ed. Copyright © 2001 Mosby, Inc 



HIPERTIROIDISMO POR 
AMIODARONA 



ESTRUCTURAS QUÍMICAS 
• Muy semejantes  
• Amiodarona 39% de 

I por peso. 
• Uso crónico 

asociado a 
incrementos en 40 
veces  en 
concentraciones de 
I  sérico y urinario. 

Heart 1998;79;121-127 

 



TIROTOXICOSIS INDUCIDA POR 
AMIODARONA 

 
• Amiodarona:  37% iodo,  75 mg de yodo 

por tab de 200-mg. 
• 2 mecanismos: 

– Tipo I: autoinmunidad latente subyacente que 
se exacerba con la sobrecarga de I. 

– Tipo II: tiroiditis destructiva. 
 



 TIROTOXICOSIS INDUCIDA POR 
AMIODARONA 

Tipo I  Tipo II 

Anormalidad tiroidea 
subyacente 

Si  No 

Mecanismo patogénico Síntesis excesiva de 
hormonas debido a 
exceso de yodo 

Liberación excesiva de 
hormonas preformadas 
debido a destrucción 
tiroidea  

Bocio Bocio multinodular o 
difuso normalmente 
presente  

Bocio pequeño, difuso, 
firme, sensible. 
Ocasionalmente. 

Captación de radioyodo Normal/aumentada Baja/ausente 

IL-6 serica  Normal/ligeramente 
aumentada  

Muy aumentada 

US  tiroideo Aumento de volumen, 
nodular hipoecoico 

Normal 

Heart 1998;79;121-127 



AMIODARONA E HIPERTIROIDISMO 
• Tratamiento  

– Retirar la amiodarona si es posible (en vista de su prolongada vida 
media, (el retiro no tiene efectos inmediatos)  

– Hipertiroidismo inducido por amiodarona tipo I  
• Dosis grandes de drogas antitiroideas es primera línea, aunque  en 

algunas ocasiones es controversial. Agregar esteroides mejora el 
resultado por la inhibición de la actividad de  5`-deiodinasa, 
bloqueando la conversión de T4 a T3, en adición a un posible efecto 
directo sobre la tiroides. 

• Si fracasa el añadir esteroides, se puede agregar perclorato de potasio 
(bajo supervisión experta) ya que bloquea el mecanismo de 
atrapamiento de yodo. 

• La cirugía puede ofrecer control inmediato y efectivo (aunque los 
pacientes por lo general son de riesgo alto).  

• La plasmaferesis para remover las hormonas tiroideas es una opción 
temporal y muy cara.  

 
– Hipertiroidismo inducido por amiodarona Tipo II  

• Esteroides en dosis grandes  
 BMJ 1999;319:894-899  



TSH EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 

• Controversia diagnóstica y de tratamiento 
• Posibilidades: 

– T3 y T4 bajas con TSH normal 
– T3 baja, T4 y TSH normal 
– T3, T4 baja con  TSH normal 
– T3, T4 y TSH baja o alta. 

• Pacientes en ayuno prolongado, sepsis, 
cirugías, IAM. ICC, Insuficiencia hepática, 
transplante de médula, etc. (70% TSH baja) 

• Evaluar si hay uso de dopamina y 
corticoides ya que suprimen TSH. 



TORMENTA TIROIDEA  



TORMENTA TIROIDEA 

• Tirotoxicosis severa que pone en 
peligro la vida. 

• Evento desencadenante. 
• Historia de tirotoxicosis no tratada o 

parcialmente tratada. 
• Mortalidad 20%-50%. 
 



FACTORES PRECIPITANTES DE TORMENTA 
TIROIDEA  

• Médicas 
– Infección, ACV, Embolismo pulmonar 
– Infarto visceral, cirugía, quemaduras, traumas, stress 

emocional 
• Endocrinos  

– Hipoglucemia,  CAD, EHHNC 
• Farmacológica 

– 131I, retiro prematuro de antitroideos,  
– ingestion de hormonas tiroideas,  
– medios de contrastes radiológicos,  
– reacción farmacológica  



TORMENTA TIROIDEA 

• Diaforesis excesiva 
• Hiperpirexia 
• FC ≥ 140 por minuto o FA 
• Encefalopatía: agitación, labilidad 

emocional, corea, delirio, convulsiones, 
coma 

• Hiperglucemia 
 
 
 



TRATAMIENTO DE TORMENTA TIROIDEA  
• UCI 
• Bloquear síntesis: MMI 30 mg PO/NG q6hr 
• Bloqueo de la liberación : SSKI 3–5 gotas  PO/SNG 

q8hr (después de MMI) 
• Boquear efectos periféricos de conversión de T4:  

– Dexametasona 2 mg PO/NG q6hr 

• Bloqueo β: propranolol 1–2 mg IV q15min PRN 
• Tratamiento de soporte 

– Tratar fiebre con acetominofén 
– Tratar ICC con digitálicos y diuréticos  
– Rehidratar 
– Hidrocortisona 100 mg IV q8hr  



TRATAMIENTO 
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