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Prólogo

Los colegas doctores José Luis Novelli, Alicia Gauna y Ariel Sánchez, co-
editores del libro HIPERTIROIDISMO, poseen importantes antecedentes de
actividades científicas, con muchos trabajos y libros publicados sobre temas
de tiroides y paratiroides, además de ser dos de ellos editores de la revista
“Glándulas Tiroides y Paratiroides”.

Entre su importante producción científica, publicaron libros de texto sobre
“Seguimiento en el Cáncer de Tiroides”, “Patología Quirúrgica de la Glándula
Tiroides” y un volumen sobre “Paratiroides”. Los tres colegas tienen
colaboraciones nacionales e internacionales en las principales revistas sobre
tiroides, dos son miembros activos en nuestra sociedad (Sociedad
Latinoamericana de Tiroides, SLAT) y de otras Sociedades Médicas ligadas a la
especialidad, donde ocupan lugares destacados en las diversas comisiones
científicas y deliberativas.

Desarrollan desde hace muchos años actividades académicas y
asistenciales, habiendo participado en la formación de nuevos especialistas
(endocrinólogos y cirujanos de cabeza y cuello).

En este texto sobre HIPERTIROIDISMO tenemos de nuevo la oportunidad
de recorrer paso a paso por todos los aspectos clínicos y quirúrgicos de esta
patología tan frecuente en nuestro ambiente. Los autores conducirán al lector
por una agradable lectura, desde los capítulos iniciales sobre la síntesis y el
transporte de las hormonas tiroideas hasta los capítulos finales sobre la cirugía
de los bocios tóxicos, con gran desenvoltura y con el apoyo de bibliografía
actualizada.

Hans Graf
Presidente-Electo de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides

Chefe da Unidade de Tireóide,
Universidade Federal do Paraná, Brasil.
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BIOSÍNTESIS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS Y
REGULACIÓN FUNCIONAL DE

LA GLÁNDULA TIROIDES

ANA MARÍA MASINI-REPISO
JUAN PABLO NICOLA

La glándula tiroides constituye el órgano más grande con exclusiva función
endocrina. La tiroides normal está compuesta por dos lóbulos, uno a cada
lado de la tráquea, conectados entre sí por un istmo. La unidad funcional

es el folículo tiroideo, estructura esférica de tamaño variable, responsable de la
producción de las hormonas tiroideas. Cada folículo está constituido por una
capa simple de células epiteliales rodeando una cavidad central o lumen que
contiene un material homogéneo denominado coloide1.

Las células foliculares son polarizadas, característica esencial para la
síntesis hormonal que condiciona la localización del sistema responsable
de la captación de yoduro en la región externa del folículo (membrana ba-
sal), en contacto con los capilares sanguíneos, mientras que las proteínas
involucradas en la producción hormonal se encuentran en la región interna
(membrana apical), en contacto con el coloide. La membrana apical presen-
ta microvellosidades que se extienden hacia la luz coloidal. El tejido tiroideo
contiene, en menor número, células parafoliculares o células C, secretoras
de calcitonina1.

Estructura química de las hormonas tiroideas

Las hormonas secretadas por la glándula tiroides son la 3, 5, 3’, 5’ tetrayodo-
tironina o tiroxina (T4) y la 3, 5, 3’ triyodotironina (T3). Ambas son estructuralmente
tironinas yodadas compuestas por un anillo fenólico unido mediante una unión éster
a una tirosina, conteniendo cuatro y tres átomos de yodo respectivamente. Se se-
cretan además pequeñas cantidades de los precursores monoyodotirosina (MIT) y
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diyodotirosina (DIT), y de 3, 3’, 5’ triyodotironina o T3 reversa (rT3), compuesto sin
actividad hormonal (Figura 1).

En los tejidos periféricos una importante proporción de T4 es convertida a
T3, la que posee una actividad biológica superior a la de T4. Por este motivo, se
ha  propuesto que la T4 sería una prohormona de la T32, 3.

BIOSÍNTESIS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS

La biosíntesis de hormonas tiroideas transcurre en tres etapas secuen-
ciales (Figura 2). La primera es el transporte de yoduro desde la sangre hacia el
interior de la célula folicular tiroidea a través de la membrana basal de la célula.
La siguiente etapa es la organificación del yoduro en la cual el yoduro es incor-
porado a los residuos tirosilo de la tiroglobulina (Tg) con formación de MIT y DIT.
Posteriormente tiene lugar el proceso de síntesis de yodotironinas mediante el
acoplamiento de MIT y DIT, con formación de T3 y T4. Ambos procesos, organi-
ficación y acoplamiento, ocurren a nivel de la zona apical de la célula folicular,
más específicamente en la interfase célula-coloide, en el transcurso de la fu-
sión de las vesículas exocíticas conteniendo Tg con la membrana apical2, 4.

Figura 1. Fórmulas estructurales de las hormonas tiroideas y sus precursores

Figura 2. Representación esquemática de la biosíntesis y secreción de las hormonas
tiroideas. NIS = transportador sodio/yoduro, PDS = pendrina,  Tg = tiroglobulina,

TPO = peroxidasa tiroidea, Duox = NADPH oxidasa tiroidea, DEHAL = deshalogenasa de
yodotirosinas, TSHR = receptor de TSH, D1 = desyodasa de yodotironinas tipo 1
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Transporte de yoduro

Las hormonas tiroideas constituyen los únicos compuestos con actividad
biológica que contienen yodo en su estructura conocidos en vertebrados. La
función tiroidea normal requiere un suministro mínimo diario de yoduro en la
dieta estimado en 100-150 μg. La ingesta de yoduro presenta grandes variacio-
nes de acuerdo al contenido de yoduro del suelo y el agua en el área, así como
entre individuos según las prácticas alimentarias5-7.

La tiroides contiene el mayor reservorio de yoduro del organismo, siendo
en condiciones normales de aproximadamente 8 mg. El yoduro es rápidamente
absorbido a nivel intestinal y distribuido en plasma (Figura 3). Este pool está en
equilibrio con el líquido extracelular y recibe tanto el yoduro de la dieta como
también una parte liberada por la tiroides y el proveniente de la desyodación
periférica de yodotironinas. Una cantidad de yoduro ligeramente inferior a la in-
gerida se elimina por orina, por lo que la yoduria refleja el nivel de ingesta5, 6.

El transporte de yoduro en la glándula tiroides es un proceso eficiente
capaz de generar un gradiente de 20 a 40 veces superior a su concentración
plasmática. La captación de yoduro en la célula folicular tiroidea es efectuada
por un cotransportador unidireccional, el simportador de sodio y yoduro (NIS),
ubicado en la membrana basolateral. El NIS humano es una glicoproteína alta-
mente hidrofóbica de 643 aminoácidos con 13 pasos transmembrana. El trans-
porte de yoduro es un proceso activo dependiente del gradiente de sodio gene-
rado por la bomba Na+-K+-ATPasa8. NIS cataliza el transporte conjunto de dos
cationes sodio y un anión yoduro hacia el interior celular6, 8.

El transportador NIS es capaz de captar otras moléculas de tamaño y carga
similar al yoduro como pertecnetato (TcO4

-), tiocianato (SCN-) y perclorato (ClO4
-).

Estos aniones se comportan como inhibidores competitivos del transporte de yo-
duro, por lo que actúan como bociógenos9. Debido a sus propiedades, estos com-
puestos son utilizados para estudios clínicos tales como la captación tiroidea de
99mTcO4

-  y la detección de defectos en la organificación del yoduro con ClO4
- 3.

El yoduro incorporado a la célula tiroidea difunde rápidamente hacia la

Figura 3. Esquema de la distribución del yoduro en los diferentes compartimientos del
organismo en estado de equilibrio, tomando como ejemplo una ingesta diaria de 400 μg
yoduro y una función tiroidea normal. ID = Intestino delgado, LEC = Líquido extracelular
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membrana apical donde es transportado de forma pasiva hacia vesículas exo-
cíticas que contienen Tg (Figura 2).

Se ha sugerido que el transporte apical de yoduro es facilitado por un trans-
portador de cloruro y yoduro llamado pendrina, proteína codificada por el gen del
síndrome de Pendred (PDS). La pendrina es una glicoproteína altamente hidrofó-
bica con 12 segmentos transmembrana ubicada en la membrana apical de la
célula folicular tiroidea10. Otra proteína altamente homóloga de NIS y localizada en
el polo apical de la célula folicular fue propuesta como un transportador apical de
yoduro (AIT) aunque posteriormente se demostró que AIT, no transporta yoduro
de manera efectiva, siendo desconocida su función en la fisiología tiroidea11.

Organificación del yoduro

El paso preliminar de la biosíntesis de hormonas tiroideas involucra la
oxidación del yoduro y su inmediata combinación orgánica con los residuos
tirosilo de la Tg. Esta reacción es catalizada por la enzima peroxidasa tiroidea
(TPO) en presencia de peróxido de hidrógeno (H2O2).

La TPO es una apoproteína de membrana ubicada en el polo apical de la
célula tiroidea. Su actividad catalítica depende de la unión a un grupo prostético
hemo. La glicosilación de TPO es esencial para su normal actividad enzimáti-
ca. La TPO humana tiene 933 aminoácidos y un peso molecular de 103 kDa. En
la membrana apical la TPO expone un gran dominio extracelular activo conjuga-
do al grupo hemo hacia el lumen folicular6, 12, 13.

Diversos estados de oxidación del yoduro han sido propuestos como el
intermediario activo, entre ellos yodo molecular (I2), ión yodinio (I+) e hipoyodito
(OI-). Si bien no ha sido dilucidado el mecanismo exacto de la reacción, es
conocido que la oxidación del yoduro por TPO requiere H2O2 

2, 6, 12.
El H2O2 es un agente altamente oxidante, por lo que su síntesis ocurre

próxima al sitio de yodación. Dos miembros de la familia de enzimas oxidasas
dependientes de NADPH (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido),
Duox1 y Duox2 (THOX1 y THOX2), han sido identificadas como los componen-
tes del sistema generador de H2O2 en la célula folicular tiroidea. Estas enzimas
son glicoproteínas de membrana y se localizan predominantemente en la mem-
brana apical. La actividad de Duox es dependiente de Ca2+ y NADPH, y requiere
la presencia de flavina adenina dinucleótido6. La expresión de Duox y la genera-
ción de H2O2 colocalizan con la TPO tanto en el interior celular como en la mem-
brana apical de la célula tiroidea14-16.

La Tg es la proteína más abundante en la glándula tiroides, siendo el prin-
cipal componente del coloide. Es una glicoproteína de 660 kDa compuesta por
dos subunidades idénticas de 330 kDa unidas no covalentemente. La principal
función de Tg es proveer el esqueleto polipeptídico para la síntesis y almacena-
miento de las hormonas. La molécula de Tg sufre intensas modificaciones post-
traduccionales como incorporación de carbohidratos, formación de puentes di-
sulfuro y plegamiento. La Tg recientemente sintetizada es incorporada a vesí-
culas exocíticas que se funden con la membrana apical de la célula2, 6, 17. Cada
molécula de Tg contiene 134 residuos tirosina, de los cuales 25-30 son accesi-
bles para la yodación2, 17, 18.
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Síntesis de yodotironinas

Las yodotirosinas MIT y DIT formadas en la estructura de la Tg son los
precursores inactivos de las yodotironinas activas T4 y T3. La síntesis de T4
requiere el acoplamiento de dos moléculas de DIT, mientras que para la forma-
ción de T3 se unen una DIT y una MIT. El proceso de acoplamiento ocurre en la
interfase célula-coloide. En la molécula de Tg han sido localizadas 5 tirosinas
hormonogénicas aceptoras en posición 5, 1291, 2554, 2568 y 2747, mientras
que actúan como dadoras las tirosinas 130, 847 y 14486, 17-19.

La reacción de acoplamiento involucra una oxidación catalizada por TPO
en presencia de H2O2. Se genera un radical yodofenilo en el sitio dador (di o
monoyodado según provenga de DIT o MIT), que mediante una unión éster se
acopla a un grupo fenólico DIT aceptor, quedando T4 o T3 unidas a la molécula
de Tg17. La Tg con un nivel normal de yodación (0,5%) contiene en promedio 5
residuos de MIT, 5 de DIT, 2,5 de T4 y 0,7 de T3. Estas proporciones varían
según la ingesta de yoduro y el grado de estimulación del tejido tiroideo6, 17.

Los procesos de organificación y acoplamiento pueden ser inhibidos por
drogas antitiroideas, que se comportan como bociógenos. Los más conocidos
son los derivados del tiouracilo: propiltiouracilo (PTU) y metilmercaptoimidazol
(metimazol, MMI).

Depósito y liberación de las hormonas tiroideas

La glándula tiroides constituye un tejido endocrino único por su gran capa-
cidad de almacenamiento hormonal y la baja tasa de recambio, estimada en 1%
diario. Este aspecto de la economía tiroidea tiene un gran valor homeostático ya
que permite una prolongada protección hormonal, estimada en 50-60 días, en
caso de cese de la síntesis de hormonas5, 6.

El primer paso en la liberación de las hormonas tiroideas es la endocitosis
del coloide, principalmente mediante micropinocitosis con formación de peque-
ñas vesículas recubiertas en la membrana apical6, 20. Se ha propuesto que este
proceso podría involucrar endocitosis mediada por receptor21. Una vez interna-
lizada, la Tg seguiría diferentes vías, dependiendo de su contenido en hormo-
nas y carbohidratos. La más importante sería seguida por la Tg con alto grado
de maduración y gran contenido hormonal. Este proceso involucra la fusión de
los endosomas con lisosomas formando fagolisosomas, con posterior degra-
dación de la Tg para la generación de hormonas tiroideas (Figura 2).

Las moléculas de Tg poco yodadas serían recicladas hacia la membrana
apical, en un proceso mediado por receptores que reconocerían Tg pobremen-
te yodada, como el receptor de asialoglicoproteínas2, 6, 21. Otro receptor denomi-
nado megalina, capaz de interaccionar con Tg de bajo contenido hormonal, trans-
portaría Tg hacia la membrana basal por un proceso de transcitosis y la libera-
ría a circulación, evitando que Tg pobremente yodada entre a la vía de degrada-
ción lisosomal2, 21, 22.

En los fagolisosomas ocurren reacciones de proteólisis de la Tg que ge-
neran hormonas tiroideas libres y una completa degradación de la estructura
proteica. Este proceso ocurriría en dos pasos secuenciales, incluyendo prime-
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ro clivajes selectivos para liberar T4 y T3, con posterior y completa degradación
de la proteína17.

Una vez liberadas T3 y T4, su transferencia hacia el citosol y secuencial-
mente al plasma ha sido atribuida a un mecanismo de difusión simple ya que
son consideradas liposolubles. Sin embargo, estas hormonas poseen cargas
en sus extremos proximal y distal, por lo que es posible que transportadores de
hormonas tiroideas como MCT8 y MCT10 estén involucrados en su pasaje a
través de la membrana basal23.

En la célula tiroidea está presente la desyodasa de yodotironinas tipo 1
(D1), una seleno proteína ubicada en la membrana basolateral de la célula foli-
cular, capaz de producir desyodación de T4 en la posición 5´ (Figura 2). La D1
desyoda un 10% de la cantidad de T4 generada, aumentando la cantidad de T3
secretada sobre la producida en la proteólisis de Tg24. El promedio diario de
secreción en adultos eutiroideos es de 94-110 μg de T4 y 10-22 μg de T3 

6.

Deshalogenación de MIT y DIT

El yoduro intracelular representa una fracción menor al 1% del contenido
de yodo total de la glándula tiroides debido a su rápida organificación. Una frac-
ción de yoduro libre, 3 a 5 veces mayor que la captada de circulación, proviene
de la acción de desyodasas o deshalogenasas de yodotirosinas (DEHAL) (Fi-
gura 2).

DEHAL es una flavoproteína de membrana localizada apicalmente en la
célula folicular, que cataliza la desyodación de MIT y DIT dependiente de NADPH.
Los residuos MIT y DIT constituyen aproximadamente un 70% del contenido de
yoduro de la molécula de Tg. Durante la proteólisis de Tg estos residuos son
liberados y posteriormente desyodados por DEHAL. El yoduro recuperado es
incorporado al pool de yoduro intratiroideo y rápidamente organificado, aunque
una fracción retorna a circulación25.

REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA GLÁNDULA TIROIDES

La disponibilidad de niveles suficientes de hormonas tiroideas es de vital
importancia para el normal desarrollo y homeostasis metabólica del organismo.
En el control de la provisión de hormonas tiroideas operan mecanismos sensi-
bles y específicos. A la estabilidad en el aporte de T3 y T4 contribuyen el impor-
tante almacenamiento hormonal en el coloide folicular y la gran versatilidad en
la adecuación de la síntesis y secreción hormonal por la célula tiroidea5. En el
proceso de regulación participa un clásico mecanismo de retroalimentación
negativa del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. Por otra parte, dentro de la propia
célula folicular tiroidea operan mecanismos de autorregulación tendientes a
mantener constante la producción hormonal5, 26.

Eje hipotálamo-hipófiso tiroideo

La tirotrofina (TSH) es la hormona fundamental para la regulación morfo-
lógica y funcional de la glándula tiroides. El eje hipotálamo-hipófisis, mediante la
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liberación de TSH, activa la síntesis y secreción de T3 y T4 ante una disminu-
ción de los niveles plasmáticos de estas hormonas. Por el contrario, un aumen-
to en la concentración de T3 y T4 ejerce una retroalimentación negativa sobre el
sistema hipotálamo-hipófisis. La síntesis y secreción de TSH en hipófisis es
principalmente controlada por la hormona liberadora de TSH (TRH) y las hor-
monas tiroideas. La interacción de estos factores logra mantener estable la
concentración de TSH plasmática (Figura 4). Esta regulación es tan eficiente,
que anormalidades en los valores de TSH frecuentemente reflejan alteraciones
en la función tiroidea5, 26.

Figura 4. Esquema de la regulación del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo.
D1 y D2 = desyodasas de yodotironinas tipo 1 y 2

La TSH es una hormona heterodimérica compuesta por una subunidad α
común a la familia de hormonas glicoproteicas (TSH, LH, FSH y hCG) y una
subunidad β específica, sintetizada únicamente en tirotrofos y determinante de
su especificidad biológica. La glicosilación de TSH es requerida para su activi-
dad hormonal y estabilidad en plasma. El proceso de glicosilación es depen-
diente de la acción de TRH y constituye un mecanismo de control sobre la ge-
neración de TSH bioactiva26, 27.

En la regulación de TSH interviene un mecanismo de retroalimentación
negativa por T3 y T4. Estas hormonas ejercen una acción directa a nivel del
tirotrofo reprimiendo la síntesis de las subunidades α y β así como la secreción
de TSH, disminuyendo además los receptores de TRH. Este efecto es ejercido
principalmente por T3 mediante interacción con su receptor nuclear, y por T4
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previa desyodación intrahipofisaria a T3 mediada por D224. La secreción de TSH
es inhibida por somatostatina, dopamina y glucocorticoides. También es influen-
ciada por el sistema nervioso central y factores exógenos. La TSH es secretada
en forma pulsátil con fluctuaciones en intervalos de 1-2 horas y variación circa-
diana, con un aumento de secreción nocturna aparentemente independiente del
ritmo del cortisol y de la concentración de T3 y T426.

TRH es un tripéptido que se sintetiza en su mayor parte en el núcleo para-
ventricular. Es transportado por vía axonal hacia la eminencia media y desde allí
por la circulación a la hipófisis anterior. TRH es sintetizado como una prepro-
proteína que al ser clivada origina seis copias del tripéptido activo, el que es
metabolizado rápidamente con una vida media de 5 min. TRH estimula la sínte-
sis y liberación de TSH mediante la unión a su receptor ubicado en la membra-
na del tirotrofo. El mecanismo involucra a una proteína Gq que activa la degra-
dación de fosfolípidos por la fosfolipasa C. Las hormonas tiroideas ejercen una
fuerte retroalimentación negativa a nivel hipotalámico inhibiendo la síntesis y
secreción de TRH26, 27 (Figura 4).

El principal regulador negativo de TRH es T3, y se propone que T4 es
convertida a T3 en otro lugar del sistema nervioso central, ya que el núcleo
paraventricular no expresa D224. En adición al sistema clásico, se evidenció
que TSH inhibe la síntesis de TRH mediante acción directa en hipotálamo (re-
troalimentación corta), así como su propia síntesis en hipófisis (retroalimenta-
ción ultracorta) y la expresión de su receptor en la célula tiroidea26.

El primer evento en la activación de la célula folicular tiroidea por TSH es
la unión a su receptor (TSHR), una glicoproteína presente en la membrana
basolateral. El principal mecanismo acoplado al TSHR involucra interacción
con la proteína G estimulante (Gs), activación de adenilato ciclasa y produc-
ción de cAMP, el cual media la mayor parte de las acciones de TSH. Otras
vías, como la degradación de fosfolípidos de membrana, se activarían en for-
ma lenta28. Ha sido identificada una proteína agonista del receptor de TSH
denominada tiroestimulina (thyrostimulin), que tiene la propiedad de activar la
función tiroidea5, 29.

La TSH estimula todas las etapas de la biosíntesis y secreción de hormo-
nas tiroideas, como así también el metabolismo y proliferación celular. Produce
hipertrofia e hiperplasia del tejido conduciendo a la generación de bocio. Esti-
mula el transporte de yoduro, su organificación y el proceso de acoplamiento.
Uno de los efectos más rápidos de TSH sobre el tejido tiroideo es el aumento de
la endocitosis y proteólisis de Tg con la concomitante aceleración de la libera-
ción de T3 y T4. Otras acciones, como la síntesis de las proteínas que intervie-
nen en la biosíntesis hormonal, requieren mayor tiempo. La TSH regula la ex-
presión de los genes considerados marcadores de diferenciación tiroidea como
NIS, Tg y TPO mediante los denominados factores de transcripción tiroideos
TTF-1, TTF-2 y Pax-82, 8, 30.

Autorregulación tiroidea

El yoduro no sólo es el sustrato principal para la síntesis de hormonas
tiroideas sino que tiene la capacidad de regular en forma directa el crecimiento
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y función de la glándula tiroides. A pesar de la variabilidad en la ingesta de yodu-
ro, en áreas con suficiente yodo la secreción hormonal tiroidea y los niveles de
TSH se mantienen constantes. Esta adecuación resulta de la capacidad de la
tiroides de controlar su función y modular la respuesta a TSH dependiendo de la
disponibilidad de yoduro.

Si se incrementa el aporte de yoduro se produce en primer término un
aumento en la síntesis hormonal pero posteriormente disminuye la organifica-
ción. El bloqueo de la organificación en respuesta a cantidades elevadas de
yoduro se denomina efecto Wolff-Chaikoff y es consecuencia del aumento de
yoduro intracelular. El mecanismo de inhibición de la organificación involucra
una acción inhibitoria del yoduro sobre TPO y Duox5, 31. El efecto bloqueante del
exceso de yodo resulta en una disminución de la secreción hormonal, flujo san-
guíneo y crecimiento tiroideo, independiente de TSH8.

Si la exposición al yoduro continúa se produce una recuperación de la
formación de yodotironinas, fenómeno denominado escape del efecto Wolff-
Chaikoff. Esta adaptación se debe a una menor captación de yoduro causada
por una disminución en la expresión de NIS, lo que reduce el yoduro intratiroideo
a niveles insuficientes para ocasionar el efecto Wolff-Chaikoff. Este fenómeno
constituye un mecanismo intrínseco altamente especializado que protege a la
tiroides de altas dosis de yoduro8. Se ha propuesto la mediación de compues-
tos orgánicos intracelulares denominados yodolípidos en la autorregulación ti-
roidea ejercida por el yoduro8, 32.

La Tg es capaz de actuar como un agente supresor de la expresión espe-
cífica de genes tiroideos, produciendo modificaciones en el funcionalismo foli-
cular, aunque los mecanismos involucrados no han sido totalmente estableci-
dos. La supresión mediada por Tg podría representar un mecanismo de retroa-
limentación negativo autorregulatorio tendiente a balancear la estimulación ejer-
cida por TSH2, 33.

Diferente capacidad de modificar la función y crecimiento tiroideos ha sido
atribuida a diversas hormonas, neuropéptidos y mediadores tales como insulina,
factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), catecolaminas, glucocorti-
coides, citoquinas, péptido natriurético atrial (ANP) y óxido nítrico (NO)8, 26, 34-37.
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2

REGULACIÓN TIROIDEA

MARIO A. PISAREV

La función tiroidea se encuentra bajo el control de diferentes factores. El
más conocido e importante es el constituido por el eje hipotálamo-hipó-
fiso-tiroideo. Pero una serie de compuestos también participan de este

control, tales como el yodo, las hormonas tiroideas, IGF-1, EGF, TGF-β y otros.
También el sistema nervioso neurovegetativo (tanto simpático como parasim-
pático) participa de estos procesos. En condiciones patológicas deben agre-
garse las inmunoglobulinas estimulantes y bloqueantes, y durante el embarazo
la hCG.

EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-TIROIDEO

Hipotálamo
Los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo son los princi-

pales productores de la TRH, hormona liberadora de TSH. Es un tripéptido cons-
tituido por histidina, prolina y glutamina (Figura 1). La TRH estimula la síntesis y
liberación de TSH por la hipófisis anterior, adonde llega por medio de los vasos
porta-hipofisarios. Su unión a receptores de membrana activa a la fosfolipasa
C, generando diacilglicerol e inositol-3-fosfato. Este último aumenta el calcio
intracelular. El calcio, en conjunción con el diacilglicerol, activa a la proteína
quinasa C, que fosforila sustratos específicos, y estimula la síntesis y liberación
de TSH. La TRH también estimula la liberación de prolactina, y en condiciones
patológicas puede liberar hormona de crecimiento. El TRH se encuentra en el
páncreas, áreas del SNC, estómago, próstata, médula espinal.

Hipófisis
Las células tirotropas de la anterohipófisis sintetizan y segregan la tirotro-

fina, TSH. Se trata de una glicoproteína de PM 28.000 Da, con un 10% de hidra-
tos de carbono. Está constituida por dos sub unidades, α y β. La primera tiene
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homología con las sub unidades α de otras trofinas hipofisarias, en tanto que la
β es la que confiere la especificidad de acción. Se requiere la unión de ambas
sub-unidades para manifestar su acción biológica en forma completa. La sínte-
sis de la β es el factor limitante en la constitución de la hormona nativa. La
adición de carbohidratos es importante para evitar su degradación, ya que la
hormona deglicosilada tiene una vida media más corta. Además el grado de
glicosilación modifica la potencia biológica. Se ha observado que en pacientes
con hipotiroidismo hipotalámico la TSH está poco glicosilada y disminuye su
actividad biológica, conservando su inmunorreactividad. Esto explica que en
estos pacientes los valores de TSH circulante, determinados por RIA o IRMA,
sean normales, pero ineficaces dada la poca o nula acción fisiológica. La TSH
es almacenada en vesículas secretorias dentro del citoplasma de las células
tirotropas. La regulación de la liberación es ejercida por la acción antagónica de
TRH y de las hormonas tiroideas. La tasa de producción diaria de TSH varía
entre 50 y 200 mU, estando muy aumentada en el hipotiroidismo (más de 4.000
U/día) y disminuida en el hipertiroidismo. La depuración plasmática es de 25
mL/min/m2 y la vida media plasmática varía de 10-30 min, que está aumentada
en el hipotiroidismo (Figura 1).

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA TSH

La TSH interactúa con un receptor de membrana, asociado a proteínas G.
Posee 7 dominios transmembrana, que presenta un sector carboxiterminal, in-
tracitoplasmático, que comprende 346 residuos, tres bucles externos y tres in-
ternos. El dominio aminoterminal, extracelular, en cambio, posee 398 aminoáci-
dos, con las llamadas “repeticiones de leucina” de 25 residuos cada una, al cual
se une la hormona. El gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 14,
(14q31) y es de 60 kb de extensión y 10 exones; nueve de ellos codifican para el
dominio extracelular. Se estima en aproximadamente 1.000 el número de re-
ceptores de TSH por cada célula folicular. Además de expresarse en la célula
folicular tiroidea, se ha encontrado expresión del gen del receptor de TSH en
fibroblastos, linfocitos, adipocitos, miocitos cardíacos, riñón, glándula adrenal,
ciertas regiones del cerebro y timo, entre otros, aunque sólo en algunos de
estos tejidos se ha demostrado acción de TSH.

Luego de la unión al receptor se activa la proteína G, compuesta de subu-
nidades α, β y γ, que se disocian por efecto de esta unión. El GDP, unido a uno
de los extremos de la subunidad α, es reemplazado por el GTP. La subunidad α-
GTP estimula a la adenilato o adenilil ciclasa con formación de AMPc. Éste
fosforila y activa a la proteína quinasa A (PKA), estimulando el crecimiento y la
diferenciación funcional tiroidea. Dosis mayores de TSH estimulan la conver-
sión del fosfatidil inositol 4,5-difosfato (PIP2) a inositol 1, 4, 5-trisfosfato (IP3) y
diacilglicerol (DAG). El IP3 generado difunde al citosol liberando Ca2+ de depósi-
tos intracelulares. El diacilglicerol que se encuentra en la membrana puede ser
clivado y liberar ácido araquidónico, o bien activar la proteína quinasa C (PKC).
Esta quinasa activa el crecimiento e inhibe la diferenciación celular. El AMPc
estimula la secreción hormonal, la transcripción de los genes de tiroglobulina,
peroxidasa tiroidea y transportador de yodo y la proliferación. La vía IP3/Ca2+
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media el estímulo sobre el eflujo de iodo, la producción de H2O2 y la iodación de
tiroglobulina.

El receptor puede ser activado también por concentraciones fisiológicas
de gonadotrofina coriónica durante el embarazo y por autoanticuerpos (TSAb)
originados por la enfermedad de Graves.

Se han demostrado receptores nucleares para T3 tanto en los núcleos
hipotalámicos como en las células tirotropas. A nivel hipotalámico la T3 inhibe la
transcripción del gen de TRH, en tanto que en la anterohipófisis inhibe la expre-
sión del gen del receptor de TRH, así como la transcripción de las sub unidades
α y β de la TSH. Cabe señalar que la inhibición de la transcripción del gen de la
sub unidad α tiene una pendiente menor que el de la β, indicando que esta última
es más sensible a la acción inhibitoria de la T3 que la α.

La acción inhibitoria de las hormonas tiroideas se ejerce tanto sobre las
células tirotropas hipofisarias como sobre las hipotalámicas productoras de TRH
(Figura 1). La principal hormona es la T3, aunque se ha descripto que la T4 puede
tener acción per se. Se han descripto efectos sobre la expresión de TRH y de
TRH así como sus receptores. Además existen receptores nucleares tiroideos
para T3, responsables de la acción directa sobre la glándula. Para ejercer este
efecto la T3 debe ocupar el 80% de los receptores nucleares disponibles en la
anterohipófisis. Se ha demostrado que el 40% de los receptores son ocupados
por T3 que proviene de la circulación, en tanto que el otro 40% es ocupado por T3
que proviene de la deshalogenación local de T4. Esto tiene implicancias clínicas.
En los pacientes sometidos a tiroidectomía total (por ejemplo, por cáncer de tiroi-
des) la terapia sustitutiva con hormonas tiroideas se monitorea por la determina-
ción de la TSH circulante. Teniendo en cuenta lo descripto en el párrafo anterior, si
la sustitución se realizara exclusivamente con T3 no se lograría un freno total de
la síntesis y secreción de TSH. Por lo tanto los valores de TSH estarán disminui-
dos, pero aún no normales. Esto llevaría a incrementar la dosis de T3 hasta lími-
tes que podrían producir síntomas de hipertiroidismo en otros órganos en los que
la proporción entre T3 y T4 local no es la misma (por ejemplo: hígado, riñón,
corazón).

Por otra parte las hormonas tiroideas actúan sobre las células hipofisa-
rias productoras de hormona de crecimiento (GH). En este caso aumentan la
transcripción de su gen mediante el mecanismo genómico. En lo que respecta
a la prolactina ejercen una acción inhibitoria, que se evidencia en el hipotiroidis-
mo, situación en la que la prolactina circulante puede estar aumentada.

      TRH ← −← −← −← −← −
↓
↓

    ↓ +
      TSH ← −← −← −← −← −

↓
    ↓ +

         T3T4 → →→ →→ →→ →→ →

↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑
↑↑↑↑↑

Figura 1. Regulación del eje HHT
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AUTORREGULACIÓN TIROIDEA

Si bien en concentraciones fisiológicas el yodo es el factor limitante de la
biosíntesis hormonal, a concentraciones mayores el exceso de yodo regula la
función glandular. Fueron Wolff y Chaikoff quienes demostraron la acción inhibi-
toria de estas dosis sobre la biosíntesis hormonal (organificación). Por otra par-
te la experiencia clínica previa había demostrado que las sales de yodo (Lugol)
eran capaces de inhibir, transitoriamente, la función tiroidea y de reducir parcial-
mente el tamaño de ciertos bocios. Estudios posteriores demostraron que para
ejercer esta acción inhibitoria el yodo debía ser organificado. Hasta el presente
se han identificado dos compuestos yodados que reproducen algunos de estos
efectos del exceso de yodo. Uno de ellos es la yodo-lactona del ácido araquidó-
nico (IL-δ), presente en glándulas humanas, de rata y porcinas. El otro es el
yodo-hexadecanal, encontrado en tiroides de rata, caninas y equinas. Se ha
demostrado la inhibición de la captación de yodo, biosíntesis hormonal y secre-
ción, la síntesis de Tg, TPO, NIS, Na+K+-ATPasa, transporte de aminoácidos y
de glucosa, así como la generación de AMPc, de H2O2 y la proliferación celular.

La inhibición de la captación de yodo explica el fenómeno de escape y la
transitoriedad de este efecto en pacientes.

La carencia de yodo hace a la glándula hiper-respondiente a la acción de
la TSH. Este hecho permitió comprender la coexistencia de bocio en zonas de
endemia con niveles normales de TSH. Se interpreta que en estas condiciones
hay menor síntesis de los lípidos yodados y que aun niveles normales de TSH
circulante son capaces de estimular la proliferación glandular. Por otra parte en
zonas de carencia de yodo el bocio endémico suele asociarse con un aumento
de la incidencia de cáncer folicular e indiferenciado de tiroides

El efecto del yodo sobre la tiroides varía según el estado previo de la glán-
dula. En pacientes que habitan una zona de endemia bociosa, la ingestión de
yodo en una glándula ávida y predispuesta puede producir hipertiroidismo (Jod-
Basedow). En aquellos con hipertiroidismo se produce una inhibición tempora-
ria que lleva al eutiroidismo. En pacientes eutiroideos predispuestos puede ge-
nerar tiroiditis o aun hipotiroidismo. Durante el embarazo aumentan los requeri-
miento de yodo en la dieta.

Cabe señalar que estas acciones del exceso de yodo son específicas de
la tiroides. Si bien existe captación del halógeno en glándulas salivales, estóma-
go, cuello uterino y mama, estos tejidos carecen de los sistemas enzimáticos
necesarios para sintetizar compuestos orgánicos de yodo.

TGF-βββββ
Se presenta como tres subunidades, siendo la más estudiada la TGF-β1.

Inhibe tanto la función como la proliferación tiroidea. Su síntesis es estimulada
por el yodo, lo que ha llevado a postular su participación en el mecanismo auto-
rregulatorio, que aún no está completamente confirmado. Actúa a través de la
unión con el receptor tipo II ubicado en la membrana celular. El complejo TGF-
β1-receptor II se une luego al receptor tipo I y estimulan la fosforilación de facto-
res de transcripción (Smads 2 y 3) que son transportados del citoplasma al
núcleo, donde regulan la transcripción de genes. De esta forma el TGF-β1 detie-



REGULACIÓN TIROIDEA   41

ne  en G0/G1 el ciclo celular y estimula la apoptosis. En nódulos benignos el
efecto del yodo está disminuido, lo que ha planteado su participación en la fisio-
patología de esta afección. Por otra parte la acción anti-proliferativa del TGF-β1
disminuye a medida que el cáncer se hace más indiferenciado. En tumores
benignos se ha encontrado un aumento de la expresión de este factor, sugirien-
do la puesta en función de un mecanismo que trata de frenar la proliferación
excesiva. Iguales resultados se han observado en ratas tratadas con bocióge-
nos, sugiriendo que la TSH también puede estimular su síntesis.

Este factor estimula la proliferación del tejido de origen mesenquimático.
Se ha asociado el aumento de TGF-β1, tanto en la glándula como en la circula-
ción, con la evolución de la tiroiditis autoinmune y con la patogénesis de la fibro-
sis glandular. A nivel experimental este proceso fibrótico fue revertido por la ad-
ministración de sueros anti-TGF-β1.

El TGF-β1 estimula la transcripción de la T4 deshalogenasa tipo II inhi-
biendo la generación de T3.

Dopamina
Se origina de dos vías diferentes, una intrínseca del hipotálamo y la otra

que se origina en el cerebro medio. Pero además se ha demostrado la secre-
ción de dopamina directamente en los vasos porta-hipofisarios, con acción di-
recta sobre la anterohipófisis, donde inhibe la secreción de prolactina y, en me-
nor grado, la de TSH.

Somatostatina
Se origina de diversos núcleos (periventricular anterior, regiones preópti-

ca y supraquiasmática). La somatostatina inhibe tanto la secreción basal de
TSH como la estimulada por TRH.

Vía adrenérgica
A través de receptores α1 adrenérgicos se puede estimular la secreción

de TSH por la hipófisis. La tiroides posee una inervación simpática a través del
ganglio cervical superior. En estudios experimentales demostramos que la de-
nervación simpática aumenta la respuesta a la acción estimulatoria de la TSH,
favoreciendo el desarrollo de bocio. La hipersecreción de catecolaminas loca-
les, en cambio, inhibe la biosíntesis hormonal. En estudios in vitro demostra-
mos que la NE inhibe la síntesis de Tg. En resumen, las catecolaminas ejercen
una acción tónica inhibitoria tanto sobre la función como sobre la proliferación
glandular.

IGF-1
El factor insulino-símil 1 es producido por la tiroides y actúa sinérgicamente

con la TSH estimulando la proliferación y algunas funciones diferenciadas, como
la captación de glucosa, de yodo, biosíntesis hormonal, expresión de los genes y
síntesis de Tg, TPO, NIS. La glándula posee además receptores para IGF-1, con
lo que se puede concluir que este factor ejerce una regulación autocrina. En cul-
tivos celulares normales el IGF-1 es necesario para potenciar la acción prolifera-
tiva de la TSH. Se ha demostrado que en nódulos benignos hay una hipersecre-
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ción de IGF-1, lo que llevó a postular su participación en algunas formas de esta
patología. La disponibilidad tisular de IGF-1 está condicionada por la presencia de
sus proteínas transportadoras IGF-1BP (IGF-1 binding proteins). La mayor canti-
dad de estas proteínas disminuye la disponibilidad y por lo tanto de su acción,
observándose lo contrario cuando éstas disminuyen.

EGF
Este factor estimula la proliferación e inhibe la expresión de las funciones

diferenciadas de la glándula. Su acción se ejerce mediada por la vía de la tirosi-
na quinasa. Se demostró además la presencia de sus receptores en la tiroides.
En cánceres indiferenciados puede presentarse un receptor mutado, que está
aumentado, y que sería en parte responsable de su activación constitutiva, cau-
sante de la proliferación descontrolada del tumor.

VEGF
Este factor regula la angiogénesis tiroidea y es necesario durante la bo-

ciogénesis a fin de asegurar la provisión de nutrientes al tejido vascular cuyo
crecimiento acompaña la proliferación tiroidea. Se trata de una familia de fac-
tores sintetizados por los mastocitos y por los tirocitos ejerciendo un papel
paracrino. Sus receptores se encuentran en las células endoteliales. Vale de-
cir que este factor influye indirectamente sobre la tiroides, favoreciendo su
crecimiento a través de un mayor aporte de elementos nutricios. Se postula
que participa en diferentes patologías tiroideas como tiroiditis autoinmune, en-
fermedad de Graves-Basedow y tumores.

hCG
Este factor placentario aumenta durante el primer trimestre del embara-

zo. Su homología con la molécula de TSH permite su interacción con el recep-
tor de TSH, estimulando la función glandular. Es por ello que en este período su
aumento estimula, dentro de los límites normales, la niveles de T4 libre, acom-
pañados por una disminución de la TSH circulante. Su exceso se ha vinculado
con la generación de la hiperemesis gravídica y de la mola hidatiforme.

Autorregulación de la TSH
Estudios in vitro han sugerido que la TSH podría inhibir su propia secre-

ción a través de un mecanismo que involucra receptores del tipo DA2 dopami-
nérgicos.

Neurotensina
Se trata de un péptido con actividad hipotensora, que es producido por el

hipotálamo y la hipófisis. Su secreción es estimulada por las hormonas tiroi-
deas y ejerce un efecto inhibitorio sobre la secreción basal de TSH, así como
sobre la estimulada por TRH.

Otros factores que influencian el eje HHT
La exposición al frío aumenta la secreción de TRH y de TSH. Esto explica

en parte el pico secretorio de TSH que se observa en el recién nacido. Este
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efecto es mucho más modesto en los adultos. La edad también modifica la
pendiente de la relación inversa entre TSH y hormonas tiroideas, la que se apla-
na a medida que aumenta la edad.

En algunos casos los resultados obtenidos en estudios in vivo e in vitro
han sido contradictorios, razón por la cual no es posible determinar el papel de
algunos factores en la regulación del eje HHT. Esto se aplica a los opioides,
galanina, sustancia P, FGF, IL-1 e IL-6, leptina. La neuromedina B (NB) es sinte-
tizada por la células tirotropas y se cree que ejerce una acción autocrina sobre
la síntesis y secreción de la TSH. Aumenta la NB en el hipertiroidismo y dismi-
nuye en el hipotiroidismo. El ayuno y la diabetes, en los que la liberación de TSH
está disminuida, se asocian con un aumento del contenido hipofisario de NB. La
administración de TRH disminuye la NB, en tanto que la exposición al frío tam-
bién la disminuye. Estos datos apoyan la idea que la NB inhibe la secreción de
TSH. La administración de bombesina también inhibe la secreción de TSH.

PRUEBA DE TRH-TSH

La administración de 200 μg de TRH por vía iv causa una rápida liberación
de TSH, con un pico a los 30-45 min y  una  caída posterior. En condiciones
normales el valor máximo de TSH no supera los 10 mU/L. En el hipotiroidismo
se observa una respuesta exagerada, con valores de TSH mayores a 20-25
mU/L. Por el contrario, en el hipertiroidismo, o en casos de disfunción hipofisa-
ria severa (tumores no funcionantes) la respuesta al TRH es plana (inhibida o
ausente). Esta prueba ha sido utilizada como diagnóstica, especialmente en
casos de hipotiroidismo subclínico. Su valor ha sido cuestionado, con el adveni-
miento de los métodos de valoración de T4 libre y de TSH ultrasensible, pero
todavía es utilizada en ciertas ocasiones.

La valoración de la TSH plasmática es una determinación de gran utilidad
para el diagnóstico de patologías tiroideas, especialmente cuando está leve-
mente elevada en presencia de T3 y T4 normales (hipotiroidismo subclínico).
También es de utilidad en el ajuste de la dosis de hormonas tiroideas para el
tratamiento del hipotiroidismo. A medida que mejoran los sistemas de detección
de TSH se van modificando los valores que se consideran normales, los que
actualmente están en revisión.

PATOLOGÍAS TIROIDEAS

Mutaciones en el receptor de TSH
Mutaciones en el receptor pueden llevar a una inactivación del mismo (pér-

dida de función) o a una activación constitutiva (ganancia de función). En el
primer caso las mutaciones se encuentran generalmente en el dominio extra-
celular y causan el síndrome de resistencia a la TSH que puede ser completa o
parcial dependiendo del tipo de mutación. El modo de transmisión es recesivo y
los sujetos afectados son homocigotas o heterocigotas compuestos para las
mutaciones. Este síndrome está caracterizado  por altos los niveles séricos de
TSH,  pero los sujetos que la padecen  no  tienen bocio. En lo que respecta a los
niveles de hormonas tiroideas, es variable dependiendo del grado de resisten-



44   HIPERTIROIDISMO

cia a la TSH y pueden llegar a presentar hipotiroidismo severo con una glándula
tiroides hipoplásica normalmente ubicada por ultrasonografía, y una captación
de 99mTc no detectable. Algunos pacientes presentan niveles normales e incluso
altos de tiroglobulina. Cabe mencionar que en ratones knockout para el recep-
tor de TSH la glándula tiroides de estos animales es capaz de producir tiroglo-
bulina no iodada. Sin embargo se han encontrado pacientes con inactivación
del receptor en ambos alelos con tiroglobulina baja o no detectable.

Por otra parte se han encontrado mutaciones que causan una ganancia
de función (activación en ausencia del ligando) generalmente localizadas en el
dominio transmembrana. Basta que uno de los alelos esté mutado (dominante)
para generar el fenotipo patológico. La actividad autónoma o constitutiva del
receptor causa una expansión clonal de la célula mutada dando lugar a adeno-
mas tóxicos solitarios o adenomas tóxicos en bocios multinodulares. Mutacio-
nes en el receptor de TSH serían la causa principal de adenomas tóxicos solita-
rios. La mutación puede ocurrir en células germinales; en estos casos familia-
res, y todas las células foliculares poseen la mutación dando origen a bocios
difusos. El grado de hipertiroidismo en estos pacientes varía de acuerdo a sus
antecedentes genéticos, ingesta de yodo, etc.

Todas estas mutaciones aumentan los niveles basales de AMPc, pero
solamente en algunas de las mutaciones encontradas se estimula la cascada
de la fosfolipasa C. Si bien la mayoría de las mutaciones que causan activación
del receptor de TSH se encuentran en el dominio transmembrana se han halla-
do unos pocos pacientes con mutaciones en el dominio extracelular, restando
aclarar el mecanismo por el cual se ejerce esta activación en ausencia del li-
gando.

En algunos adenomas tóxicos y carcinomas foliculares se han encontra-
do también mutaciones en las subunidad de la proteína Gsα, aunque en el caso
de los carcinomas es raro encontrar mutaciones en el receptor de TSH sugi-
riendo que un aumento de la vía del AMPc no sería suficiente para desencade-
nar un proceso tumoral.

Defectos hipotálamicos o hipofisarios
La adenohipófisis se origina a partir de una evaginación del epitelio de la

cavidad bucal denominada bolsa de Rathke.
Para el correcto desarrollo y diferenciación de la hipófisis se necesita de

la intervención de factores de transcripción codificados por los genes: LHX3,
LHX4, HESX1, PITX1, POU1F1 (PIT1), PITX2, SF1 Y PROP1. Mutaciones en
estos factores de transcripción pueden dar origen a defectos estructurales de
la hipófisis y deficiencias en sus hormonas. Estos defectos hormonales pueden
estar limitados a la hormona de crecimiento (deficiencia aislada de hormona de
crecimiento [IGHD]) o pueden incluir a otras hormonas (deficiencia hormonal
hipofisaria combinada [CPHD]). Dependiendo de qué hormonas estén afecta-
das, los pacientes con CPHD pueden exhibir fallas en el crecimiento, retraso en
la maduración ósea, hipotiroidismo, desarrollo sexual secundario alterado, in-
fertilidad e insuficiencia adrenal secundaria.

En general en pacientes con mutaciones en LHX3, LHX4, PITX1, POU1F1
(PIT1) Y PROP1, cuyos productos intervienen en la regulación de la célula tiro-
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tropa, presentan CPHD con deficiencias de la TSH y de algunas otras hormo-
nas, dependiendo del factor de transcripción alterado. Así, por ejemplo, en pa-
cientes con mutaciones en LHX4 se presentan deficiencia en GH, TSH y ACTH
(no han sido informadas deficiencias de gonadotrofinas o PRL). La resonancia
magnética ha demostrado hipoplasia de la hipófisis, silla turca pequeña, malfor-
mación de Chiari y localización ectópica de la hipófisis posterior. Mientras que
pacientes con mutaciones en PROP1 poseen deficiencias en GH, TSH, PRL,
FSH y LH: son hipotiroideos, de baja estatura, presentan pubertad atrasada e
infertilidad.

Se ha sugerido que una deficiencia en la síntesis de TRH puede causar
un hipotiroidismo central, pero en los trabajos publicados, debido a la época de
su realización, no se han demostrado defectos en el gen. Ratones en los cuales
el gen Trh no es funcional son hipotiroideos y, sorpresivamente, los niveles de
TSH son elevados pero con actividad biológica reducida. Similares resultados
se han observado en algunos pacientes con hipotiroidismo central.

Se ha encontrado en un niño, con hipotiroidismo central, baja estatura y
edad ósea retrasada. Presenta resistencia a la TRH y ausencia a la respuesta a
la TRH al medir niveles de TSH y prolactina. Al analizar el gen del receptor de
TRH se encontró que este paciente presentaba en los dos alelos diferentes
mutaciones (heterocigota compuesto).

Los defectos por mutaciones en la cadena β de TSH son también raros.
En estos pacientes, en el caso de estar afectado los dos alelos, los niveles de
TSH son no detectables o muy bajos y no pueden ser elevados por la adminis-
tración de TRH. Por el contrario existe una respuesta normal de la PRL.

Inmunoglobulinas
Se ha demostrado la presencia de inmunoglobulinas en el suero de pa-

cientes con autoinmunopatías tiroideas. En el caso del hipertiroidismo causa-
do por la enfermedad de Graves-Basedow se trata de factores que estimulan
la función glandular, denominados TSAb o thyroid stimulating antibodies. Ori-
ginalmente se denominaron long acting thyroid stimulators o LATS. Su valora-
ción es útil para el diagnóstico y pronóstico de la evolución, y muy especial-
mente para el diagnóstico diferencial en pacientes con exoftalmos con eutiroi-
dismo. Otros anticuerpos son los que bloquean la unión de la TSH (TBI) con
su receptor y suelen presentarse en tiroiditis autoinmunes. En el primer caso
los TSAb guardan gran homología con la TSH, lo que les permite la unión al
receptor y el estímulo glandular. En el segundo caso la homología de los TBI
es parcial y es por eso que son capaces de unirse al receptor y bloquear el
efecto de la TSH.
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Las hormonas tiroideas (HT) son hidrofóbicas y circulan en su mayor parte
unidas en forma reversible a proteínas del plasma. La cantidad total de
hormonas presentes en la circulación es proporcional en condiciones fi-

siológicas a la concentración de proteínas transportadoras, y los niveles de HT
libres dependerán, en última instancia, de la concentración de proteínas trans-
portadoras y de su afinidad por las HT. Este hecho es de suma importancia
considerando que las hormonas libres son las únicas biológicamente activas al
ser capaces de penetrar al interior de las células para unirse a los receptores
intracelulares específicos. Las HT libres constituyen aproximadamente el 0,02%
y el 0,30% de la concentración total de la T4 y T3 circulantes, respectivamente.

Las principales proteínas ligadoras de las iodotironinas son la globulina
fijadora de tiroxina (TBG, por thyroxine-binding globulin) o tiropexina, la prealbú-
mina fijadora de tiroxina o transtiretina (TTR o TBPA) y la albúmina sérica (ASH,
albúmina sérica humana). Otras proteínas plasmáticas, como por ejemplo al-
gunas lipoproteínas, ligan las HT en cantidades reducidas.

Estas proteínas transportadoras tienen múltiples funciones. Al constituir
una especie de depósito circulante de HT protegen al organismo de fluctuacio-
nes asociadas a cambios en la secreción de las mismas. En segundo lugar, al
ligar las pequeñas moléculas de iodotironinas del plasma, evitan su pérdida
renal (mecanismo tendiente a la conservación del yodo). En tercer término, pue-
den contribuir a la liberación localizada de HT en sitios donde es necesario un
mayor aporte: se ha descrito que la TBG, un miembro de la superfamilia del
inhibidor de la serina proteasa1, 2, está sujeta a un clivaje por la acción de la
elastasa de los polimorfonucleares, lo que constituiría un mecanismo específi-
co para la liberación de T4 y la provisión de yodo con acción antibacteriana en
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los sitios de inflamación y durante la sepsis3-5. Un clivaje similar ocurre durante
la cirugía de by-pass cardíaco6 y en la sangre del cordón de neonatos norma-
les7, lo que conjuntamente con el pico neonatal de TSH contribuye al aumento
del aporte de T4 a los tejidos del recién nacido.

Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia que pueda tener la relación
entre HT y proteínas transportadoras en la medición de los niveles circulantes
de dichas hormonas: los cambios en la concentración total de T4 y T3 depen-
dientes de las proteínas transportadoras son fundamentalmente producidas por
variaciones en los niveles de éstas y sólo en raras oportunidades por cambios
en la afinidad por los ligandos.

Tiropexina (TBG)
La tiropexina o TBG constituye la principal proteína fijadora de las HT, y

transporta aproximadamente el 70% de la T4 y T3 séricas; esto determina que
alteraciones cuali- y cuantitativas de la TBG sean causa de cambios de magni-
tud en las concentraciones circulantes de HT. La TBG es una glucoproteína
monomérica de ∼54 kDa, con ∼20% de su peso en forma de hidratos de carbo-
no. Su concentración normal en el suero es de ∼16 μg/ml (∼0,3 μmol/l). Cada
molécula de TBG tiene un solo sitio de unión para las iodotironinas, por lo que
su capacidad de unión es similar a su concentración (270 nmol/L). La capaci-
dad óptima de ligadura requiere la presencia, en el ligando de una cadena lateral
de L-alanina, de un grupo hidroxilo no sustituido, de un puente difeniléter y de un
halógeno, ya sea I o Br, en posiciones 3, 5, 3´y 5´.

La TBG tiene una afinidad por la T4 que es 50 y 7.000 veces mayor que la
que poseen la TTR y la albúmina respectivamente. El sitio de ligadura posee
una afinidad 20 veces superior por la T4 que por la T3, ligando también el isó-
mero dextrógiro de la T4; por otra parte los análogos acético y propiónico de la
T4 y T3 no se unen prácticamente a la proteína. Algunas sustancias como la
fenitoína8, furosemida9, salicilatos10, fenclofenac11 y mitotane, si bien tienen una
afinidad mucho menor por la TBG que las HT, pueden alcanzar niveles plasmá-
ticos susceptibles de interferir con la unión de éstas reduciendo las concentra-
ciones de T4 y T3 totales. La L-asparaginasa, por otra parte, bloquea la síntesis
de TBG y reduce su concentración, así como la de T4 total12.

La TBG es sintetizada en el hígado como una cadena polipeptídica de 415
aminoácidos. El péptido maduro está constituido por 395 aminoácidos y 4 uni-
dades de heterosacáridos con 5 a 9 moléculas terminales de ácido siálico ter-
minales. Los carbohidratos son importantes para el correcto plegamiento post-
translacional y la secreción de la molécula, pero no tienen prácticamente in-
fluencia sobre la afinidad por los ligandos, o sobre sus propiedades inmunogé-
nicas. Sí existe, además, un efecto directo del grado de sialización sobre la
depuración de la TBG13, 14. La TBG desprovista de ácido siálico tiene una vida
media en la circulación de sólo 15 minutos, mientras que intacta tiene una vida
media de hasta 5 días. La menor depuración plasmática se debe a la inhibición
de la captación hepática de glucoproteínas inducida por el aumento del grado
de sialización. Las mujeres embarazadas o que toman anticonceptivos, al igual
que los individuos que padecen hepatitis aguda, tienen un aumento de la TBG
acídica, con depuración reducida e incremento de los niveles de T4 y T3 totales.
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La tasa de depuración plasmática de la TBG intacta es de aproximadamente
800 ml diarios.

El gen que codifica para la TBG está localizado en el brazo largo del cro-
mosoma X (Xq 22,2); las mutaciones en el mismo producen una serie de altera-
ciones que oscilan desde el exceso hasta la deficiencia total o parcial15. La de-
ficiencia congénita de TBG se presenta en uno de cada 5.000 nacimientos; en
el sexo masculino se asocia con la ausencia total de la proteína transportado-
ra16, 17. Los pacientes con un exceso congénito de TBG tienen concentraciones
normales de TBG acídica. La TBG puede ser cuantificada por análisis de satu-
ración o métodos inmunométricos.

Transtiretina (TTR, Prealbúmina Ligadora de Tiroxina)
La transtiretina es una proteína de ∼55 kDa constituida por 4 subunidades

idénticas de 127 aminoácidos cada una. Es de carácter acídico, pero no incluye
hidratos de carbono en su molécula. Además de ligar las HT transporta retinol
formando un complejo con la proteína ligadora de esta vitamina. Su concentra-
ción plasmática es de ∼250 μg/ml (∼4 mmol/L). Si bien tiene dos sitios de unión
para las tironinas, fija sólo una molécula de T4, ligando una segunda molécula
con menor afinidad en presencia de concentraciones elevadas de esta hormo-
na16. Las características requeridas para la ligadura óptima de las HT incluyen
ioduros en posiciones 3´ y 5´ y una cadena lateral de aminoácido. Solamente el
0,5% de las transtiretina presente en la circulación está ocupada por la T4. En-
tre las drogas que compiten por los sitios de ligadura se encuentran el ácido
etacrínico, los salicilatos, la penicilina y el barbital.

Fija aproximadamente el 20% de la T4 y menos del 5% de la T3. Su vida
media es de alrededor de 48 horas, tiempo que disminuye en el curso de distin-
tas enfermedades18. El gen que codifica para la transtiretina está localizado en
el cromosoma 18 (18q 11.2-12.1). Es sintetizada en el hígado, aun cuando se
encuentra también en las células del páncreas y los riñones, expresándose
igualmente en el plexo coroideo siendo la principal proteína ligadora de hormona
tiroidea en el líquido cefalorraquídeo19.

La transtiretina disminuye más que la TBG en diferentes enfermedades
de riñón, hígado, hipertiroidismo, fibrosis quística y desnutrición calórico-protei-
ca. Por el contrario puede incrementarse en el carcinoma de los islotes pan-
creáticos.

Algunas variantes de la transtiretina se asocian con la polineuropatía ami-
loidósica familiar16, 17. En estas circunstancias existen distintas mutaciones pun-
tuales, acumulándose en depósitos de tejido amiloide; presenta simultáneamente
una afinidad alterada por la T4. Se han descripto 10 variantes de alta afinidad
por las HT y con concentraciones elevadas de transtiretina20.

Albúmina
La albúmina sérica humana es una proteína de ∼66,5 kDa. Es sintetizada

en el hígado, siendo un monómero de 585 aminoácidos con alto contenido en
cistina y aminoácidos con carga, y carente de hidratos de carbono. Es codifica-
da por un gen localizado en el brazo largo del cromosoma 4 (4q 11-q 13).

La afinidad de la albúmina por las HT es mucho menor que la de la tiro-
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pexina y la transtiretina, pero su alta concentración en la circulación determina
la ligadura de aproximadamente el 5% de la T4 y el 20% de la T3. De los varios
sitios de unión para las iodotironinas, sólo uno tiene una afinidad relativamente
elevada para la T4 y la T3, aun cuando es 7.000 veces inferior a la de la TBG. La
disminución en los niveles de albúmina se traduce en una reducción en los
niveles totales de HT sólo cuando se asocia a un descenso simultáneo de la
TBG y la transtiretina, como sucede en la insuficiencia hepática severa y en el
síndrome nefrótico.

La anomalía más común en el transporte de las HT que resulta de muta-
ciones en la albúmina es la hipertiroxinemia disalbuminémica familiar, de heren-
cia autosómica dominante, con producción de una albúmina que posee una
afinidad aumentada sólo para la T4, determinando concentraciones elevadas
de ésta con niveles normales de T3 y TSH21, 22.

La Tabla 1 resume las características de las principales proteínas ligado-
ras de las hormonas tiroideas.

Lipoproteínas
La lipoproteína que fija las HT es un homodímero de 27 kDa que liga aproxi-

madamente el 3% de la T4 y el 6% de la T3 totales, haciéndolo con una afinidad
menor que la TBG24. El sitio de ligadura de la Apo A1 para las HT es diferente al
de unión al receptor celular de la lipoproteína.

Tabla 1. Características de las principales proteínas ligadoras de las hormonas
tiroideas (Modif. de Reed Larsen y col.23)

TBG TTR Albúmina
Estructura Monómero Tetrámero Monómero

PM aprox. (kDa) 54,0 54,0 66,5

Contenido en Hidratos 20 - -
de Carbono (%)

Concentración en 0,27 4,6 640
plasma (μmol/L)

Sitios de Ligadura 1 2 varios

Distribución de
las iodotironinas (%)
T4 75 30 5
T3 75 < 5 20

Vida media (días) 5 2 15

Capacidad de ligadura 21 350 50.000
para T4 (μ/dl)
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Interpretación clínica de los estudios de función tiroidea susceptibles de
ser influenciados por variaciones en las proteínas transportadoras de
hormonas tiroideas

Como ya se mencionó, más del 99% de las HT están presentes en la
circulación unidas a proteínas transportadoras, siendo metabólicamente inacti-
vas. Diversas drogas y situaciones clínicas pueden inducir cambios, aumen-
tando o disminuyendo las concentraciones de TBG, la principal proteína trans-
portadora, o bien influenciando la unión a los sitios de ligadura de la misma.
Estas circunstancias tienen importancia en la evaluación de los estudios de
laboratorio de la función tiroidea, dado que pueden ser causa de errores diag-
nósticos y, por tanto, de tratamiento.

Drogas y situaciones que aumentan las concentraciones de TBG
Los compuestos más frecuentemente relacionados con un aumento de

la TBG son los estrógenos, ya sean exógenos o endógenos, en forma de estro-
genoterapia oral (p.ej. anticonceptivos) o durante el embarazo. En estas cir-
cunstancias se produce un aumento de la TBG glucosilada que retrasa su de-
puración plasmática incrementando sus niveles y por consiguiente su capaci-
dad de ligadura. El aumento de la TBG se relaciona con la dosis de estrógenos:
una dosis diaria de 0,625 mg de estrógenos conjugados induce una elevación
de la T4 total entre un 20 y un 35%25, 26. Los estrógenos administrados por vía
transdérmica tienen un efecto más reducido sobre los niveles de TBG.

En el curso del embarazo la T4 total se incrementa a expensas de la
fracción unida a las proteínas, ya desde el primer trimestre, no sobrepasando
en general el 40% de los valores de comienzo del embarazo. Un incremento
mayor al 100% en la semana 20 de gesta sugiere la presencia de alguna forma
de hipertiroidismo. En el neonato la TBG está elevada aun cuando no con la
magnitud con que lo hace en el suero materno.

El tratamiento con tamoxifeno o con droloxifeno tiene efectos similares al
de los estrógenos, induciendo un aumento de la TBG del 24 y 41% respectiva-
mente27, 28. La administración de raloxifeno no induce cambios en la concentra-
ción de TBG29.

Los pacientes con hepatitis aguda presentan un aumento de la TBG acídi-
ca. Drogas como el clofibrato, 5-fluorouracilo, mitotane, perfenazina y heroína/
metadona inducen elevación de la TBG y la T4 y T3 totales25, 26, 30.

Drogas y situaciones que disminuyen las concentraciones de TBG
Entre las sustancias que reducen la TBG están los andrógenos y esteroides

anabólicos, L-asparaginasa, las dosis elevadas de corticoides y el ácido nicotínico
de liberación lenta25, 26, 30. Condiciones genéticas como la hipotiropexinemia congé-
nita o situaciones como la acromegalia activa, el síndrome nefrótico, la insuficiencia
hepática y enfermedades sistémicas importantes producen igualmente una dismi-
nución de las proteínas transportadoras. En pacientes con estado séptico o tras
cirugía cardiopulmonar la TBG –como ya vimos– experimenta un clivaje por una
enzima de los leucocitos polimorfonucleares con producción de una TBG de un
peso molecular de 49 kDa, que tiene una afinidad reducida por la  T415.
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Drogas que desplazan las hormonas tiroideas de su sitio de unión a
las proteínas transportadoras

Este grupo de sustancias incluye la furosemida administrada por vía en-
dovenosa en dosis superiores a los 80 mg30, la difenilhidantoína y la carbama-
zepina31, los anti-inflamatorios no esteroideos y los salicilatos en dosis mayores
a 2 g/día25.

La heparina, aun en sus formas de bajo peso molecular, desplaza a la
hormona tiroidea de su unión a la TBG a través de la activación de la lipoprotein-
lipasa, generando in vitro durante la incubación de la muestra ácidos grasos
libres que se unen a la T4 impidiendo su ligadura a la TBG26, 32.

La Tabla 2 resume las alteraciones que pueden observarse en la unión de
las HT a la TBG.

Tabla 2. Drogas y circunstancias asociadas con cambios en la ligadura de las
hormonas tiroideas a la globulina fijadora de tiroxina (TBG)

Aumentan la unión Disminuyen la unión
• Embarazo • Andrógenos/Anabólicos
• Estado neonatal • Asparaginasa
• Estrógenos/anticonceptivos orales • Glucorticoides en altas dosis
• Tamoxifeno/droloxifeno • Acido nicotínico de liberación lenta
• Hepatitis aguda • Acromegalia activa
• Cirrosis biliar • Síndrome nefrótico
• Perfenazina • Enfermedades sistémicas
• Clofibrato • Factores genéticos
• Heroína/metadona
• 5-fluorouracilo Desplazan del sitio de unión
• Mitotane • Heparina
• Infección por VIH • Difenilhidantoína
• Factores genéticos • Furosemida (e.v. en dosis >80 mg)

• Salicilatos (>2 g/d)
• Anti-inflamatorios no esteroideos
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4

MECANISMO DE ACCIÓN DE
LAS HORMONAS TIROIDEAS

GUILLERMO JUAN JUVENAL

Hasta hace poco tiempo estaba aceptado que la inmensa mayoría de los
efectos de las hormonas tiroideas eran mediados a través de recepto-
res nucleares regulando la expresión de genes involucrados en proce-

sos tales como lipogénesis, gluconeogénesis, proliferación celular, apoptosis, etc.
Sin embargo, los trabajos recientes demostrando la presencia de receptores de
membrana, más los trabajos previos sobre los efectos a nivel de mitocondrias,
indicarían que las hormonas tiroideas ejercen parte de sus efectos a través de
mecanismos no genómicos. Más aún, hoy en día ha cambiado el concepto por el
cual se aceptaba que las hormonas tiroideas podían entrar a los diferentes tejidos
en forma pasiva. Ya se han caracterizado varios transportadores de hormonas
tiroideas y mutaciones en algunos de ellos pueden traer aparejadas diversas pa-
tologías, tales como el síndrome de Allan-Herndon-Dudley que, hoy en día se
sabe, es causado por mutaciones en el transportador MCT8.

Efectos no genómicos de las hormonas tiroideas

Como se comentó en la introducción, la T3 podría también actuar a través
de acciones no genómicas, aunque resta determinar la importancia fisiológica
de las mismas. Estas acciones difieren de las genómicas en que son respues-
tas a tiempos cortos, no están afectadas por inhibidores de la transcripción y de
la traducción e incluso tanto T4 como T2 (3, 3´-diiodo-L-tironina y 3,5-diiodo-L-
tironina) podrían ejercer ciertas acciones. Entre éstas se pueden mencionar la
regulación del transporte de Na+, K+, Ca2+ y glucosa, la activación de la PKC,
PKA y ERK/MAPK, etc. Se ha sugerido que podría existir un receptor de mem-
brana similar a los que existen para algunos esteroides (integrina αvβ3).

Por otra parte es conocido el efecto de las hormonas tiroideas sobre la
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mitocondria. Algunos de ellos son indirectos, a través de la expresión de genes
nucleares cuyos productos participan en la función mitocondrial, como por ejem-
plo el factor de transcripción mitocondrial A (codificado por el genoma nuclear).
Sin embargo hay efectos directos: la T3 incrementa la fosforilación oxidativa en
mitocondrias aisladas de hígado en pocos minutos. Este proceso estaría lleva-
do a cabo por la 3,5-T2 que se uniría a la subunidad Va del citocromo-c activán-
dola. Por otra parte la T3 se puede unir a dos receptores mitocondriales: la
isoforma p28 y la isoforma p48. La primera facilitaría sus efectos termogénicos
a través de la interacción con proteínas desacoplantes y la translocasa de ade-
nina. La segunda podría interactuar con el genoma mitocondrial comportándo-
se como un factor de transcripción incrementando la expresión de la citocromo
C oxidasa entre otros genes.

MECANISMOS NUCLEARES

Para comprender los mecanismos moleculares de la acción de las hor-
monas tiroideas debemos tener en cuenta que el receptor para las mismas es
un factor de transcripción específico. El proceso de transcripción por el cual se
sintetiza ARNm a partir de ADN, se lleva a cabo por una maquinaria en la cual
intervienen, entre otros, la ARN Polimerasa II, factores de transcripción basales
y factores de transcripción específicos. Estos últimos se unen a secuencias
especificas del ADN presentes en el gen que regulan, pudiendo ser represores
o activadores de la transcripción. Este mecanismo es fundamental desde el
punto de vista de la regulación de la vía ADN-ARNm-Proteína.

Los receptores para hormonas tiroideas son factores de transcripción
específicos. Estos receptores unen preferentemente T3 con una afinidad 10 a
15 veces mayor que la de la T4. Para ejercer su efecto en cerebro e hipófisis se
requiere que los receptores estén ocupados en un 75% con hormona tiroidea
(HT), en tanto que en hígado y riñón una ocupación del 50% es suficiente. Estos
receptores pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares involucrados
en la transducción de determinadas señales hormonales (esteroides, triiodoti-
ronina, ácido retinoico, entre otros), aunque difieren en su mecanismo de ac-
ción. Así por ejemplo, mientras que el mecanismo general para los receptores
para esteroides es el estar asociados a proteínas (hsp) y se liberan de las mis-
mas al unirse a la hormona, para interaccionar con el ADN, los receptores para
hormonas tiroideas se encuentran asociados al ADN aun en ausencia de TH,
regulando la expresión de genes.

Isoformas del receptor de hormonas tiroideas

La estructura de los diferentes receptores nucleares en general presenta
una alta homología entre sí con diferentes dominios funcionales (Figura 1A).
Los dominios principales son: el extremo amino terminal (o dominio A/B), el de
unión al ADN (DBD o dominio C) y el de unión al ligando (LBD o dominio E/F). El
dominio A/B es el que presenta más variabilidad entre los diferentes receptores
y es importante para la activación de la transcripción en forma constitutiva (en
ausencia del ligando). Este dominio parecería no ser de importancia fundamen-
tal para el receptor de T3. El dominio de unión al ADN es el más conservado
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entre los receptores nucleares, contiene dos motivos caracterizados por pre-
sentar cuatro residuos de cisteína unidos a un átomo de Zn mediante una unión
coordinada, separados por 15-20 aminoácidos (“dedos de zinc”). En este domi-
nio se encuentran los aminoácidos que le dan especificidad a cada receptor
para reconocer a la secuencia de ADN en aquellos genes que son regulados
por las respectivas hormonas. El dominio LBD contiene a los aminoácidos que
reconocen a la hormona (unión), además de ser responsables de la dimeriza-
ción y de la interacción con correpresores y coactivadores. Por último el domi-
nio denominado bisagra (D) contiene a la señal de localización nuclear, además
de permitir que el receptor pueda efectuar movimientos de rotación.

Los receptores para las hormonas tiroideas (TR) están codificados por
dos genes diferentes, TRα y TRβ, los cuales están localizados en el cromoso-
ma 17q y 3p respectivamente. El gen TRα genera varias isoformas (Figura 1B),
se tomarán en cuenta para este capítulo aquellas más estudiadas: por remo-
ción alternativa de intrones se generan dos isoformas, TRα1 y TRα2, las cuales
son idénticas en los primeros 370 aminoácidos, pero difieren en la región car-
boxilo terminal donde está ubicado el dominio de unión a la hormona. TRα2 no
es considerado un receptor para HT, puesto que esta isoforma no es capaz de
unir a la T3 debido a que por la remoción alternativa de intrones carece de los
aminoácidos que interactúan con la hormona. Sin embargo se postula que esta
variante, que por otra parte está altamente expresada en tejidos tales como
testículo, cerebro, riñón, grasa parda, etc., podría ser un inhibidor endógeno de
la acción de TR puesto que se puede unir al ADN.

Figuras 1A - 1B. Isoformas del receptor de hormonas tiroideas
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El gen TRβ genera dos isoformas a través de la elección de un promotor
alternativo: TRβ1y TRβ2. Difieren por lo tanto en su extremo amino (Figura 1B).

La expresión de los genes para estos receptores es variable. Si bien TRα1
y TRβ1 se encuentran en numerosos tejidos, TRα1 está altamente expresado
en músculo esquelético, grasa parda y corazón mientras que altos niveles de
TRβ1 se encuentran en hígado, riñón y cerebro. La expresión del gen para TRβ2
está limitada exclusivamente a hipotálamo, hipófisis, oído interior y retina.

La isoforma más importante en el control de la producción de la TSH es
TRβ2. En el hipotálamo, esta isoforma es quizás la única responsable de la
regulación negativa del gen de TRH por parte de la T3. En las células tirotropas,
también la isoforma TRβ2 es la más importante en la regulación negativa, aun-
que se ha visto que TRα1 y TRβ1 podrían tener participación en la regulación de
la síntesis y secreción de la TSH.

Mecanismo de acción del receptor de hormonas tiroideas

La T3 una vez que atraviesa la membrana basal se une a su receptor en el
núcleo. El receptor se dimeriza con otro receptor de T3, para formar un homodí-
mero, o con un receptor diferente, el receptor para ácido retinoico, para formar un
heterodímero. Esta última es quizás la forma que prevalece (ésta es otra de las
diferencias con los receptores para esteroides que forman únicamente homodí-
meros). Los dímeros interactúan con el ADN, a través del reconocimiento de se-
cuencias de aminoácidos del dominio de unión al ADN presentes en el receptor, y
secuencias nucleotídicas específicas que se encuentran presentes en aquellos
genes cuya expresión está regulada por la T3. Estas secuencias se conocen
como elementos de respuesta hormonal (HRE, Hormone Response Element, o
TRE, T3 Response Element, para el caso de la hormona tiroidea).

En ausencia de T3, el TR se une constitutivamente a un grupo de proteí-
nas denominadas correpresores nucleares. Estos correpresores se caracteri-
zan por reclutar a histonas desacetilasas. Estas enzimas (como su nombre lo
indica, desacetilan a las histonas) compactan a los nucleosomas y reprimen el
proceso de transcripción. Por otra parte existirían interacciones con proteínas
encargadas de la metilación del ADN (methyl-CpG-binding proteins), proceso
éste, que también reprime la transcripción. El TR no unido a T3 también interac-
ciona con factores de transcripción basales tales como TBP, TFIIA y TFIIB, im-
pidiendo el ensamblado del complejo de preiniciación formado por los factores
de transcripción basales y la Polimerasa II. Es decir, que el TR puede provocar
el silenciamiento de la transcripción en diferentes niveles, incluyendo una inhibi-
ción directa de la maquinaria basal de transcripción o a través de la interacción
con proteínas correpresoras (Figura 2).

Al unirse con la T3, el receptor cambia de conformación y disminuye su
afinidad por los correpresores, intercambiándolos por coactivadores. Algunas de
estas proteínas tienen actividad de acetilasas per se con lo cual las histonas se
acetilan, la cromatina se desenrolla, facilitándose por lo tanto la transcripción.
Otros coactivadores interaccionan con la maquinaria basal de la transcripción.
Incluso se observó recientemente que el TR interacciona directamente con una
de las nueve subunidades del factor de transcipción basal TFIIH (Figura 3).
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Figura 2

Figura 3

En el caso de los genes regulados negativamente el proceso es el inver-
so; éstos pueden ser estimulados en ausencia de hormonas e inhibidos cuando
la T3 se une a su receptor. La razón de esta diferencia, entre otros mecanismos
postulados, estaría dada por la secuencia levemente diferente de la TRE (ele-
mento o secuencia de respuesta a la T3) en los genes regulados negativamen-
te. El mecanismo, sin embargo, no está aclarado. Paradójicamente el TR no
ligado a T3, el cual activa la expresión, interaccionaría con correpresores, mien-
tras que al unirse T3 se intercambiaría por coactivadores que reprimirían la trans-
cripción. Otra explicación es que el TR podría interferir con la acción de otros
factores de transcripción específicos o con la maquinaria basal.

Es importante recalcar que el TR no ligado a T3 no es un receptor pasivo sino
que es una proteína activa que reprime la expresión de genes (en aquellos re-
gulados positivamente por T3)

Síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas

El síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas (RTH) es una enfer-
medad hereditaria, de transmisión autonómica dominante, caracterizada por
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una sensibilidad reducida de los tejidos a las hormonas tiroideas, asociada a nive-
les aumentados de T4 y T3 séricas y niveles de TSH levemente altos o inapropia-
damente normales. Se han descripto más de 1.000 pacientes, que presentan un
fenotipo variable aunque con algunas características comunes tales como bocio,
taquicardia, disturbios emocionales, problemas de aprendizaje, etc.

Este síndrome es causado por una mutación en el TRβ en la mayoría de
los pacientes, que son en gran parte heterocigotas, o sea, poseen solamente
un alelo mutado del TRα. Se conoce un solo paciente homocigota quien falleció
a temprana edad. En una familia se ha encontrado una deleción del TRβ siendo
los heterocigotas normales. Esto se debe a lo comentado anteriormente: el re-
ceptor mutado funciona como un antagonista de la copia normal. Por el contra-
rio, la deleción de uno de los alelos no afecta al mecanismo de acción del re-
ceptor codificado por el otro alelo. En el caso de los pacientes homocigotas
para la deleción (las dos copias ausentes), éstos presentaban ceguera a los
colores, sordomudez (el TRβ participa en la maduración de la cóclea y el desa-
rrollo de los fotorreceptores, conos, que median la visión de los colores) y sig-
nos de hipotiroidismo, aunque no tan severos como los observados en el pa-
ciente que presentaba la mutación en los dos alelos de TRβ. Los pacientes
homocigotas para la deleción presentaron niveles plasmáticos de TSH prome-
dio de 6 mU/L, mientras que en el paciente homocigota para la mutación el nivel
de TSH era de 389 mU/L. Estos datos estarían indicando que TRα1 podría su-
plir, aunque no totalmente, a TRβ.

La mayoría de las mutaciones encontradas, en el dominio LBD, determi-
nan que el TRβ tenga poca afinidad por la T3. Otras mutaciones en el dominio
bisagra interfieren en el correcto plegamiento del receptor, en tanto que otras
interfieren en el intercambio de correpresores por coactivadores. No se han
encontrado mutaciones en la región de unión al ADN o de dimerización. Esto
podría deberse a que sujetos heterocigotas con estas mutaciones no presenta-
rían síntomas de RTH.

Por otra parte no se han encontrado mutaciones del TRα1 en los pacien-
tes con RTH. Dado que el TRα1 es la isoforma que prevalece en corazón, se
explica la taquicardia encontrada en estos pacientes. En modelos animales con
mutaciones en el TRα no se produce el fenotipo de RTH, sino que dependiendo
del tipo de mutación mueren al poco tiempo de nacer o presentan otros fenoti-
pos como infertilidad, alteraciones en el metabolismo lipídico, en el crecimiento,
en funciones cognitivas, etc. Ésta puede ser la razón por el cual no se han
encontrado mutaciones en el TRα el en pacientes con RTH.

Algunos individuos con RTH (7% de los casos) no presentaron mutación
alguna del RT tanto α o β. El defecto podría deberse por lo tanto a alteraciones
en los cofactores (correpresores o coactivadores) involucrados en el mecanis-
mo de acción de HT.

Análogos y antagonistas de hormonas tiroideas

Uno de los temas que mayor interés que ha despertado el estudio de los
mecanismos moleculares de la acción de las HT es el desarrollo de nuevos
agonistas y antagonistas de HT, para el tratamiento de ciertas patologías como
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la obesidad y la hiperlipidemia. Si bien se conoce el efecto beneficioso de las HT
para su tratamiento, éstas no son utilizadas por los efectos colaterales que
poseen, tales como taquicardia, arritmias, pérdida de la masa muscular y ósea,
fatiga, efectos psicológicos, etc. Por lo tanto es de suma importancia poder
lograr desarrollar análogos que no tengan estos efectos indeseables.

La existencia de diferentes isoformas que se expresan en forma diferencial
en los diferentes tejidos (como se ha mencionado más arriba, TRβ1 en hígado y
riñón por ejemplo y TRα1 en corazón) ha permitido el desarrollo de compuestos,
como el GC-1 o KB-141 entre otros, que debido a su diferente afinidad interaccio-
nan preferentemente con el TRβ1 y no con el TRα1. El KB-141 tiene una afinidad
14 veces mayor por el TRβ que por el TRα, mientras que el GC-1 tiene una afini-
dad 10 veces mayor. La estructura del GC-1 difiere en tres sustituciones con
respecto a la T3: dos grupos metilos (posición 3, 5) y un grupo isopropilo (posi-
ción 5´) reemplazan a los grupos ioduros, un metileno es el que une los dos
anillos en vez del oxígeno y un grupo ácido oxoacético reemplaza al grupo amino-
propriónico de la T3. El KB-141 no posee el grupo amino, dos cloruros reempla-
zan a los ioduros en 3 y 5 y un grupo isopropilo al ubicado en 5´ (Figura 4).

Figura 4

Los efectos del GC-1 sobre los niveles plasmáticos de colesterol se han
ensayado en ratones, ratas y monos. Así por ejemplo, luego de un tratamiento
con GC-1 durante una semana, se ha logrado disminuir el colesterol en un 35%
(principalmente en la fracción LDL) y la lipoproteína (a) en un 50%, sin modificar
la frecuencia cardíaca. Por otra parte se redujo el peso corporal en un 4% sin
signos de debilidad ni fatiga muscular. Esta reducción de peso se debió a una
pérdida del contenido en grasa. Comparándolo con las estatinas (atorvastatina)
la potencia del GC-1 es 600 y 1.400 veces mayor en ratas y monos respectiva-
mente. Por razones todavía no aclaradas los niveles de T3 en corazón son 75
veces más altos que los de GC-1, mientras que en hígado las diferencias no
son tan marcadas. Con KB-141 se realizaron experimentos similares obtenién-
dose los mismos resultados.

A igual efecto sobre la reducción de los niveles de colesterol, la T3 supri-
me completamente los niveles de TSH, mientras que el GC-1 lo hace en un

T3

KB-141
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45%, reduciendo los niveles plasmáticos de T4 en un 40% sin afectar significa-
tivamente los de T3.

También se han estudiado los efectos de este análogo sobre el metabolis-
mo óseo. La ausencia de HT provoca un menor aumento de la densidad mineral
ósea, osificación retrasada, y menores niveles plasmáticos de IGF-I. El GC-1
revierte parcialmente las alteraciones óseas producidas por el hipotiroidismo
sin modificar los niveles de IGF-I. El tratamiento crónico con dosis elevadas de
T3 provoca una disminución generalizada de la masa ósea, mientras que el
tratamiento con GC-1 no tiene efecto sobre este parámetro.

Otro análogo que es utilizado en la clínica es el TRIAC (ácido triodotiro-
acético). Desde el punto de vista de su mecanismo molecular, no hay muchos
estudios realizados. No se sabe si hay una interacción diferencial con las dife-
rentes isoformas del RT.

Se han desarrollado también análogos que se unen a proteínas citoplas-
máticas pero con baja afinidad por receptores nucleares y podrían estar invo-
lucrados, por lo tanto, principalmente en los efectos no genómicos. Uno de
ellos es el ácido 3,5-diiodotiropropiónico (DITPA) el cual mejora la performance
hemodinámica en ratones con fallas cardíacas congestivas luego de un infar-
to de miocardio. Se ha demostrado que el DITPA se une a αvβ3 y activa la MAP
quinasa.

Por otra parte el desarrollo de antagonistas permitirá utilizarlos por ejem-
plo en el tratamiento del hipertiroidismo, dado que debido a la alta vida media de
la T4 (8 días aproximadamente) se requiere de varios días para observar una
mejoría clínica luego de la administración de bloqueadores de la síntesis y se-
creción de hormonas tiroideas. Al respecto, se encuentran en desarrollo una
serie de compuestos, aunque con resultados no tan alentadores como en el
caso de los agonistas mencionados anteriormente

Nota
Las Figuras 2 y 3 fueron modificadas del libro Molecular Cell Biology. Lodish, Berk, Matsudai-
ra, Kaiser, Krieger, Scott, Zipursky, Darnell, Ed.: Freeman, 5ta edición, 2003.
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TIROTOXICOSIS
 definición, etiología, clínica y enfoque diagnóstico

LEONARDO RIZZO
HUGO NIEPOMNISZCZE

En la literatura médica suelen emplearse indistintamente los términos
hipertiroidismo y tirotoxicosis para hacer referencia a la condición
que surge como consecuencia de un aumento significativo de los

niveles circulantes de las hormonas tiroideas. Sin embargo, desde un as-
pecto semántico se define como hipertiroidismo al cuadro resultante de un
exceso de hormonas tiroideas proveniente de una mayor síntesis y secre-
ción hormonal desde la tiroides. Mientras que se entiende por tirotoxicosis a
toda condición que cursa con exceso de hormonas tiroideas circulantes in-
dependientemente de su origen (ya sea endógeno –tiroideo y extra-tiroideo–
o exógeno)1-3.

Es conveniente aclarar que son los tenores sanguíneos de tiroxina y triio-
dotironina libres los que condicionan el estatus tiroideo del paciente. Por consi-
guiente, un aumento de la tiroxina plasmática total que no se acompañe de una
elevación de la hormona libre no produce tirotoxicosis4. En estos casos habla-
mos de hipertiroxinemia eutiroidea tal como sucede en el embarazo o por admi-
nistración de estrógenos o tamoxifeno, y en las disproteinemias que afectan a
las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas como por ejemplo la hiper-
tiroxinemia familiar disalbuminémica.

Existen diversas entidades nosológicas capaces de provocar tirotoxico-
sis (ver Tabla 1)1, 2, 4. Es importante identificar la etiología correcta debido a que
el tratamiento adecuado dependerá del mecanismo responsable de este sín-
drome. Las dos causas más comunes de hipertiroidismo son la enfermedad de
Graves-Basedow y la enfermedad de Plummer, abarcando entre ambas más
del 95% de los casos de tirotoxicosis4.

5
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ETIOLOGÍA

Enfermedad de Graves-Basedow
Se trata de un trastorno autoinmune producto de la formación de autoan-

ticuerpos contra el receptor de TSH, que estimulan el crecimiento glandular, la
síntesis hormonal y su liberación. La oftalmopatía, el mixedema pretibial y la
acropaquia son manifestaciones extra-tiroideas de enfermedad tiroidea autoin-
mune. Por otra parte, Hashitoxicosis es un neologismo, a veces referido como
Hashi-Graves, que involucra a pacientes con tiroiditis de Hashimoto e hipertiroi-

Tabla 1. Causas de tirotoxicosis

Asociadas a hipertiroidismoa

• Enfermedad de Graves
• Enfermedad de Plummer: adenoma tóxico, bocio multinodular tóxicob

• Síndrome de Marine-Lenhart
• Hipertiroidismo por exceso de yodoc

• Tumores trofoblásticos
• Tirotoxicosis gestacional transitoria
• Hipertiroidismo gestacional familiar
• Tirotropinoma
• Resistencia pituitaria a las hormonas tiroideas
• Hipertiroidismo congénito por mutaciones del receptor de TSH
  (autosómico dominante no autoinmune)
• Estruma ovárico
• Carcinoma folicular metastásico

No asociadas a hipertiroidismod

• Tiroiditis subaguda o enfermedad de De Quervain
• Tiroiditis silente
• Tiroiditis posparto
• Radiotiroiditis
• Tiroiditis traumáticas
• Tiroiditis inducidas por fármacos
• Infarto de adenoma tiroideo
• Hemorragia intranodular
• Tirotoxicosis facticia (por ingesta subrepticia de hormonas tiroideas).
• Hipertiroidismo iatrogénico (por sobretratamiento del hipotiroidismo o por adminis-
  tración de preparados tiroideos en recetas magistrales indicados en el tratamien-
  to de la obesidad)

a Cursan con curva de captación de radioyodo elevada
b Algunos autores clasifican en forma separada al adenoma tóxico (enfermedad de

Plummer) y al bocio multinodular tóxico.
c Cursan con curva de captación de radioyodo baja (áreas con suficiencia yódica)

o normal/elevada (áreas con deficiencia yódica)
d Cursan con curva de captación de radioyodo baja.
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dismo5, 6. Los pacientes pueden fluctuar entre períodos de hipertiroidismo e hi-
potiroidismo (tiroides en yo-yo). En general la evolución final es espontánea-
mente hacia el hipotiroidismo, aunque hay casos que requieren un tratamiento
definitivo por persistencia y dificultad en el control del hipertiroidismo.

Adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico
A diferencia de otros autores5, 7, 8, nosotros involucramos al adenoma tóxi-

co solitario y al bocio multinodular tóxico bajo la denominación común de enfer-
medad de Plummer4, 9. Este trastorno resulta de la hiperplasia focal y/o difusa
de las células foliculares tiroideas cuya capacidad funcional es independiente
del control de la TSH. La autonomía se debe más frecuentemente a mutaciones
somáticas activadoras en el gen del receptor de TSH, las que se describen
tanto en los adenomas tóxicos como en los nódulos del bocio multinodular tóxi-
co. Asimismo, se han identificado mutaciones activadoras de la subunidad alfa
de la proteína G en adenomas tóxicos, pero su presencia es incierta en el bocio
multinodular tóxico5, 7. También se postulan otras mutaciones aún no descifra-
das, dado que algunos adenomas tóxicos no presentan mutaciones en los ge-
nes del receptor de TSH y de la subunidad alfa de la proteína G10. Se han detec-
tado también mutaciones del receptor de TSH en áreas microscópicas calien-
tes de tiroides de pacientes que habitan regiones con déficit de yodo. Una va-
riante de presentación de esta enfermedad es la observada en ancianos con
autonomía difusa de la glándula (no mediada por anticuerpos como en la enfer-
medad de Graves-Basedow), que cursan comúnmente con hipertiroidismo sub-
clínico4.

La asociación de enfermedad de Graves con al menos un nódulo funcio-
nante autónomo se conoce como síndrome de Marine-Lenhart11, 12. Este síndro-
me fue inicialmente descripto en 1911 por David Marine y Charles Lenhart y se
considera en la actualidad una sub entidad de la enfermedad de Graves. Su
prevalencia es rara, representando en una serie el 2,7% de los pacientes con
enfermedad de Graves. Estos pacientes son generalmente radio resistentes
requiriendo dosis de radioyodo más altas que los pacientes con enfermedad de
Graves clásica13.

Otro ejemplo de asociación fortuita de adenoma tóxico y enfermedad de
Graves es el que se observa en ocasiones en pacientes con adenoma tóxico
que luego de recibir tratamiento con radioyodo desarrollan una enfermedad de
Graves14, 15.

Tirotoxicosis inducida por yodo
Puede surgir con el uso profiláctico o terapéutico de yodo en áreas endé-

micas o con la administración (tópica o sistémica) de sustancias o drogas yo-
dadas como iodopovidona, amiodarona y agentes radiológicos de contraste,
entre otras, en áreas con suficiencia yódica (ver Tabla 2). Se observa particular-
mente en pacientes añosos con bocio multinodular o en aquellos con enferme-
dad de Graves latente7, 16.

Tiroiditis
Engloba una serie de trastornos heterogéneos resultado de un proceso
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inflamatorio del tejido tiroideo con lesión folicular y liberación masiva de hormo-
nas preformadas a la circulación con la consiguiente tirotoxicosis transitoria.
Dentro de este grupo de entidades podemos mencionar a la tiroiditis subaguda
granulomatosa o enfermedad de De Quervain –cuya naturaleza es aparente-
mente viral–, la tiroiditis silente y su variante la tiroiditis post-parto de causa
autoinmune, la radiotiroiditis inducida por radioyodo o radioterapia cervical ex-
terna, las tiroiditis inducidas por fármacos (amiodarona, litio, interferón alfa, in-
terferón beta, interleukina 2, denileukin diftitox, etanercept, inhibidores de tirosín
kinasa)16, 17, 18. Otras causas de tirotoxicosis transitoria mediadas por un proce-
so inflamatorio o injuria tisular aguda son las tiroiditis traumáticas, la hemorra-
gia intranodular o el infarto de un adenoma tiroideo2.

Hipertiroidismo mediado por gonadotrofina coriónica humana (hCG)
Podemos subclasificarlo en causas tumorales y no tumorales. Dentro de

las primeras podemos mencionar a la mola hidatiforme, el coriocarcinoma y los
tumores testiculares de células germinales3.

Entre las causas no tumorales se reconocen la tirotoxicosis gestacional
transitoria (secundaria a niveles elevados y sostenidos de hCG o a variantes
moleculares de la misma, que cursa con hiperemesis en los casos más severos)
y el hipertiroidismo gestacional familiar que se debe a una mutación del receptor
de TSH, el cual es hipersensible a niveles circulantes fisiológicos de hCG19.

Hipertiroidismos mediados por TSH
Son entidades muy raras, entre las que se encuentran el tirotropinoma, la

resistencia pituitaria a las hormonas tiroideas y el hipertiroidismo congénito au-

Tabla 2. Fármacos que contienen yodo16

Grupo Fármaco representativo Cantidad de yodo por unidad

Antiarrítmicos Amiodarona 75 mg/comprimido

Agentes de contraste Ácido iopanoico 333 mg/comprimido
radiográfico Ipodato de sodio 308 mg/comprimido

Otros preparados ev* 140-380 mg/mL

Expectorantes Glicerol yodado 15 mg/comprimido

Antisépticos tópicos Yodopovidona 10 mg/mL
Clioquinol 12 mg/g de crema

Antiamebiásicos Yodoquinol 134 mg/comprimido

Yoduros Solución de Lugol 6-8 mg/gota
Yoduro de potasio 38 mg/gota

Anti-celulíticos y Cellaseneâ 240 mg/cápsula**
preparados naturales Algas y Preparados

 vitamínicos 150 mg/comprimido***

Solución oftálmica Idoxuridina 18 mg/gota****

* Endovenoso
** 3 cápsulas/día

*** 1 a 3 comprimidos/día
**** 2 gotas cuatro veces/día
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tosómico de naturaleza no autoinmune, que se debe a mutaciones activadoras
del receptor de TSH3, 4.

Tirotoxicosis exógena
Dentro de este grupo se incluyen la tirotoxicosis facticia (por ingesta

subrepticia de hormonas tiroideas), el hipertiroidismo iatrogénico (por sobre-
tratamiento del hipotiroidismo)1, la terapia supresora del bocio nodular y cán-
cer diferenciado de tiroides, y la administración de preparados tiroideos o yo-
dados (algas) en recetas magistrales indicados en el tratamiento de la obesi-
dad y celulitis3, 4.

Tirotoxicosis ectópica
Estruma ovárico (teratoma con tejido tiroideo ectópico) y el carcinoma

folicular metastásico5, 7.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico del hipertiroidismo es usualmente evidente en pacientes
con manifestaciones clínicas y bioquímicas inequívocas de la enfermedad. Cabe
señalar que el hipertiroidismo suele presentarse en el anciano en forma más
solapada que en el adulto joven (ver Tabla 3)20.

A) Aspectos clínicos subjetivos

El paciente suele presentarse a la consulta refiriendo las siguientes mani-
festaciones clínicas8, 21, 22:

Debilidad y fatiga: la debilidad puede reflejar una miopatía que puede acom-
pañarse de atrofia muscular (ver luego). La astenia es otra manifestación sub-
jetiva muy frecuente en la tirotoxicosis.

Signos gastrointestinales: la pérdida de peso se debe primariamente al
mayor consumo calórico y secundariamente a la mayor motilidad intestinal lo
que se asocia con hiperdefecación y malabsorción. Es motivo de consulta fre-
cuente, en especial en pacientes ancianos en quienes contrariamente se acom-
paña de anorexia y constipación20. Esto motiva a que se someta a estos pacien-
tes frecuentemente a una variedad de estudios con el objeto de descartar la
presencia de un proceso maligno. En un paciente con enfermedad de Graves
que a pesar de alcanzar el eutiroidismo con el tratamiento, persiste la hiperde-
fecación y/o la pérdida de peso debe descartarse una celiaquía asociada23. La
hiperfagia es una manifestación común en el paciente hipertiroideo joven, que
puede en el hipertiroidismo leve provocar aumento de peso. Otros cambios in-
cluyen: vómitos y dolor abdominal, disfagia en presencia de grandes bocios, y
anormalidades en la función hepática particularmente aumento de la fosfatasa
alcalina y raramente colestasis22.

Sistema cardiovascular: las taquiarritmias (en especial fibrilación auricu-
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lar) y la insuficiencia cardíaca suelen ser la forma de presentación del hipertiroi-
dismo del anciano cualquiera sea su etiología20. El paciente hipertiroideo co-
múnmente refiere taquicardia, palpitaciones y disnea.

Sistema genitourinario y función reproductiva: una mayor frecuencia en la
diuresis y la nocturia son frecuentes en el hipertiroidismo, y las causas posibles
serían la polidipsia y la hipercalciuria. La enuresis es común en los chicos22. Res-
pecto a la función reproductiva, en las mujeres los niveles séricos de SHBG son
altos, provocando concentraciones elevadas de estradiol y valores normales ba-
jos de estradiol libre, con  aumento de LH, reducción del pico secretorio de LH a
mitad del ciclo, y consiguiente oligomenorrea, anovulación e infertilidad. En hiper-
tiroidismos severos puede haber amenorrea3, 22. En los varones, el incremento
de SHBG produce aumento de la testosterona total y valores bajos a normales de
su fracción libre24. Los niveles de LH pueden estar levemente aumentados. La
mayor conversión extragonadal de testosterona a estradiol que puede manifes-
tarse en el hipertiroidismo, causa ginecomastia, disminución de la libido y disfun-
ción eréctil22. La espermatogénesis está a menudo disminuida (oligospermia) o
alterada en su morfología (teratospermia) o motilidad (astenospermia)24.

Aparato osteoarticular: la osteopenia y osteoporosis es un motivo frecuente
de consulta y obliga siempre a descartar la presencia de un hipertiroidismo.

Sistema nervioso: la excitación, irritabilidad, insomnio, inquietud, labilidad
emocional y depresión son otros signos del hipertiroidismo que pueden ser motivo
de consulta. En casos severos pueden manifestarse trastornos psiquiátricos
como psicosis y agitación. Son características en el anciano la apatía y la de-
presión22.

Signos oftalmológicos: la oftalmopatía es un signo típico de la enfermedad
de Graves; de acuerdo a su estadio el paciente referirá desde una simple sen-
sación de cuerpo extraño en los ojos hasta la protrusión severa con dificultad
para cerrar los párpados (lagoftalmos) y úlcera de córnea y alteraciones visua-
les (como diplopia)21.

B) Aspectos clínicos objetivos

1. Hallazgos en el examen físico

Piel y faneras: la piel es usualmente caliente y raramente eritematosa
debido al mayor flujo sanguíneo. Al tacto es suave debido a una disminución de
la capa de queratina y húmeda debido a un aumento de la calorigénesis. Mu-
chas veces basta con estrechar la mano de un paciente tirotóxico para conocer
claramente su diagnóstico8, 21, 22.

Otros cambios que pueden observarse son la onicolisis (separación de las
uñas del lecho ungueal; también llamadas uñas de Plummer) y el debilitamiento
de las mismas. En casos severos puede observarse hiperpigmentación, la cual
parecería depender de un metabolismo acelerado del cortisol con el consiguiente
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aumento de la secreción de ACTH8, 21, 22. El prurito y la urticaria son hallazgos
ocasionales, que se observan fundamentalmente en la enfermedad de Graves. El
vitiligo y la alopecia areata pueden ocurrir como asociación de otras enfermeda-
des autoinmunes. Comúnmente el cabello es débil y fino, lo que predispone a su
caída. El mixedema pretibial (o dermopatía infiltrativa) puede afectar otras áreas
de la piel. La misma se presenta sobreelevada, hiperpigmentada, violácea y pa-
pulosa con una textura que remeda a la piel de la naranja25.

Ojos: la fijeza en la mirada y la retracción palpebral se observan en todos
los pacientes con hipertiroidismo, cualquiera sea su etiología. Se deben a la
hiperactividad simpática, posiblemente mediada por un aumento tisular de los
receptores alfa adrenérgicos. Por su parte la oftalmopatía clínica se observa en
el alrededor del 30% de los pacientes con enfermedad de Graves1. En general
el compromiso es bilateral, aunque en ocasiones puede ser unilateral. La oftal-
mopatía, por mecanismos aún no del todo conocidos, es más frecuente en los
pacientes fumadores. En raras ocasiones puede presentarse ptosis palpebral
por parálisis compresiva del III par21. Como resultado de la proptosis y la retrac-
ción palpebral puede sobrevenir una queratitis y posteriormente una úlcera de
córnea. La complicación más severa de la oftalmopatía es la neuropatía óptica
compresiva que puede evolucionar a la ceguera21 (ver capítulo 12).

Sistema cardiovascular: las repercusiones del hipertiroidismo sobre el
aparato cardiovascular son preponderantes. La resistencia vascular periférica
está disminuida y el gasto cardíaco aumentado como consecuencia de un ma-
yor consumo tisular de oxígeno y de un incremento en la frecuencia cardíaca.
La taquicardia resultante es una manifestación casi constante del hipertiroidis-
mo. El pulso es a menudo saltón debido a un incremento de la presión sistólica
y al descenso de la diastólica22. La insuficiencia cardíaca congestiva puede ocurrir
en pacientes con hipertiroidismo severo, o agravar una insuficiencia preexisten-
te. La fibrilación auricular es una complicación grave en los pacientes con hiper-
tiroidismo, y es especialmente frecuente en los ancianos20. Aun el hipertiroidis-
mo subclínico se asocia a una mayor incidencia de arritmias auriculares y tripli-
ca el riesgo de padecer una fibrilación auricular26. Los pacientes hipertiroideos
tienden a presentar valores bajos de colesterol total y HDL, los cuales se recu-
peran con el tratamiento.

Aparato respiratorio: la disnea puede presentarse como consecuencia de
un aumento del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono.
Estos cambios promueven hipoxemia e hipercapnia, los que estimulan la venti-
lación. Asimismo la debilidad de los músculos respiratorios es una causa im-
portante de disnea, y la menor capacidad para el ejercicio puede deberse a la
miopatía respiratoria y al menor volumen pulmonar8, 22. En caso de bocio multi-
nodular con extensión endotorácica puede haber obstrucción traqueal; y el hi-
pertiroidismo per se puede exacerbar un asma subyacente.

Sistema hematopoyético: la masa de glóbulos rojos puede estar aumen-
tada, pero debido al mayor incremento del volumen plasmático es común ob-
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servar anemia normocítica y normocrómica. Los niveles séricos de ferritina y
fibrinógeno también suelen elevarse. El hipertiroidismo por enfermedad de Gra-
ves puede asociarse a hemopatías autoinmunes tales como púrpura trombo-
citopénica idiopática o anemia perniciosa, y algunos pacientes desarrollan anti-
cuerpos antineutrófilos lo cual resulta en neutropenia. Asimismo en casos se-
veros es frecuente la presencia de adenomegalias y esplenomegalia8.

Hueso: las hormonas tiroideas estimulan la resorción ósea lo que resul-
ta en una mayor porosidad del hueso cortical y una disminución del volumen
del hueso trabecular. Las concentraciones de fosfatasa alcalina y osteocalci-
na están aumentadas, lo que indica un mayor recambio óseo. La mayor resor-
ción ósea puede llevar a un incremento de la calcemia, con la inhibición resul-
tante en la secreción de PTH y de la conversión de calcidiol en calcitriol. Estos
cambios provocan una menor absorción intestinal de calcio y su mayor excre-
ción urinaria. El efecto final es la osteoporosis y un mayor riesgo de fracturas
en pacientes con hipertiroidismo de larga evolución8, 21, 22, 27. La enfermedad
de Graves puede también asociarse con acropaquia, que se caracteriza por
deformación de los dedos de la mano (en forma de clava) y neoformación
perióstica28.

Sistema neuromuscular: el temblor es común en el hipertiroidismo y pue-
de evidenciarse con las manos extendidas o en la lengua. Es frecuente la
hiperreflexia de los reflejos osteotendinosos. La debilidad de los músculos
proximales también es frecuente y se acompaña de disminución de la masa
muscular que puede evolucionar a la atrofia. Ésta es común en el anciano
hipertiroideo afectando los músculos de la cintura escapular y pelviana y, a
veces a los pequeños músculos de la mano. Un signo típico es el llamado
signe du tabouret de los viejos clínicos franceses: el paciente es incapaz de
pararse sobre un banquito sin ayuda de las manos20. Asimismo, incluso en
adultos jóvenes con hipertiroidismo severo, les resulta difícil volver a erguirse
desde la posición en cuclillas o de sentarse sin ayuda de las manos desde la
posición en decúbito dorsal (signo de Plummer). Es también característica en
el anciano hipertiroideo la atrofia de los músculos temporales20. La enferme-
dad de Graves puede también asociarse a miastenia gravis y a agrandamien-
to del timo8, 22. La parálisis periódica hipokalémica es una manifestación neu-
romuscular infrecuente de la tirotoxicosis. Se describe con mayor incidencia
en varones de origen asiático oriental (10 veces mayor que en la población
caucásica)29. Los ataques aparecen súbitamente con debilidad generalizada
que afecta fundamentalmente la musculatura proximal de miembros inferio-
res. El grado de hipokalemia es variable durante los ataques, aunque no son
infrecuentes valores menores de 1.5 meq/L. Podría deberse a una mayor ac-
tividad de la Na/K ATPasa producto del exceso de hormonas tiroideas y de la
mayor respuesta adrenérgica, que promueve una movilización masiva de po-
tasio desde el compartimiento extracelular al intracelular con la hiperpolariza-
ción resultante del tejido muscular esquelético y parálisis consecuente. Como
factores precipitantes se describen el esfuerzo físico y la ingesta elevada de
carbohidratos29.
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Tabla 3. Diferencias entre los síntomas y signos del hipertiroidismo del adulto
joven y del anciano20

Síntomas y Signos Jóvenes Ancianos
Pérdida de peso +++ ++

Palpitaciones +++ ++
Debilidad +++ ++

Mareos-síncopes + ++
Nerviosismo +++ ++

Intolerancia al calor +++ +
Taquicardia +++ +

Fibrilación auricular + +++
Aumento de la catarsis (sin diarrea) +++ +

Diarrea ++ +
Temblor +++ ++

Exoftalmia ++ +
Aumento de la apertura palpebral +++ ++

Piel fina +++ ++
Miopatía ++ +++

Apatía - +
Pérdida de la memoria - ++

+ poco frecuente (10-20%)
++ frecuencia moderada (20-60%)

+++ muy frecuente (60-100%)

Palpación tiroidea
La palpación tiroidea puede aportar datos invalorables sobre la etiología

del hipertiroidismo. Si se palpa un nódulo, se debe pensar en un adenoma tóxi-
co. Aunque lo característico es la presencia de un bocio difuso (ver luego), tén-
gase en cuenta que la enfermedad de Graves puede cursar con un nódulo tiroi-
deo, y deberá descartarse por punción la presencia concomitante de una neo-
plasia tiroidea. Si se trata de una glándula multinodular en un paciente añoso, el
diagnóstico será bocio multinodular tóxico21.

El bocio asociado a la enfermedad de Graves-Basedow es firme o elásti-
co y puede presentar un sonido vascular a la auscultación y/o un frémito a la
palpación. Dos tipos de sonidos vasculares se pueden escuchar en estos pa-
cientes en los cuales el flujo sanguíneo tiroideo está muy aumentado: un sonido
continuo de tono bajo (zumbido venoso) o un murmullo sistólico o diastólico
(soplo). La presencia de estos ruidos vasculares es casi patognomónica de la
enfermedad de Graves. La textura glandular se hace firme si la condición se ha
presentado o ha sido tratada con antitiroideos durante varios años1, 8, 21. Un
bocio difuso en un paciente hipertiroideo en ausencia de exoftalmos puede de-
berse también a tiroiditis silente o, por excepción, a un hipertiroidismo hipofisa-
rio (tirotropinoma). El bocio de la tiroiditis subaguda es casi invariablemente
doloroso, aunque existen formas atípicas que cursan sin dolor30. La glándula
tiroides de muchos pacientes tirotóxicos no es palpable. Esto se puede deber a
la administración exógena de hormonas tiroideas (tirotoxicosis facticia), muy
raramente a un estruma ovárico, pero no es infrecuente de observar en la enfer-
medad de Graves de los ancianos (2/3 de los casos) ya sea por la presencia de
cifosis o debido a una localización glandular más profunda en el tórax20.
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Precisamente cuando el crecimiento del bocio atraviesa la hendidura to-
rácica se denomina subesternal, retroesternal o endotorácico. Entre las causas
más frecuentes de bocios subesternales (más del 50% de los casos) se citan
al bocio multinodular, gran adenoma folicular y tiroiditis crónica autoinmune. El
20 al 25% de los pacientes con grandes bocios multinodulares tienen ya sea
hipertiroidismo subclínico (más frecuente) o hipertiroidismo clínico (menos fre-
cuente). La prevalencia de hipertiroidismo en bocios obstructivos parecería ser
similar. La desviación traqueal puede ser visible o palpable o evidenciarse sim-
plemente con una placa de tórax. Muchas veces una radiografía de tórax de
rutina es la llave diagnóstica que descubre un bocio subesternal previamente
desconocido31, 32.

2. Exámenes complementarios

En el hipertiroidismo clínico, el laboratorio revela TSH suprimida, T4 y T3
altas. En la variedad subclínica se observan niveles normales de T4 y T3 pero
niveles bajos o suprimidos de TSH. La presencia de anticuerpos TRAb (anti-
cuerpos antirreceptor de TSH) confirma una enfermedad de Graves. Se detec-
tan en prácticamente el 100% de los pacientes portadores de esta entidad y su
medición tiene valor clínico para establecer el diagnóstico etiológico del hiperti-
roidismo (especialmente en la tirotoxicosis gestacional y en variantes nodula-
res de la enfermedad de Graves para diferenciarla de un bocio nodular tóxico),
estimar el pronóstico de la enfermedad y predecir un hipertiroidismo neonatal21.
En aquellos pacientes eutiroideos con oftalmopatía, su presencia confirma la
naturaleza autoinmune de la misma. Asimismo los anticuerpos antiperoxidasa y
antitiroglobulina se encuentran elevados en la enfermedad de Graves (en el 90 y
60% de los pacientes, respectivamente) y en prácticamente todos los pacien-
tes con tiroiditis silente y tiroiditis posparto33.

La T3 toxicosis es más frecuente de encontrar en el hipertiroidismo se-
cundario a bocio multinodular y adenoma tóxicos. Por su parte la T4 toxicosis
puede observarse en pacientes con hipertiroidismo asociado a otra enferme-
dad no tiroidea concurrente, como así también en el hipertiroidismo inducido
por amiodarona34. En ambas circunstancias hay una menor conversión perifé-
rica de T4 a T3, lo cual determina este patrón bioquímico particular. La medición
de tiroglobulina sérica es útil para diferenciar la causa de hipertiroidismo en
especial en ausencia de bocio y oftalmopatía. La presencia de una tiroglobulina
baja indicará una tirotoxicosis facticia o la ingesta inadvertida (preparados ma-
gistrales) de hormonas tiroideas21.

Dentro de los exámenes de rutina de laboratorio, como fuera menciona-
do, puede observarse aumento de la fosfatasa alcalina y transaminasas, hi-
percalcemia (en casos severos) y descenso del colesterol1, 3. Hemos visto
pacientes con hipertiroidismo no diagnosticado inicialmente, que al presentar
valores elevados de fosfatasa alcalina eran sometidos a distintos estudios
como punción hepática, centellografía ósea, TAC y RNM por sospecha de
hepatopatía crónica, osteopatía o enfermedad maligna. Estos pacientes nor-
malizan sus niveles de fosfatasa alcalina dentro del año de alcanzar el eutiroi-
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dismo, aunque puede demandar más tiempo35. Los pacientes con tiroiditis
subaguda presentan leucocitosis, eritrosedimentación mayor de 50 mm/hora
y valores altos de proteína C reactiva. En la tiroiditis silente el recuento de
glóbulos blancos es usualmente normal y la eritrosedimentación puede estar
discretamente elevada.

El centellograma, la curva de captación y la ecografía son, en ciertos
casos, de gran utilidad para confirmar la etiología del hipertiroidismo. Valo-
res subnormales o muy bajos de captación de I131 se observan, por ejemplo,
en la tirotoxicosis inducida por yodo, en la tiroiditis subaguda, en la tiroiditis
silente, en la tirotoxicosis facticia y en el estroma ovárico1, 5. Valores eleva-
dos de captación de radioyodo se obtienen en el hipertiroidismo por enfer-
medad de Graves, enfermedad de Plummer (adenoma tóxico y bocio multi-
nodular tóxico), enfermedad trofoblástica, resistencia pituitaria a las hormo-
nas tiroideas y tirotropinoma1, 5. Precisamente el diagnóstico de estos tumo-
res pituitarios debe sospecharse en todo paciente con niveles séricos ele-
vados de hormonas tiroideas con un valor no suprimido o elevado de TSH.
Otras condiciones pueden presentar hallazgos de laboratorio similares y
deben ser primariamente descartados como posibilidades diagnósticas, como
las alteraciones hereditarias en las proteínas de transporte de las hormonas
tiroideas y la presencia de anticuerpos anti-T4 circulantes36. Dado que los
valores de T4 libre son normales en estos casos, los mismos pueden ser
esencialmente excluidos a través de la determinación de la T4 libre. En con-
traste, los síndromes de resistencia a las hormonas tiroideas a menudo se
presentan con perfiles hormonales tiroideos y de TSH idénticos a los obser-
vados en los tirotropinomas36. Las pruebas para diferenciar estas dos enti-
dades se verán en detalle en los capítulos respectivos. Cabe agregar aquí
que los tirotropinomas pueden demostrarse usualmente por RNM o scans
con octreótido. Para evaluar un bocio subesternal el mejor método de visua-
lización es la TAC de cuello, mediastino y tórax sin contraste (esto es muy
importante porque el contraste yodado puede desencadenar un hipertiroidis-
mo cuando  preexiste un hipertiroidismo subclínico, o agravar un hipertiroi-
dismo clínico ya instalado). De ser necesario realizar la TAC con contraste
se deberá tratar al paciente previamente con antitiroideos comenzando por
lo menos dos horas antes de administrar el contraste (10 mg de metimazol)
y continuarlo durante dos semanas31, 32. De lo contrario se puede optar por la
resonancia nuclear magnética. La ecografía de cuello no sirve para evaluar
el bocio subesternal. La centellografía con radioyodo puede definir áreas de
autonomía funcional y puede identificar en casos de duda una masa subes-
ternal como tejido tiroideo. Sin embargo muchos bocios subesternales cap-
tan pobremente el radioyodo31, 32.

En la Figura 1 se detalla un algoritmo diagnóstico simple de la tirotoxico-
sis. En la Tabla 4 se describen algunos aspectos diagnósticos diferenciales de
distintas causas de tirotoxicosis.
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Figura 1. Tirotoxicosis: algoritmo diagnóstico. Adaptado de Cooper DS1

*RPHT: Resistencia Pituitaria a las Hormonas Troideas

Signos y/o síntomas de hipertiroidismo, con o sin bocio difuso o nodular

T4 libre y T3 libre aumentadas

TSH suprimida TSH normal o aumentada
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aumentada baja

Hipertiroidismo convencional
(Graves, Bocio nodular tóxico)
Hipertiroidismo inducido por

gonadotrofina coriónica

Tiroiditis, tirotoxicosis inducida
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tirotoxicosis facticia, cáncer

folicular metastásico



 

 

 

 

Tabla 4. Aspectos diagnósticos diferenciales de distintas causas de tirotoxicosis.
Adaptado de Marinò M, et al.33

Causa Aspectos diferenciales

Enfermedad de Graves Anticuerpos TRAb +
Curva de captación elevada

Enfermedad de Plummer Centellograma (nódulo caliente),
ecografía (bocio nodular)

Tiroiditis subaguda Curva de captación baja. Dolor de cuello
Eritrosedimentación elevada

Tiroiditis silente Curva de captación baja. Anticuerpos TPO y ATG +
Cuello indoloro

Tirotoxicosis facticia Tiroglobulina baja. Curva de captación baja
Ausencia de bocio

Estroma ovárico Curva de captación baja
Captación abdominal de radioyodo

Amiodarona Curva de captación baja, yoduria elevada
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6

EL LABORATORIO BIOQUÍMICO EN
EL HIPERTIROIDISMO

GERARDO SARTORIO
LILIANA BERGOGLIO

En la tirotoxicosis –condición resultante de los niveles elevados de hormo-
nas tiroideas– el laboratorio provee diversas herramientas para el diag-
nóstico, seguimiento y diferenciación de las etiologías. La utilidad de las

mismas es variable y deben elegirse de acuerdo al estado del paciente, a la
metodología disponible y a la relación costo-beneficio buscada.

En este Capítulo analizaremos el uso de las determinaciones más fre-
cuentemente empleadas: anticuerpos anti-receptor de TSH (TRAbs), TSH, T3 y
T4 (totales y libres), anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (TPOAb), anticuerpos
antitiroglobulina (TgAb), tiroglobulina (Tg) y relación T3/T4.

ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE TSH

Cuando Robert J. Graves y Carl Basedow1 describieron por primera vez
el síndrome que lleva sus nombres –enfermedad de Graves-Basedow, nombra-
da generalmente sólo como Enfermedad de Graves (EG)– no conocían su etio-
logía. Ese desconocimiento se prolongó por más de un siglo durante el cual, a
causa de la sintomatología, neurólogos y cardiólogos eran quienes usualmente
trataban a dichos pacientes.

A mediados de la década del 50, los neozelandeses D. D. Adams y H. D.
Purves2 habían desarrollado un método in vivo para la medición de tirotrofina
(TSH) basado en la inyección de I131, junto con extractos de hipófisis anterior
con actividad tirotrófica, a cobayos adecuadamente preparados. Ello producía
un fuerte aumento de la radiactividad plasmática debido a la organificación del
radionucleido por el tejido tiroideo, que alcanzaba su máximo valor aproximada-
mente 4 horas después.

En la hipótesis de que la causa de la EG era una inapropiada producción
y liberación de TSH o de un factor “TSH-símil”, se propusieron medir la concen-
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tración de esta hormona utilizando dicho método e inyectando el suero de esos
pacientes a cobayos3. En contra de lo esperado, no se producía el supuesto
aumento de radiactividad, sino que  aproximadamente un tercio de los pacien-
tes mostraba un moderado incremento más tardío que alcanzaba su máximo
entre 16 y 24 horas después. La sustancia que producía este efecto, distinta de
la TSH, fue denominada Long-Acting Thyroid Stimulator (LATS) (Figura 1).
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Figura 1. Aumento de I125 vs basal por efecto de TSH y LATS

Poco tiempo después, Deborah Doniach sugirió a los autores la posibili-
dad de que el LATS fuese una inmunoglobulina. Como antecedente importante,
en el año 1954, Grato Bur, Carlos Enriori y col habían hallado un significativo
aumento de las gammaglobulinas en los pacientes con EG.

En 1958, McKenzie modificó el procedimiento de Adams y Purves utilizan-
do ratones4. En este bioensayo la TSH ejercía su máxima acción a las 2 horas, en
tanto que los sueros de pacientes con EG [LATS (+)] recién lo hacían a las 8
horas o aún más tarde. La actividad in vivo de los sueros positivos era inactivada
por su incubación previa con homogenatos tiroideos humanos y de ratón.

Al cabo de una década, Adams y Kennedy hallaron en el suero de algunos
de estos pacientes una sustancia que impedía in vitro que los homogenatos
tiroideos humanos –pero no los de ratón– inactivaran el efecto LATS5. Dicho
factor, una inmunoglobulina especie-específica del tejido tiroideo humano, fue
denominada LATS-Protector.

No fue sino hasta 1964 que Meek y col.6 demostraron que el LATS forma-
ba parte de la fracción gammaglobulina. El descubrimiento de Pastran, Roth y
Macchia de que la TSH ejerce su efecto en la membrana celular del tirocito, y el
posterior hallazgo de que tanto la TSH como el LATS actúan estimulando la
adenilato ciclasa llevaron a la idea de la existencia de un receptor de TSH (TSHR)
en la membrana. Se han propuesto varios modelos estructurales del TSHR, no
existiendo actualmente una uniformidad de criterio para su conformación, si
bien responde básicamente a la estructura de los receptores de hormonas gli-
coproteicas, con un dominio extracelular extenso N-terminal (414 aa), un domi-
nio con siete pasajes transmembrana (269 aa) y un dominio intracelular corto
C-terminal (81 aa). El TSHR fue clonado en 1989 en base a datos obtenidos ese
mismo año con la clonación de los receptores de LH de rata y humano7.

En los años subsiguientes, estuvo claro que el LATS estaba constituido
por una familia de anticuerpos dirigidos a distintos epitopes de la región extrace-
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lular del TSHR, con actividad variable sobre la célula tiroidea, y que estos TSHR-
Ab eran responsables de la actividad estimulante de la tiroides en los pacientes
con Graves. Ello introdujo por primera vez el revolucionario concepto de que un
anticuerpo podía tener una actividad estimulante sobre un tejido. Este hallazgo
y la necesidad de tener un método para cuantificar dicha actividad impulsó el
desarrollo de técnicas que permitieran medirlas. Para ello, se propusieron dife-
rentes estrategias.

Medición de los anticuerpos anti-receptor de TSH

Los numerosos procedimientos existentes para la medición de los TSHR-
Ab fueron denominados genéricamente TRAbs 8 y pueden agruparse como:

a) Métodos basados en que la unión de los TRAbs a su receptor inhibe la
posterior unión de la TSH (portadora de una señal medible)

Esta inhibición se puede expresar en forma de porcentaje en U/L de TSH.
Estos métodos sólo miden la capacidad de unión al receptor sin informar

sobre su actividad biológica (estimulantes o bloqueantes de la función tiroidea)
pero tienen la ventaja de ser sencillos, de bajo costo y tiempo de realización, y
en algunos casos, adaptables a formas comercializables para ser utilizados en
laboratorios de complejidad relativamente baja.

Los primeros métodos de este grupo se basan en la incubación de TSHR
heterólogos (porcinos, bovinos o caninos), obtenidos a partir de células tiroi-
deas, de cortes de tiroides (o mejor, solubilizados con detergentes no iónicos),
con el suero del paciente y en un segundo tiempo, con TSH que tenga una
marca reconocible (radiactiva o no). De las diferentes técnicas propuestas, la
que ha alcanzado más difusión es el TBII (TSH-Binding Inhibiting Immunoglo-
bulin), un ensayo de radiorreceptor que emplea receptores obtenidos a partir de
membranas tiroideas porcinas solubilizadas con Lubrol al 1% y TSH bovina
marcada con 125I 9 (Figura 2).
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Figura 2. Medición de TSHR-Ab por inhibición de la unión de 125I-TSH
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Entre las ventajas de esta técnica figuran su simpleza metodológica, su rapi-
dez, su relativo bajo costo, su disponibilidad en el comercio y el empleo de recepto-
res solubles. Tiene buena correlación con la clínica aunque, por ser un sistema
heterólogo, un porcentaje de pacientes –cercano al 25%– con EG clínicamente
demostrable presenta un TBII en el rango de los sujetos sanos (Figura 3).

Figura 3. Valores de TBII en sujetos normales y en pacientes con GB y T. de Hashimoto

Un estudio hecho en nuestro medio con este método mostró que entre los
pacientes TBII positivos al inicio del tratamiento, la mitad tenía el TBII positivo
luego del tratamiento durante nueve meses con metimazol, y todos ellos recidi-
varon al suspender la medicación. De los que negativizaron su TBII, aproxima-
damente la mitad lo volvieron a positivizar antes de los seis meses, en tanto el
resto se mantuvo sin cambios10.

Cuando la TSH o los TRAbs se unen al TSHR, el agregado del otro ago-
nista no desplaza al anterior de su sitio de unión, por lo que el orden de agrega-
do de los reactantes es fundamental para estos procedimientos.

Más tarde, Costagliola y col11 desarrollaron un procedimiento que emplea
hTSHR obtenido a partir de una línea de células K562 de leucemia transfectadas
con el gen del TSHR humano. El TSHR es extraído con Triton X-100 y es unido al
soporte inerte con un Ab monoclonal que reconoce sólo al receptor nativo. Al igual
que en el caso de los métodos anteriores, se incuban con el suero del paciente, y
luego con TSH bovina unida a ésteres de acridina. Los autores postulan una sen-
sibilidad diagnóstica cercana al 100% con este procedimiento.

A partir de esas técnicas, se desarrollaron nuevas generaciones de méto-
dos con la intención de mejorar el desempeño de los mismos. Así, en los de
segunda generación se emplean sistemas ELISA que usan placas recubiertas
con TSHR porcino o tubos recubiertos con THSR humano recombinante. Re-
cientemente se desarrolló un procedimiento de tercera generación en el cual
los autoanticuerpos del paciente se miden por su capacidad de inhibir la unión
de un anticuerpo monoclonal (denominado M22) marcado con biotina, al TSHR
unido a una placa12.
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b) Métodos que miden un efecto post-membrana
Estos métodos permiten conocer si los TRAbs tienen actividad estimu-

lante o bloqueante.
Se han propuesto numerosos métodos para medir distintos productos

celulares tiroideos que reflejen un aumento de la actividad de la célula por ac-
ción de la TSH o de los TRAbs. Estos bioensayos requieren de la integridad
celular, y para ello se han utilizado cortes de tejido, cultivos celulares, líneas
celulares y células modificadas. En general, son laboriosos y costosos, requie-
ren de laboratorios con un adecuado grado de complejidad, personal entrenado
y, en algunos casos, de los permisos correspondientes para el empleo de lí-
neas celulares patentadas.

El indicador de la actividad celular más frecuentemente empleado es el
incremento del AMP cíclico citoplasmático inducido por TRAbs en células FRTL5
cultivadas en medio hipotónico y medido por radioinmunoensayo. Opcionalmente
puede medirse el aumento de captación de I125. Ello implica la activación de una
serie de pasos metabólicos intracelulares de los que depende la captación del
yoduro (Figura 4).

Entre los procedimientos más interesantes figura el bioensayo luminiscente
desarrollado por Evans y col13. Está basado en la transfección del TSHR humano a
una línea JP09 de células CHO-K1 a las que también se les transfectó una cons-
trucción cAMP-luciferasa. El agregado del suero de pacientes con EG produce un
incremento del AMPc intracelular, el cual induce la activación de la luciferasa con la
consecuente emisión de luminiscencia, medible por un luminómetro.

RESULTADOS Y VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS MÉTODOS DE
LABORATORIO EN LA EVALUACIÓN DEL HIPERTIROIDISMO

TSH en el hipertiroidismo Clínico y Subclínico

Con los métodos de tercera generación (sensibilidad funcional 0,01-0,02
mU/L) el límite inferior del rango de referencia de TSH permitió revalorizar el

Figura 4. Captación de I125 por células FRTL-5 por acción de TSHR-Ab
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concepto de TSH inhibida y correlacionar grados de inhibición con condicio-
nes clínicas. Por ejemplo, distinguir una TSH francamente suprimida  –carac-
terística de la tirotoxicosis por EG (TSH < 0,01 mUI/L)– de los grados meno-
res de supresión (TSH 0,01-0,3 mUI/L) observados en el hipertiroidismo sub-
clínico, o de manera transitoria en pacientes con enfermedades no tiroideas
(NTI)8, 14.

Con el nuevo rango de referencia empírico de TSH ( 0,3-3,0 mU/L) pro-
puesto por la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos15, el límite infe-
rior está avalado por estudios que demuestran que una TSH por debajo del
mismo podría estar indicando un hipertiroidismo subyacente, y en pacientes
añosos, asociarse con un aumento en el riesgo de mortalidad cardiovascular8, 16.
Una TSH inhibida (< 0,05 mU/L), en combinación con una T4 libre elevada, se
observa en el 95% de pacientes con evidencia clínica de tirotoxicosis. Aunque la
TSH podría resultar suficiente para un cribaje de rutina en un paciente asinto-
mático, la sospecha de tirotoxicosis amerita la determinación adicional de T3 y
T4 totales o libres. En tanto, cuando se sospecha hipertiroidismo subclínico,
(TSH baja / T4 y T3 totales o libres normales),  la TSH debería ser usada como
test inicial, y, si está suprimida, realizar la medición de T3 y T417.

En pacientes hospitalizados, el diagnóstico de hipertiroidismo puede ser
un desafío, porque una TSH suprimida es menos específica que en pacientes
ambulatorios, y porque los inmunométodos corrientes de T4L pueden dar valo-
res inapropiadamente bajos o altos en pacientes eutiroideos8. Por lo tanto es
más adecuado utilizar un intervalo de referencia más amplio (0,05-10,0 mUI/L)
teniendo en cuenta que la TSH puede volverse transitoriamente subnormal en la
fase aguda y elevada en la fase de recuperación de una NTI.

No obstante, los pacientes con NTI tienen una respuesta detectable al
TRH, mientras que los verdaderamente hipertiroideos no la tienen8.

En los tumores hipofisarios secretantes de TSH y en la resistencia a las
hormonas tiroideas, aunque la presentación clínica puede variar y no siempre
coexistir con hipertiroidismo, en el laboratorio se observa una relación discor-
dante TSH/hormonas tiroideas con perfiles similares (T4L y T3L elevadas y TSH
normal o ligeramente elevada). Para el diagnóstico diferencial se ha propuesto
la determinación de subunidad alfa de TSH (elevada en los tumores y normal en
la resistencia), y una prueba de TRH (sin respuesta en los tumores y con res-
puesta a la estimulación en la resistencia)18,19.

La importancia de caracterizar correctamente a estos pacientes reside
en evitar el riesgo de un diagnóstico erróneo de hipertiroidismo basado en las
hormonas tiroideas, y de una cirugía o radioablación tiroideas innecesarias8.

T3 y T4 Totales y Libres

Durante los primeros meses de tratamiento para el hipertiroidismo el es-
tado tiroideo es inestable y la T4L es más confiable para el seguimiento que la
TSH8. Para el diagnóstico de hipertiroidismo se pueden medir tanto las hormo-
nas totales como libres.

La T3 y la T4 totales reflejan las concentraciones de hormona unida a
proteínas y se verán afectadas por las condiciones que modifiquen a estas últi-



EL LABORATORIO BIOQUÍMICO EN EL HIPERTIROIDISMO   85

mas. Por esta razón históricamente se prefirieron las hormonas libres para eva-
luar el estado tiroideo, aunque recientemente se ha demostrado que los inmu-
noensayos comerciales de hormonas libres también muestran dependencia de
los cambios en las concentraciones de proteínas diferente para cada método,
lo que limita su valor clínico20. Los métodos que combinan la ultrafiltración o la
diálisis de equilibrio con la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de
masa en tándem desarrollados recientemente, son los más adecuados aunque
no aptos para uso rutinario21. Si no se sospecha de alteraciones en las proteí-
nas, una T3 elevada es un signo temprano de recurrencia de hipertiroidismo por
Graves después de la suspensión del tratamiento con antitiroideos (AT), y de
persistencia del exceso de T3 a pesar del nivel normal o bajo de T4 durante el
mismo. La T4T y T3T pueden ser útiles para confirmar hipertiroidismo en las
NTI si se las analiza en función de la gravedad de la enfermedad8. Así, una T3
alta (o paradójicamente normal) puede indicar hipertiroidismo en un paciente
con NTI con TSH inhibida (< 0,01 mUI/L).

 Además, una T3 alta puede:

• Indicar hipertiroidismo inducido por amiodarona (a veces paradójicamente
normal).

• Indicar tirotoxicosis por T3 provocada por autonomía focal o multifocal
en pacientes con bocio en áreas yododeficientes.

• Preceder normalmente a la tirotoxicosis inducida por yodo cuando los
pacientes tienen bocio multinodular de larga data.

• Ser útil para distinguir el hipertiroidismo subclínico (TSH baja y T4 y T3
normales) de la toxicosis por T3, causada por suplementos dietéticos que con-
tienen T3, acompañada de una tiroglobulina baja8.

Anticuerpos Anti-Receptor de TSH

La presencia de TRAbs permite diferenciar la enfermedad de Graves de
la tirotoxicosis facticia y de otras manifestaciones de hipertiroidismo como la
tiroiditis subaguda o post-parto y el bocio nodular tóxico. Aunque idealmente los
TRAbs deberían ser útiles tanto para el diagnóstico como para un seguimiento
sensible y específico de tirotoxicosis autoinmune, para el diagnóstico rara vez
son necesarios, y para esto algunos prefieren los TPOAb presentes en un 85%
de pacientes con enfermedad de Graves22. En áreas deficientes en yodo, los
TgAb también pueden ser útiles para diagnosticar enfermedad tiroidea autoin-
mune (ETA) cuando los pacientes tienen bocio nodular.

En cambio, el uso clínico de los TRAbs como predictores del resultado
del tratamiento con drogas antitiroideas (AT) es controvertido8.

Variables como: estudios prospectivos vs. retrospectivos, métodos de
laboratorio (TBII vs. TSAb), tiempo al cual se miden (basal vs. post tratamien-
to), y tratamiento con AT (tipo, dosis y duración) han hecho complicada su inter-
pretación. Capelli y col23, en un estudio prospectivo a 120 meses, proponen la
presencia de uno de estos dos factores para predecir remisión: a) el título ele-
vado de TRAbs a los 6 meses de iniciado el tratamiento, o b) la velocidad de
caída de los mismos a los 6 meses.
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En lo que hay acuerdo generalizado es en que pueden ser usados para
predecir disfunción fetal y/o neonatal en embarazadas con antecedentes de
ETA. Valores altos durante el tercer trimestre en pacientes tratadas con AT su-
gieren riesgo de disfunción tiroidea en el neonato, cuyo hipertiroidismo probable
debe ser evaluado después que los efectos del pasaje transplacentario de los
AT hayan desaparecido. Los ensayos de radiorreceptor TBII se usan con este
propósito, ya que como se expresó anteriormente, detectan tanto anticuerpos
estimulantes como los casos menos frecuentes de anticuerpos bloqueantes,
que pueden provocar hipotiroidismo transitorio8.

Se han analizado en suero materno diversos porcentajes de corte dentro
de los resultados positivos para TRAbs por método de radiorreceptor, que fue-
ran predictores de tirotoxicosis neonatal. En nuestro medio se observó que un
valor de corte de 50% se asoció a una buena efectividad diagnóstica (Capítulo
13) coincidiendo con estudios que señalan un límite arbitrario de 50% usando
TRAbs de primera generación24, 25.

Otros usos clínicos de los TRAbs incluyen la evaluación de la “oftalmopa-
tía eutiroidea de Graves” aunque un resultado negativo no debería descartar la
patología. Niveles mayores a 7,5 U/L han sido reportados como factores de
progresión hacia la orbitopatía de Graves26.

Relación T4/T3

La relación T4 a T3 tiene un patrón característico en diferentes estados tiro-
tóxicos, y puede usarse para diferenciar el hipertiroidismo de Graves del no-Gra-
ves. Una relación T3T/T4T > 20 (ng/μg) sugiere un estímulo tiroideo característico
del Graves (o del bocio multinodular tóxico)17. Cuando la tirotoxicosis es causada
en cambio por tiroiditis, exposición a yoduro o sobretratamiento con LT4, la T4 es la
hormona predominante y la relación T3/T4 generalmente es menor a 20.

Otros hallazgos de laboratorio

La tirotoxicosis puede causar hiperglucemia leve, hipercalcemia modera-
da, leucocitosis y elevación de fosfatasa alcalina y de enzimas hepáticas. La
hiperglucemia es causada por inhibición de la liberación de insulina inducida por
catecolaminas, y por glucogenólisis aumentada. La hipercalcemia y la eleva-
ción de la fosfatasa alcalina ocurren por la estimulación directa por TSH de la
resorción del hueso osteoblástico mediada por la vía NF-kβ-RANKL.

Pacientes embarazadas

El hipertiroidismo materno puede acompañarse de trastornos coinciden-
tes en la tiroides fetal27.

Si se evalúa con TSH y hormonas libres hay que tener en cuenta que los
cambios en la TBG y hCG se asocian con un descenso de TSH durante el
primer trimestre, en el 20% de los embarazos normales28, 29. Estos cambios
son dependientes del trimestre, del área geográfica, de la etnicidad, y aun del
método de laboratorio usado20, de allí la necesidad de utilizar rangos de referen-
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cia específicos para embarazadas30-33. Además, el tratamiento con AT para el
hipertiroidismo debería ajustarse para mantener la T4 libre materna en el tercio
superior del rango de referencia de no embarazo para el ensayo específico uti-
lizado27.

Por el contrario los cambios en la T4 y T3 totales son predecibles e inde-
pendientes del método por lo que se las ha revalorizado sobre las hormonas
libres, corregidos por un factor de 1,5 debido al incremento en la TBG33.
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7

HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA DEL
BOCIO HIPERFUNCIONANTE

OSCAR MARCELO BRUNÁS
MARCELA GONZÁLEZ GARCÍA

Un cuadro clínico de hipertiroidismo puede presentarse en la forma de
bocio difuso o nodular, este último de tipo uni o multinodular.
La enfermedad de Graves muestra una clara predisposición genética y

se asocia a una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes. Presenta
variable infiltración linfocítica del tejido glandular. Se involucran anticuerpos an-
titiroideos que actúan sobre el receptor de tirotrofina de la célula epitelial folicu-
lar, estimulando su crecimiento y su función.

En la forma de hipertiroidismo asociado a nódulos, éstos son frecuente-
mente múltiples. Los nódulos tóxicos únicos son ocasionales.

La mayoría de los nódulos hiperfuncionantes son benignos; sólo ocasio-
nalmente un carcinoma folicular generará un cuadro de hiperfunción tiroidea.

Si bien en el caso de la enfermedad de Graves la glándula presenta carac-
teres microscópicos característícos, aunque variables, según el estado funcional
y los tratamientos instituidos, en los casos de bocios nodulares no hay por lo
general una correlación directa entre caracteres morfológicos y nivel de función.

En casos excepcionales, el cuadro de hiperfunción tiroidea puede estar
originado en un adenoma hipofisario productor de TSH.

Es necesario, antes de referirnos a la citología del hipertiroidismo, efec-
tuar un repaso de sus características histopatológicas, ya que el diagnóstico
citológico se basa en la interpretación indirecta de los detalles histoarquitectu-
rales de la glándula, a partir de elementos celulares dispuestos en forma aisla-
da y en colgajos.

MACROSCOPÍA

En la enfermedad de Graves la glándula tiroides se encuentra difusamen-
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te aumentada de tamaño, con conservación en general de su simetría, pudien-
do alcanzar pesos de hasta aproximadamente 150 g. La vascularidad se halla
aumentada de manera ostensible.

En el caso de los nódulos tiroideos hiperfuncionantes, éstos suelen ser
múltiples, aunque sin caracteres macroscópicos característicos.

HISTOLOGÍA

En la enfermedad de Graves no tratada se observa acentuación de la
lobulación habitual de la glándula tiroides, con cavidades foliculares de diferen-
tes tamaños (Figuras 1 y 2) y escaso o nulo contenido coloide. El revestimiento
epitelial es cilíndrico alto, con núcleos que suelen estar aumentados de tamaño,
situados en citoplasmas acidófilos claros, con frecuencia vacuolados. También
son habituales la presencia de estructuras papilares (Figuras 3 y 4), las cuales
no deben ser confundidas con procesos neoplásicos, especialmente en el exa-
men citológico. Es también frecuente la existencia de cantidades variables de
infiltrado linfocítico del estroma, a predominio de células B, con formación de
centros germinales. La presencia de procedimientos terapéuticos previos (yodo
radiactivo, metimazol), no sólo modifica los caracteres morfológicos antes men-
cionados, sino que además puede generar cambios celulares “atípicos”, lo cual
no debe inducir a error, especialmente en la evaluación citológica.

Figura 1. Macrofolículos y
papilas hiperplásicas. 40x

Figura 2. Papila hiperplásica. 100x

Figura 3. Macrofolículos, micropapila hiper-
plásica y foco inflamatorio crónico. 40x

Figura 4. Microfolículos y foco inflamatorio
crónico. 40x
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En el caso de los nódulos tiroideos hiperfuncionantes, no existe en gene-
ral una correlación directa entre imagen histológica y funcionalidad, aunque la
presencia de caracteres similares a los antes mencionados –incluyendo la for-
mación de papilas– sugeriría una probable hiperfunción.

CITOLOGÍA

El hipertiroidismo no es un cuadro frecuentemente visto en material cito-
lógico, ya que son raras las indicaciones para realizar esta práctica diagnóstica
cuando la clínica es clara.

El aspecto citológico de los extendidos depende del estadio de la enfer-
medad y de la implementación o no de tratamiento antitiroideo.

Generalmente se aprecia sustancia de fondo coloide, en cantidad variable
según el estado funcional de la glándula, junto a células epiteliales que confor-
man lo que habitualmente se denomina “patrón folicular” (Figuras 5 y 6).

Figura 5. Patrón folicular. 40x Figura 6. Patrón folicular. 100x

Los colgajos celulares pueden mostrar tamaños y formas diversos y aun
carecer de cohesividad, por lo que puede encontrarse un componente ostensi-
ble de células sueltas.

En ausencia de tratamientos previos, los núcleos suelen ser redondea-
dos u ovoides, de cromatina homogénea o finamente granular, con citoplasmas
escasos o de mediana amplitud y coloración acidófila clara.

Si se ha instaurado tratamiento del hipertiroidismo, es frecuente encon-
trar alteraciones nucleares que plantean diagnóstico diferencial con carcino-
mas, tales como agrandamiento y aclaramiento nuclear, o, por el contrario,
pleomorfismo e intensa hipercromasia (Figura 7).

La información al citopatólogo de la existencia de tales tratamientos evita-
rá diagnósticos falsos positivos en la gran mayoría de los casos.

Dependiendo del estado de la glándula y en relación al tiempo de evolu-
ción de la enfermedad, se agregan otros elementos celulares, tales como his-
tiocitos, linfocitos y, en ocasiones, células de origen fibro-conectivo, todas deri-
vadas de complicaciones propias del proceso mórbido. En ocasiones, algunos
de estos elementos puede ser malinterpretados como correspondientes a una
lesión maligna, pero la evaluación conjunta de todos ellos, junto a la información
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clínica, evitará la mayoría de los posibles errores diagnósticos. También puede
encontrarse focos de calcificación y abundantes hematíes, dada la vasculariza-
ción prominente de esta entidad.

En un porcentaje variable de casos, que según los diferentes autores va-
ría del 2,1 al 3,3%, la enfermedad de Graves puede coexistir con verdaderas
neoplasias tiroideas, generalmente con carcinomas papilares (Figura 8). Apa-
rentemente esta asociación es más frecuente en pacientes de mayor edad. Por
tal razón, ante la existencia de nódulos sospechosos portadores de microcalci-
ficaciones, de márgenes mal definidos o con patrón vascular intranodular en la
evaluación ecográfica (Figura 9), la realización de una punción aspirativa con
aguja fina puede tener vital importancia para indicar tratamiento quirúrgico.

En estos casos, el cuadro citológico será el habitual de este tipo de tumores.

Figura 7.  Alteraciones celulares asociadas a
tratamiento médico antitiroideo. 100x

Figura 8. Carcinoma papilar en
hipertiroidismo.

40x

Figura 9. Ecodopler en carcinoma papilar
de Figura 8 exhibiendo patrón vascular

intranodular
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PUNCIÓN CON AGUJA FINA EN
LOS BOCIOS TÓXICOS: INDICACIONES MÉDICAS

RICARDO PARMA

En general la indicación de PAAF en los bocios tóxicos uni nodulares es
excepcional, a menos que se analicen situaciones muy puntuales, como
sería el caso de pacientes a los que por algún motivo no se les indica un

tratamiento definitivo, sea radioyodo o cirugía, y que al cabo del tiempo sufren
algún cambio: o bien que el nódulo aumenta consistentemente de tamaño, o
sufre francos cambios en la imagen ecográfica, tal como pérdida de ecogenici-
dad, características de los bordes, etc., o tal vez lo más llamativo sería una
pérdida de capacidad funcional, o sea una disminución de la captación, todo lo
cual podría interpretarse como características de desdiferenciación.

En los bocios multi nodulares, los cuales históricamente han tenido certi-
ficado de benignidad, ya hay trabajos que demuestran una prevalencia de cán-
cer tan alta como en los uni nodulares; nuestra propia experiencia nos dice, que
aunque tengamos uno o varios nódulos hipercaptantes, podemos encontrar al-
gún nódulo cuyas características semiológicas o ecográficas levante sospe-
chas de malignidad. En varios estudios europeos hay coincidencias en que la
prevalencia de carcinoma tiroideo “oculto” en los bocios polinodulares es del
7,6-8,5% en series no muy numerosas de pacientes enviados a cirugía radical1, 2.
Si bien en general se trata de patología de larga data, y en pacientes que por la
misma razón suelen ser añosos, uno debería despistar la presencia de uno o
más nódulos en el contexto de un bocio tóxico multinodular cuyas característi-
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cas no son de confiar y decidir en ellos realizar una PAAF, de modo que la
conducta terapéutica definitiva no sea errónea.

En cuanto a la enfermedad de Graves, si bien la presencia de nódulos no
es muy frecuente (alrededor de 3,3%), en análisis prospectivos de series bas-
tante numerosas de pacientes la mayoría tenían microcarcinomas papilares.
En un análisis de regresión logística, la prevalencia de nódulos se incrementó
notablemente con la edad (45 años o más) como así también fue mayor su
tendencia invasiva local, con lo que la edad resultó la única variable significativa
predictiva de la presencia de nódulos respecto de otros factores: tamaño del
bocio, duración/severidad del hipertiroidismo o actividad de TRAb3, 4. Esto da
cuenta de que la indicación de PAAF en pacientes con esta enfermedad tendrá
que ver con la presencia de nódulos, particularmente hipocaptantes y teniendo
en cuenta la edad como principal factor de riesgo. Es necesario señalar que en
este estudio se analizaron sólo nódulos de 5 mm de diámetro o más detectados
ultrasonográficamente, y que ninguno de los pacientes había recibido tratamiento
previo con radioyodo ni cirugía; esto es de particular importancia ya que la mis-
ma enfermedad de Graves puede producir cambios nucleares compatibles con
carcinoma papilar y esto ser agravado por el tratamiento radiante, lo cual puede
dar lugar a errores diagnósticos en la citología. Asimismo, a la hora de evaluar
un nódulo tiroideo en un paciente con bocio tóxico difuso virgen de tratamiento,
es importante hacer el estudio citológico antes de comenzar el tratamiento con
drogas anti-tiroideas, ya que pueden inducir anomalías celulares.
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ECOGRAFÍA EN LA EVALUACIÓN
DEL HIPERTIROIDISMO

NORBERTO SÁNCHEZ
STELLA M. BATALLÉS

La ecografía es el procedimiento de diagnóstico por imágenes más utiliza-
do en la evaluación de la glándula tiroides y del cuello1. La glándula tiroi-
des, por su localización superficial, está idealmente situada para el exa-

men ultrasonográfico de alta resolución2.
A pesar de que la gammagrafía tiroidea continúa teniendo gran importancia

en la evaluación de los pacientes con hipertiroidismo, la ecografía la ha reempla-
zado en la representación gráfica de la anatomía del cuello, por la alta resolución
de las imágenes y la más exacta evaluación del tamaño glandular; además, es de
una gran simplicidad y no requiere de la administración de radioisótopos1.

La utilidad de la ecografía en el paciente con hipertiroidismo consiste en dife-
renciar la patología nodular de la patología difusa y en valorar el aumento de tamaño
glandular y el compromiso de estructuras anatómicas vecinas u orbitarias. Es posi-
ble sospechar la hiperfunción de la glándula en base al incremento del flujo vascular
visualizado en el examen Doppler color y Power Angio2. Además, es el método guía
para la realización de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF).

ANATOMÍA ECOGRÁFICA DE LA REGIÓN TIROIDEA

Ubicada en la región ántero-inferior del cuello, en el espacio infrahioideo,
la glándula tiroides es un órgano de ecoestructura homogénea, con una ecoge-
nicidad mayor que la de las estructuras musculares adyacentes3. Sus contor-
nos son bien definidos y su localización superficial. Estas características per-
miten el diagnóstico temprano de las lesiones nodulares (incluso las que no son
palpables), cuando se emplean transductores de alta frecuencia (7-12 MHz)4,
así como la evolución de la ecogenicidad y distribución de los ecos en la bús-
queda de patologías difusas.
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En el cuerpo de la glándula tiroides se distinguen dos lóbulos laterales
(derecho e izquierdo) situados a ambos lados de la tráquea, unidos por una
banda delgada de tejido transversal llamado istmo, el cual muestra un espe-
sor no mayor a 5 mm y forma un puente sobre la pared anterior traqueal (Figu-
ra 1). En 10-40% de los individuos normales es posible observar un tercer
lóbulo conocido como pirámide de Lalouette, que toma su origen en el istmo y
se dirige cranealmente, a la izquierda de la línea media2. Es importante desta-
car la posibilidad de su existencia ya que en algunos pacientes con enferme-
dad de Graves o con tiroiditis crónica puede aumentar su volumen e incluso
ser asiento de nódulos malignos.

El volumen de la glándula presenta múltiples variaciones individuales5,
que se reflejan en la Tabla 1.

Figura 1. Tiroides normal. Corte transverso. MUSC: plano muscular superficial;
AP: aponeurosis; LD: lóbulo derecho; LI: lóbulo izquierdo; ESOF: esófago.

Tabla 1. Dimensiones de la glándula tiroides en ecografía

Diámetro Hombre Mujer

Longitudinal 48-58 mm 40-48 mm
Transversal 15-18 mm 13-16 mm
Anteroposterior 14-18 mm 13-15 mm

Espesor del istmo: 4-6 mm
Volumen total de la glándula: 10-14 ml

Evaluando la glándula con cortes transversales al eje del cuello (Figura 2)
y longitudinales a cada lóbulo (Figura 3), se distinguirán dos estructuras anecoi-
cas, que corresponden a la arteria carótida (más interna) y a la vena yugular
(más externa) en la zona del límite inferior externo glandular (en los cortes axia-
les o transversos) y simultáneas a la glándula, siempre externas, de acuerdo a
la ubicación del transductor (en los cortes longitudinales)6.

En la Figura 4 se aprecia la vascularización lobular normal en la secuen-
cia Doppler color.

La irrigación de la glándula tiroides está dada por la arteria tiroidea supe-
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rior, rama de la carótida externa, por la tiroidea inferior, rama del tronco tiro-
bicérvico-escapular (rama de la arteria subclavia) e inconstantemente por la
arteria tiroidea medial (arteria ima) originada en el tronco braquiocefálico o en
el cayado aórtico2. La base de la glándula está relacionada con los vasos
tiroideos inferiores y el vértice o extremidad superior, con los tiroideos supe-
riores6 (Figura 5).

Figura 4. Corte longitudinal del lóbulo derecho tiroideo. Secuencia Doppler color.
Vascularización normal

Figura 3. Tiroides normal. Corte longitudinal.  LD: lóbulo derecho;
MLC: músculo largo del cuello

Figura 2. Tiroides normal. Corte transverso. ESOF: esófago; LI: lóbulo izquierdo;
AC: arteria carótida
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Figura 5. Corte longitudinal del lóbulo derecho tiroideo. Secuencia Doppler color.
Identificación de las arterias tiroidea superior e inferior

Las venas forman en la superficie glandular un rico plexo vascular, desde
donde parten las venas tiroideas inferiores que drenan a los troncos braquioce-
fálicos, las venas tiroideas medias (colaterales de la yugular interna) y las ve-
nas tiroideas superiores, que pueden dirigirse hacia la vena yugular interna o
hacia el tronco tirolinguofacial6.

En un corte longitudinal y con transductores de alta resolución, es posible
identificar el nervio laríngeo recurrente, rama del nervio neumogástrico, como
una delgada banda hipoecoica entre el lóbulo tiroideo y el músculo largo del
cuello a la derecha y entre el lóbulo y el esófago, a la izquierda5, 6.

TÉCNICA DE EXAMEN ECOGRÁFICO

Se utiliza transductor lineal con frecuencias ubicadas entre los 7,5 y 12
MHz, debido a la superficialidad de la glándula tiroides.

La posición del paciente para realizar el estudio de la glándula es en decú-
bito dorsal, con el cuello en ligera extensión (Figura 6). Es de utilidad, para lo-
grar una posición ideal, colocar una almohada debajo de los hombros y solicitar
al paciente que realice maniobras de deglución para obtener mayor detalle de
los polos inferiores tiroideos y descartar masas infratiroideas que crecen hacia
el mediastino superior.

Figura 6. Posición del paciente y del transductor en la evaluación axial de la glándula
tiroides. Cuello en hiperextensión
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Las dos incidencias clásicas de estudio de la región tiroidea son el corte
transverso o axial infrahiodeo y el corte longitudinal al eje mayor de los lóbulos;
ambas permiten obtener una visión del volumen glandular.

Los lóbulos derecho e izquierdo muestran una orientación de arriba abajo,
de afuera hacia adentro y de atrás hacia delante, disposición que debe tenerse
en cuenta al evaluar el eje mayor de los lóbulos, ya que un corte oblicuo puede
subestimarse el tamaño de los mismos2.

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS
CAUSANTES DE HIPERTIROIDISMO

Bocio difuso tóxico (enfermedad de Graves)
En el examen ecográfico es característico hallar un aumento de tamaño

glandular de hasta 2-3 veces su tamaño normal7, 8. El parénquima glandular se
torna hipoecoico (debido al infiltrado linfocítico), heterogéneo, aunque puede ser
de ecogenicidad normal (Figura 7 A y B).

Figura 7. Bocio tóxico difuso. A) Corte longitudinal del lóbulo derecho y
B) del lóbulo izquierdo, que muestran parénquima homogéneo.

La ecografía se emplea para el seguimiento de los pacientes, ya que el
porcentaje de reducción del volumen tiroideo es un indicador de respuesta al
tratamiento.

El examen Doppler color es de mucha utilidad para evaluar el flujo glandu-
lar. Ya en 1987, Ralls y col. describieron el aumento de la vascularización tiroi-
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dea en la enfermedad de Graves. En 1999 Bogazzi y col9 examinaron el pico de
velocidad sistólica intraparenquimatoso (PVS) de las arterias tiroideas con Do-
ppler color, y hallaron que el mismo estaba aumentado, a diferencia de lo que
ocurría en la tiroiditis subaguda y en la tirotoxicosis facticia.

También se ha utilizado el Doppler color para diferenciar la tirotoxicosis
inducida por amiodarona tipo I de la tipo II, evaluando semi-cuantitativamente
los patrones de flujo sanguíneo glandular9.

De acuerdo a las experiencias de Natura y col10 e Iitaka y col11 la mayor
densidad vascular observada en los pacientes con enfermedad de Graves tiene
relación con la expresión de un factor de crecimiento endotelial producido por
las células foliculares hiperplásicas. Esos hallazgos podrían apoyar la existen-
cia de angiogénesis en el bocio difuso tóxico12.

Por lo tanto, en los pacientes con enfermedad de Graves sin tratar, el
patrón típico ecográfico es la glándula hipoecoica de mayor volumen, con mar-
cado incremento del flujo sanguíneo intratiroideo13-16 (Figura 7 C y D).

Figura 7. Bocio tóxico difuso. C y D) Hipervascularización de ambos lóbulos

Se ha descrito la asociación entre enfermedad de Graves y cáncer tiroi-
deo. Son dos las situaciones clínicas que pueden mostrar dicha asociación: el
hallazgo incidental en la pieza quirúrgica, tras la resección operatoria de la glán-
dula y la detección previa a la cirugía. En el primer caso, se trata de nódulos
generalmente menores al centímetro de diámetro, y suelen ser en su gran ma-
yoría carcinomas papilares (microcarcinomas). En el segundo caso, se trata de
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nódulos de mayor tamaño. La ecografía en estas situaciones puede identificar
nódulos sospechosos sobre la base de ciertos parámetros17, 18: naturaleza só-
lida, microcalcificaciones intranodulares, marcada hipoecogenicidad, vascula-
rización intranodular en el Doppler color y Power Angio (Figura 8 A y B). Se
indica en estos casos la confirmación citológica por PAAF.

Oftalmopatía de Graves
La oftalmopatía tiroidea es la causa más común de proptosis uni/bilateral

en adultos.
Todos los músculos oculares pueden estar afectados de igual manera,

pero el grupo muscular superior es el más comprometido cuando se afecta
sólo un grupo muscular. El compromiso es bilateral en 70-85% de los casos, de
un solo grupo muscular en el 10% y asimétrico en 10- 30%7.

La ecografía de órbita es excelente para el diagnóstico de oftalmopatía tiroi-
dea ya que demuestra el aumento de ecogenicidad y de volumen de los músculos
extraoculares –en especial en la porción media de los mismos– (Figura 9 A, B, C y
D), con relativa indemnidad de los tendones de inserción en la órbita. En los esta-
dios avanzados es posible observar aumento de densidad de la grasa orbitaria19.

En la secuencia Doppler se observan velocidades máxima sistólica y de
fin de diástole bajas.

El diagnóstico diferencial debe establecerse con la miositis orbitaria. Esta

Figura 8. Nódulo sólido sobre enfermedad de Graves. A) Corte longitudinal del lóbulo
izquierdo que muestra nódulo sólido, con halo hipoecoico parcial periférico.

B) Hipervascularización del lóbulo con circulación nodular predominantemente periférica
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entidad también se caracteriza por mostrar mayor ecogenicidad y aumento de
volumen de los músculos orbitarios, pero el tendón de inserción está igualmen-
te aumentado de tamaño.

La evaluación del ápex orbitario es dificultosa con ecografía. Cuando se
sospecha compresión del nervio óptico los métodos de imagen preferidos son
la tomografía axial computada o la resonancia  nuclear magnética.

Figura 9. Evaluación de la exoftalmia con ecografía ocular. A) Corte axial de la órbita
izquierda donde se aprecia espesor normal del músculo orbitario externo (línea de puntos).

B) Aumento de espesor muscular por edema, que compromete especialmente la porción
media del músculo (línea de puntos). C) Órbita derecha que muestra nervio óptico normal

con D) engrosamiento muscular orbitario externo (línea de puntos).
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Bocio nodular tóxico (uninodular y multinodular)
En esta patología se observa aumento de volumen glandular, que puede

variar desde leve a muy importante.
En los estadios iniciales, los nódulos suelen mostrarse isoecogénicos

respecto al tejido que los aloja y sólo se diferencian del mismo por un tenue halo
hipoecoico o por deformar en alguna medida el contorno glandular6 (Figura 10 A,
B y C). En 5-7% de los casos los nódulos pueden ser hipoecoicos2.

Figura 10. Bocio tóxico nodular. A) Corte transverso de la glándula tiroides donde se
aprecia nódulo sólido en el lóbulo derecho. B) Corte longitudinal que demuestra naturaleza

isoecoica, con halo hipoecoico periférico. C) Secuencia Doppler color que muestra
aumento de la vascularización del mismo.

En los bocios multinodulares pueden coexistir nódulos de distintas eco-
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genicidades, a la vez que pueden ser heterogéneos y/o mal definidos. No es
infrecuente la presencia de un “nódulo dominante”, más evidente que los de-
más, que debe ser objeto de medición y control evolutivo20.

Hasta en un 20% de los casos es posible hallar focos de carcinoma en
glándulas bociosas multinodulares20. En esta eventualidad, el aporte de la eco-
grafía es importante ya que las microcalcificaciones, el comportamiento al Do-
ppler color y Power Angio y sus cambios morfológicos en los controles sucesi-
vos pueden alertar sobre la presencia de nódulos malignos y guiar la decisión
hacia la realización de la PAAF4.

Figura 11. Bocio tóxico nodular. A) Corte transverso de la glándula tiroides donde se
aprecia nódulo sólido en el lóbulo derecho. B) Corte longitudinal que demuestra naturaleza

isoecoica, con halo hipoecoico periférico. C) Secuencia Doppler color que demuestra
hipervascularización central y periférica del mismo (tipo III de Lagalla).
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Los nódulos hiperplásicos muestran aumento de la irrigación en la se-
cuencia Doppler. Los nódulos autónomos pueden presentar vascularización tipo
III de la clasificación de Lagalla (importante vascularización peri e intranodular)
con el Doppler color y Power Angio4  (Figura 11 A, B y C).

La utilidad de la ecografía es mayor cuando se complementa la informa-
ción con la que brinda el estudio gammagráfico de la glándula tiroides.

CAUSAS DE HIPERTIROIDISMO TRANSITORIO

Existen patologías que originan estados clínicos hipertiroideos transito-
rios, que pueden conducir a un déficit funcional glandular o a la restitución total
de la función tiroidea.

Ellas son:

Tiroiditis linfocitaria crónica (enfermedad de Hashimoto)
A pesar de que esta entidad es frecuentemente identificable en la ecogra-

fía, esta técnica de examen no es necesaria en sí misma para el diagnóstico de
tiroiditis de Hashimoto, pero es muy útil para evaluar tamaño glandular y ecoes-
tructura y para descartar patología nodular asociada.

Típicamente, la glándula tiroides está aumentada de tamaño, pero puede
ser normal o atrófica.

La evolución clínica de la enfermedad acompaña los cambios en la apa-
riencia en la ecografía: en el estadio subclínico la tiroides muestra tamaño nor-
mal y ecogenicidad conservada. Comenzada la fase hipotiroidea, la glándula
puede estar aumentada de volumen, sembrada por múltiples áreas hipoecoi-
cas, de límites poco netos (Figura 12 A y B), en asociación con focos ecogéni-
cos o sin ellos.

Una vez instalado el hipotiroidismo la glándula aumenta significativamen-
te de tamaño, sus contornos se tornan irregulares y lobulados, la ecogenicidad
es heterogénea y aparecen trazos hiperecogénicos por fibrosis que le confieren
a la glándula su aspecto típico pseudonodular de este estadio7.

En la secuencia vascular es característica la acentuada hipervasculariza-
ción de la glándula, semejante en muchos casos a la observada en la enferme-
dad de Graves.

Es necesario evaluar la presencia de verdaderos nódulos que pueden
coexistir con la tiroiditis de Hashimoto, definir la naturaleza sólida o quística de
los mismos, examinar características sugestivas de malignidad, como márge-
nes irregulares, halo hipoecoico pobremente definido, microcalcificaciones y
mayor vascularización en la secuencia Doppler, e investigar las cadenas gan-
glionares yúgulo-carotídeas en busca de adenomegalias. Esta evaluación pue-
de requerir la realización de una punción aspiración con aguja fina (PAAF) guia-
da por eco, que en esta patología demostrará el importante infiltrado linfoplas-
mocitario6 (Figura 12 C).

Tiroiditis linfocitica sugaguda (silente o indolora)
Se trata de una forma de tiroiditis linfocítica subaguda.
La ecografía muestra focos hipoecoicos múltiples, difusamente distribui-
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dos, de pequeño tamaño (Figura 13 A y B), en el interior de una glándula que
puede mostrar ligero aumento de tamaño.

En el examen con Doppler color se evidencia patrón vascular normal2.

Figura 12. Tiroiditis de Hashimoto. A y B) Cortes longitudinales de ambos lóbulos donde
se aprecia parénquima glandular con múltiples áreas hipoecoicas de límites poco netos,

destacándose una mayor en el lóbulo izquierdo, en la cual es necesario descartar
neoplasia mediante PAAF (C).

Tiroiditis subaguda (granulomatosa de De Quervain)
La evaluación imagenológica en esta patología no provee información adi-

cional relevante, ya que el diagnóstico es fundamentalmente clínico.
La historia natural de la enfermedad puede dividirse en cuatro fases que,

en total, se desarrollan en el término de 3 a 6 meses. La fase aguda, caracteri-
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zada fundamentalmente por dolor, en donde pueden existir síntomas de hiperti-
roidismo, la fase de transición asintomática y eutiroidea, que dura entre 1 y 3
semanas; la tercera fase de hipotiroidismo, que dura de semanas a meses, que
puede hacerse permanente en 5-15% de los casos y la cuarta fase, de recupe-
ración por normalización de la estructura y función tiroideas.

Figura 13. Tiroiditis silente. Focos hipoecoicos múltiples. A) Corte axial de la glándula
tiroides. (B) Corte longitudinal del lóbulo derecho.

En las 3 primeras fases la glándula está aumentada de tamaño, muestra
contornos poco netos y está focal o difusamente hipoecoica (a predominio peri-
férico, debido a un mayor grado de infiltración inflamatoria intersticial)2, 21.

En la fase de recuperación, la estructura y las dimensiones retornan a la
normalidad.

En algunos pacientes es posible observar fibrosis como respuesta repa-
radora al proceso inflamatorio, que se observa como hiperecogenicidad glandu-
lar. La fibrosis extensa es predictora de hipotiroidismo permanente.

Evaluada con Doppler color, la glándula muestra casi ausencia de vascu-
larización en la fase aguda y leve restitución de la irrigación en la fase de recu-
peración. Durante la fase aguda las áreas más afectadas en la glándula mues-
tran el mayor descenso en la vascularización, con áreas de ecogenicidad pseu-
do-normal, con normal o mayor vascularización22.

Las alteraciones halladas en la ecografía no tienen correlación con la in-
tensidad del síndrome inflamatorio y/o la función tiroidea.

Las recurrencias pueden observarse como un nuevo aumento de tamaño
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glandular y extensión de las áreas hipoecoicas internas. El riesgo de recurren-
cia no se correlaciona con el aspecto inicial ecográfico, ni con el volumen inicial.

Respecto a la PAAF bajo guía ecográfica, la misma raramente es necesa-
ria en el diagnóstico de la entidad. Sólo es de utilidad ante presentaciones atípi-
cas de carcinoma tiroideo y abscesos. Además, el resultado puede ser no claro
en la fase aguda, cuando células atípicas foliculares pueden aparecer en el
aspirado, tornando difícil la exclusión de carcinoma tiroideo.

CONCLUSIÓN

Gracias al advenimiento de ecógrafos de mayor resolución y al entrena-
miento profesional en la patología tiroidea,  la ecografía se ha convertido en un
método de imagen de elección en el enfermo hipertiroideo.

Junto a la clínica del paciente y a los exámenes de laboratorio permite
establecer el diagnóstico de hipertiroidismo y tener un rol preponderante en el
seguimiento de los pacientes, monitorizando la respuesta al tratamiento.

Además de la información obtenida con el estudio morfológico de la glán-
dula, contamos con otra herramienta muy poderosa que es la PAAF guiada por
ecográfica. Gracias a ella se ha logrado realizar con mucha precisión la pun-
ción citológica de nódulos de pequeño tamaño e incluso  nódulos no palpables.

El aporte de la ecografía Doppler color es valioso ya que es posible estu-
diar la vascularización glandular en búsqueda de determinados patrones que
nos permitan realizar un diagnóstico correcto.
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ESTUDIOS DE EVALUACIÓN RADIOISOTÓPICA
EN EL HIPERTIROIDISMO

GRACIELA E. MELADO

Para interpretar los estudios radioisotópicos hay que recordar que ellos
evalúan aspectos fisiológicos de la función tiroidea. El yodo es una parte
integrante de la molécula de las hormonas tiroideas (HT) y son varios los

tejidos que pueden extraer el yodo de la sangre, tales como las glándulas sali-
vales, mamarias y lagrimales, plexos coroideos y las células parietales del es-
tómago a través de la actividad del cotransportador de Na+/I – (NIS)1, 2, pero sólo
la tiroides es capaz de almacenarlo por un período de tiempo en niveles 20-40
veces superiores con respecto a los niveles plasmáticos3, 4.

Tabla 1. Características físicas de los isótopos comúnmente utilizados y
su dosis de radiación liberada

Isótopo

Energía fotón Decaimiento Dosis de Dosis media
principal físico radiación para

(keV) estimada centellograma
(mrads/μCi) (μCi)

Modo Vida Tiroides(*) Cuerpo
media entero

I131 364 B 8,06 d 1.340 0,08 50
(0,606 meV)

I123 159 Captura 13 h 13 0,03 200
electrónica

Tc99m 141 Transición 6 h 0,2 0,01 2.500
isométrica

(*) Cálculo teniendo en cuenta el % de captación Mx, tiempo de residencia del isótopo y tamaño
de la glándula (modificado de ref. 7).
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Cuando el radioyodo es administrado al paciente, este se mezcla rápida-
mente con el pool de yodo extratiroideo, y así el contenido intratiroideo de radio-
yodo incrementa gradualmente, y aquel del pool extratiroideo disminuye hasta
que no queda yoduro libre. Normalmente esto se logra entre las 24 y 72 h.

Los radioisótopos usados en la práctica clínica son básicamente tres: I131 5,
I123 y Tc99m 6. En nuestro país no disponemos aún de I123.

El I131 tiene una vida media física lo suficientemente larga como para ser
captado y organificado por las células foliculares. Su partícula beta, con una
longitud media de aproximadamente 1 mm, es adecuada para destruir la célula
folicular, lo cual le confiere ventajas en el plano de la radioterapia metabólica.

La radiación gamma facilita la producción de imágenes lo cual permite,
además de evaluar la captación, obtener información de la anatomía funcional
de la glándula.

El Tc99m es captado a través de la bomba de ioduro pero no es organifica-
do, siendo captado además por el resto de los tejidos donde se manifiesta la
presencia de NIS.

Estudios radioisotópicos in vivo
Estudios cinéticos
• Captación de yodo y variantes (pruebas con drogas)
Estudios estáticos
• Centellograma tiroideo

Captación Tiroidea de I131

Es un estudio que refleja la capacidad de la glándula tiroides de tomar el
yodo circulante, introducirlo en las células tiroideas a través de la actividad de
NIS y organificarlo a través de la actividad de la tiroperoxidasa 8. También infor-
ma sobre la velocidad con que tienen lugar ciertas fases de la biosíntesis de las
HT, pero no brinda información sobre la cantidad de hormona producida, por lo
que siempre se debe combinar con el dosaje plasmático de hormonas tiroi-
deas, para conocer el estado funcional9.

La naturaleza de la información provista por la medición de la captación
tiroidea es diferente de aquella obtenida por la medición de los niveles de las HT.
Existen determinadas circunstancias donde la discordancia entre ambas medi-
ciones permite hacer el diagnóstico diferencial entre las diferentes etiologías de
la tirotoxicosis (Tabla 2).

Procedimiento técnico de la captación de I131

El I131 es suministrado vo, en una cápsula o en forma líquida, y la cantidad
acumulada por la glándula tiroides es medida por una sonda de captación a deter-
minados intervalos de tiempo 1 h, 24 h y 48 h. Se realiza una corrección para la
cantidad del isótopo circulante en la sangre sustrayendo la actividad de fondo en-
contrada en el muslo de la obtenida en la glándula tiroides. Esto reviste más impor-
tancia en las mediciones tempranas luego de la administración del radiotrazador12.

La misma cantidad del trazador que se le administra al paciente es colo-
cada en un fantoma cuya medición constituye el estándar.
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Fórmula (cpm= cuentas por minuto):

Porcentaje de captación: cpm en el cuello - cpm en el muslo x 100
                                                            cpm del estándar

Tabla 2. Clasificación por la captación de I131 de las enfermedades que producen
tirotoxicosis

Captación tiroidea normal o alta
• Enfermedad de Graves-Basedow (EGB)
• Bocio multinodular tóxico (BMNT)
• Bocio tóxico uninodular (BUNT)
• Tumor hipofisario productor de TSH.
• Patologías que inducen tirotoxicosis a través de la producción de gona-

dotropina coriónica*:
Hiperemesis gravídica
Embarazo molar
Coriocarcinoma

Captación tiroidea baja
• Tiroiditis destructivas:

Subaguda de De Quervain
Post-parto
Silente
Inducida por amiodarona, tipo II 10

• Tiroiditis inducida por amiodarona, tipo I 11

• Ingesta exógena de hormona tiroidea (tirotoxicosis facticia)
• Estroma ovárico**
• Metástasis de cáncer de tiroides**

* El yodo radiactivo está contraindicado en el embarazo.
** La captación es baja en el cuello pero alta en el resto del cuerpo.

Interpretación de los resultados de la curva de captación
La captación en las primeras horas es de utilidad para los casos de rápida

organificación del I131. Valores elevados en este tiempo, y que caen relativamen-
te cercanos a los normales a las 24 h, indican un rápido recambio que puede
reducir significativamente la efectividad de la terapia con radioyodo.

El porcentaje de captación a las 24 h es el más útil porque es el momento
en que la glándula alcanza el equilibrio de acumulación del radioisótopo y el
porcentaje a las 48 h, e incluso más tardíos, son útiles para evaluar la vida
media efectiva del Yodo, dato utilizado en el cálculo de las dosis terapéuticas.

Los valores normales varían entre las diferentes zonas geográficas se-
gún la suficiencia de yodo; valores más elevados se registran en zonas con
deficiencia de yodo y bocio endémico, valores más bajos en zonas con sufi-
ciencia de yodo (sal yodada) o por la ingesta de grandes cantidades de yodo.
Los valores normales deben ser determinados por cada laboratorio en la zona
geográfica donde reside.
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Disminución de la captación de I131 por Interferencias
farmacológicas13

• Administración de medicamentos con alto contenido de yodo estable:
amiodarona14, medios de contraste iodado15, algunos expectorantes y suple-
mentos vitamínicos que disminuyen la concentración relativa de I131 en el pool
extratiroideo y consecuentemente disminuyen su captación absoluta por la glán-
dula tiroides16. El tiempo de supresión depende del tipo de presentación y tiem-
po de exposición, alcanzando desde semanas a varios meses o años.

• Administración de HT y drogas antitiroideas (MMI-PTU) que disminuyen y
modifican el recambio de radioyodo17.

La correlación con la medición de las hormonas tiroideas hace el diag-
nóstico diferencial.

Utilidad de la captación tiroidea de I131

Este procedimiento ha quedado limitado en la actualidad a evaluar la diná-
mica intratiroidea del I131 para elegir la dosis terapéutica adecuada en la enfer-
medad de Graves-Basedow y en los bocios nodulares tóxicos18.

Centellograma tiroideo

Isótopos utilizados
El I131 y el Tc99m son los isótopos utilizados en nuestro país.

Técnica
• Centellografía o gammagrafía planar
• SPECT con Tc99m.

El isótopo Tc99m es administrado vía endovenosa y se registra la imagen a
los 20 minutos19, 20. Algunas instituciones lo utilizan además para medir la cap-
tación y realizar un índice de función tiroidea, o para estimar el volumen de la
glándula para el posterior cálculo de la dosis terapéutica del radioyodo21-23.

Cuando se utiliza el I131 se registra la imagen centellográfica a las 24 h.

Información obtenida
Ubicación
Morfología
Tamaño
Distribución del radiotrazador (Figura 1)

Se pueden observar variantes normales, tales como ausencia de istmo,
istmo voluminoso, asimetría entre ambos lóbulos, presencia del lóbulo pirami-
dal, frecuentemente asociado a hiperplasia del tejido tiroideo.

También se dan casos especiales, tales como la falta de captación en un
lóbulo, donde se debe realizar el diagnóstico diferencial entre la agenesia del
lóbulo y la presencia de un nódulo autónomo que inhibe el lóbulo contralateral
(Figura 2).
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Indicaciones
1. Enfermedad de Graves-Basedow
2. Bocio multinodular tóxico
3. Bocio uninodular tóxico

1. El centellograma24 evidencia una tiroides aumentada de tamaño con
incremento de su actividad en relación a la de fondo debido al aumento de la
estimulación y función tiroidea, lo que se traduce a veces en la visualización del
lóbulo piramidal (remanente del conducto tirogloso) que habitualmente no es
visto en glándulas normales por su pequeño tamaño. Se pueden ver diferentes
patrones de distribución del radiotrazador: patrón homogéneo o moteado (como
en las tiroiditis de Hashimoto y en los Graves previamente tratados con I131) y
patrón nodular con nódulos hipocaptantes, los cuales deben ser punzados (pun-
ción aspiración con aguja fina) a los fines de hacer diagnóstico de otras etiolo-
gías asociadas a la enfermedad de Graves (Figura 3).

2. En el bocio multinodular tóxico es frecuente observar una distribución
irregular con áreas hipo e hipercaptantes de acuerdo a la capacidad del tejido
tiroideo de concentrar y organificar el radiotrazador con respecto al parénquima

Figura 1. Centellograma con I131 y Tc99m en la EGB donde se observa el lóbulo piramidal

Figura 2. Enfermedad de Graves-Basedow en una glándula con agenesia del lóbulo
izquierdo vs. bocio uninodular tóxico con inhibición total del lóbulo contralateral
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sano. Puede haber discordancia entre ambos trazadores, ocasionalmente un
nódulo funcionante con Tc99m puede no serlo con I131. Esto sucede en los nódu-
los que tienen capacidad para acumular el radiotrazador pero han perdido la
capacidad de organificar.

Se puede utilizar la rhTSH25 para aumentar la captación de los nódulos hipo-
captantes cuando se decide la estrategia terapéutica del radioyodo (Figura 4).

Figura 3: Enfermedad de Graves-Basedow con centellograma de aspecto moteado

Figura 4: Bocio multinodular tóxico y nódulo autónomo en LI con inhibición parcial del LD,
que además tiene un nódulo hipocaptante

3. Evalúa el nódulo autónomo y da información acerca de la supresión
funcional del resto del tejido circundante y lóbulo contralateral y distribución in-
tranodular del radiotrazador (Figura 5).

Cuando el paciente no tiene inhibición endógena se puede utilizar la hor-
mona tiroidea para evaluar el grado de inhibición26 del resto del parénquima (100 μg
de liotironina –LT3– durante 7-10 días). Este procedimiento tiene su riesgo en
pacientes añosos.
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CONCLUSIÓN

La captación de I131 contribuye a:
• Hacer el diagnóstico diferencial entre el hipertiroidismo asociado a cap-

tación elevada y disminuida
• Conocer la dinámica intratiroidea del I131 y calcular la vida media efectiva

para decidir y planificar la dosis terapéutica con I131.

El centellograma tiroideo contribuye a:
• Informar la distribución del radiotrazador, bocio homogéneo o nodular, en

la enfermedad de Graves-Basedow
• Decidir conducta terapéutica: radioyodo o cirugía en el bocio uninodular

tóxico
• Evaluar la actividad de los nódulos (hiperactivos o hipoactivos) y del teji-

do extranodular en el bocio multinodular tóxico
• En presencia de nódulos se debe correlacionar con el método morfológi-

co ecográfico y con la punción aspiración con aguja fina para obtener la infor-
mación etiológica más precisa previo a la elección del tratamiento27.
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BIOLOGÍA MOLECULAR E HIPERTIROIDISMO

CARINA M. RIVOLTA

En la presente década un nuevo concepto emergió en la endocrinología:
mutaciones en distintos factores involucrados en la transmisión del men-
saje hormonal desde la superficie celular a la cascada regulatoria intra-

celular pueden activar la respuesta celular en forma autónoma, originando cua-
dros clínicos desacoplados de los mecanismos regulatorios habituales y sen-
tando la base fisiopatológica de diversas enfermedades endócrinas como ser el
hipoparatiroidismo familiar, la testotoxicosis, el Síndrome de McCune-Albright,
el 50% de los enfermos con adenomas hipofisarios secretores de hormona de
crecimiento y los casos de hipertiroidismo no autoinmune.

El hipertiroidismo es un desorden tiroideo muy frecuente. La mayor parte
de los casos se deben a mecanismos autoinmunes representados por la enfer-
medad de Graves, en la cual autoanticuerpos activan la cascada adenilciclasa-
AMPc desarrollando un bocio difuso con signos y síntomas de hipertiroidismo.
Un segundo grupo de hipertiroidismos está constituido por aquellos casos en
los cuales distintas mutaciones activan dicha cascada en foma autónoma por
virtual desacople de la proteína G. Dichas mutaciones se observan en las dos
primeras etapas de la traducción de señales relacionadas a la proteína G: en
los receptores de membrana y en la propia proteína G.

El objetivo general de la presente unidad temática es estudiar los meca-
nismos moleculares relacionados al hipertiroidismo no autoinmune por activa-
ción del receptor de tirotrofina y de la proteína G.

Comenzaremos estudiando la estructura de ambas proteínas para luego
conocer los mecanismos moleculares relacionados a la traducción de señales
vía receptor-proteína G-adenilciclasa, la estructura del gen que codifica para el
receptor de TSH (TSHR) y las mutaciones que originan las diferentes formas
clínicas del hipertiroidismo no autoinmune.

Nos abocaremos al análisis de cada uno de los enfoques mencionados.
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1) ESTRUCTURA DEL RECEPTOR DE TIROTROFINA

El TSHR es miembro de una superfamilia de receptores que se caracte-
riza por poseer siete dominios transmembrana acoplados a la proteína G, y por
localizarse en la membrana basolateral de las células foliculares tiroideas1. Este
tipo de receptor que atraviesa siete veces la membrana basolateral también
recibe el nombre de receptor “serpentina”. Consiste en una cadena glicoprotei-
ca de 764 aminoácidos2 la cual comprende un péptido señal de 20 aminoáci-
dos, un largo dominio amino terminal extracelular de 398 aminoácidos que codi-
fica el reconocimiento y la unión específica a la TSH, como así también a otros
estimuladores patológicos, siete segmentos transmembrana conectados por
tres uniones (loops) intracelulares y tres extracelulares que en conjunto tienen
270 aminoácidos y un corto dominio carboxi terminal intracelular de 76 aminoá-
cidos. El dominio extracelular amino terminal presenta repeticiones de un moti-
vo de 25 residuos rico en leucina, con seis potenciales sitios de glicosilación
(Figura 1).

Figura 1. Representación Esquemática del TSHR

2) TRANSMISIÓN DEL MENSAJE HORMONAL DESDE LA INTERACCIÓN
DE LA TSH CON SU RECEPTOR HASTA LOS EFECTOS FUNCIONALES Y
PROLIFERATIVOS

El TSHR establece un vínculo esencial entre la TSH y la función tiroidea.
Interactúa funcionalmente con las proteínas Gs y Gq3. Se acopla principalmente
a Gs conduciendo a la estimulación de la cascada del adenosín-monofosfato
cíclico (AMPc). Se requieren concentraciones mucho mayores de TSH para
que el TSHR se acople a Gq produciéndose la activación de la fosfolipasa C
ubicada en la membrana. Por ello la vía  del AMPc se considera la vía de trans-
ducción por excelencia. La TSH, actuando como primer mensajero, se fija a su
receptor y como resultado de esa interacción hormona-receptor se activa la
enzima adenilciclasa. La proteína G es el intermediario que cumple la función
de transducción entre el receptor y la activación de la adenilciclasa. Tanto la
adenilciclasa como la proteína G se ubican en la membrana basolateral del
tirocito. La proteína Gs activa a la vía adenilciclasa y está formada por 3 subuni-
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dades que están asociadas de una manera no covalente: Gs α, β y γ. En estado
de reposo, GDP se une débilmente a la subunidad α. Cuando el receptor de
membrana se activa por la unión a su hormona (TSH) éste interactúa con la
proteína G, haciendo que el GDP se disocie de la subunidad α. El GDP es reem-
plazado rápidamente por GTP, lo cual activa a la proteína G. La unión con GTP
produce la disociación del trímero, liberándose las subunidades Gβγ de la Gsα.
El complejo Gsα-GTP es la forma activa de la proteína G, la cual interactúa con
la adenilciclasa activándola. Gsα tiene a su vez la capacidad de hidrolizar GTP
a GDP. Esta conversión origina la reasociación de la subunidad α con el com-
plejo de subunidades Gβγ lo cual inactiva el complejo de la proteína G y termina
la estimulación.

Figura 2. Cascada regulatoria controlada por el TSHR

La cascada del AMPc regula el ingreso del yodo, la secreción de las hormo-
nas tiroideas, el crecimiento, diferenciación y proliferación de tirocitos1. El incre-
mento en los niveles de AMPc conduce a la fosforilación de la proteín kinasa A y
consecuentemente a la transcripción de los genes tiroideos, tales como tiroglo-
bulina, peroxidasa tiroidea y transportador sodio-yodo por acción estimuladora
sobre los factores de transcripción específicos (TITF1, TITF2 y PAX 8) que ac-
túan a nivel de la región promotora de dichos genes. Recordemos que la región
de promotores y reguladores se encuentra por delante del primer exón; en él
existen diferentes señales de interacción con los factores de transcripción y con
la ARN polimerasa, enzima encargada de la transcripción de los genes. La esti-
mulación de la vía fosfolipasa C-diacilglicerol regula la síntesis de hormona tiroi-
dea, la producción de H2O2 y la iodinación de la tiroglobulina1.

3) ESTRUCTURA DEL GEN DEL RECEPTOR DE TSH

El gen del receptor de TSH se encuentra localizado en el cromosoma 14
(14q31). Su tamaño es de alrededor de 60 kb y comprende 10 exones. El domi-
nio extracelular es codificado por los exones 1 al 9. El largo exón 10 codifica un
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tercio del dominio extracelular, como así también, en forma entera, la región
transmembrana y el dominio intracelular. Esta estructura que comprende un
gran exón que codifica a varios segmentos proteicos sin separación por intro-
nes es equivalente a la observada en otros genes de receptores acoplados a la
proteína G.

4) MUTACIONES EN EL GEN DEL RECEPTOR DE TSH

Las mutaciones en el TSHR originan patologías cuyas características y
severidad fenotípica, que resultan de la expresión de receptores anómalos, es
variable dependiendo de:

1) la naturaleza de la mutación
• somática o por línea germinal,
• esporádica (de novo) o familiar
La mutación somática afecta a una sola célula tiroidea y a las células hijas

que derivan de su multiplicación (proliferación monoclonal). Por lo tanto sólo afec-
ta al individuo que la posee, y tanto su ascendencia como su descendencia están
libres de la enfermedad por no ser hereditaria, al no estar en las células germina-
les (óvulo y espermatozoide). El resto de las células tiroideas no poseen la muta-
ción y sufren el efecto producido por las células que contienen la mutación.

Si la mutación es por línea germinal origina una patología hereditaria que
por medio de las gametas es trasmitida a la descendencia y afecta a toda la
tiroides. Si la mutación por línea germinal la posee la ascendencia se la clasifica
como familiar, en el caso de que se haya originado en la presente generación se
la denomina esporádica o de novo. En este caso la ascendencia no la posee,
pero sí es trasmitida a la descendencia.

2) la localización de la mutación en la secuencia codificante
Los efectos de la mutación serán diferentes si se localiza en la región

extracelular, que es de reconocimiento y unión a la TSH, que en la región  trans-
membrana e intracelular, que tienen una interacción con la proteína G y la tra-
ducción de señales.

3) factores ambientales
Distintos factores dietarios pueden influir sobre el desarrollo de la enfermedad.

Se han identificado mutaciones puntuales en la región codificante del gen
del TSHR en el hombre en las últimas dos décadas, resultando en defectos
estructurales de las proteínas receptoras4, 5.

Mutaciones activantes han sido asociadas a hipertiroidismo no autoimmu-
ne4, 5, mientras que mutaciones inactivantes en el TSHR producen, por el contra-
rio, pérdida de la función, originando una resistencia a la TSH y un cuadro de
hipotiroidismo congénito5. Las mutaciones descriptas en el TSHR constituyen una
valiosa herramienta para el análisis de la estructura / función del mismo.

Una gran variedad de fenotipos clínicos están asociados a mutaciones
activantes en el TSHR.
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A) Adenoma tiroideo tóxico. La tiroides presenta un único nódulo hiper-
funcionante. La mutación que origina la patología es somática y de presenta-
ción heterocigota.

B) Bocio multinodular tóxico. Encontramos aquí dos o más nódulos hi-
perfuncionantes. También la causa es por mutaciones somáticas heterocigotas.

C) Hiperplasia tiroidea tóxica. Toda la tiroides está afectada por una
mutación germinal familiar. Constituye una enfermedad autosómica dominante.
Recordemos que en la forma dominante sólo un alelo posee la mutación.

En estas patologías la ganancia de función se relaciona con la activación
del receptor en ausencia de ligando (constitutividad), conduciendo al aumento
de la función tiroidea y a la proliferación celular.

4-A) Adenoma Tiroideo Tóxico
La mayor parte de las mutaciones que causan esta patología se localizan

en la mitad carboxilo-terminal del TSHR, a lo largo del exón 10 correspondiente
al primer y segundo loop extracelular, al tercer loop intracelular y extracelular y
en el sexto segmento transmembrana (Tabla 1).

Las mutaciones identificadas corresponden a sustitución de aminoácidos
por mutación en un simple nucleótido (mutación puntual). Se han identificado
distintas mutaciones de tipo somático en el adenoma tiroideo tóxico5. Mutacio-
nes que afectan el dominio extracelular amino terminal son también capaces de
activar la autonomía de la célula tiroidea; esto fue observado en pacientes que

Mutación Exón Localización en la proteína

Serina 281  Asparagina 9 Dominio aminoterminal Extracelular
Serina 281  Treonina 9 Dominio aminoterminal Extracelular
Serina 281  Isoleucina 9 Dominio aminoterminal Extracelular
Metionina 453  Treonina 10 Segundo segmento transmembrana
Isoleucina 486  Metionina 10 Primer “loop” extracelular
Isoleucina 568  Treonina 10 Segundo “loop” extracelular
Aspártico 619  Glicina 10 Tercer “loop” intracelular
Alanina 623  Valina 10 Tercer “loop” intracelular
Alanina 623  Isoleucina 10 Tercer “loop” intracelular
Alanina 623  Serina 10 Tercer “loop” intracelular
Leucina 629  Fenilalanina 10 Sexto segmento transmembrana
Isoleucina 630  Leucina 10 Sexto segmento transmembrana
Fenilalanina 631  Leucina 10 Sexto segmento transmembrana
Fenilalanina 631  Cisteína 10 Sexto segmento transmembrana
Treonina 632  Isoleucina 10 Sexto segmento transmembrana
Aspártico 633  Glutámico 10 Sexto segmento transmembrana
Aspártico 633  Treonina 10 Sexto segmento transmembrana
Aspártico 633  Tirosina 10 Sexto segmento transmembrana
Aspártico 633  Alanina 10 Sexto segmento transmembrana
Prolina 639  Serina 10 Sexto segmento transmembrana
Valina 656  Fenilalanina 10 Tercer “loop” extracelular
Del 613-621 10 Tercer “loop” extracelular
Del 658-661 10 Tercer “loop” extracelular
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presentan una mutación en el residuo 281 con el cambio de la serina normal por
asparagina, isoleucina o treonina. Más recientemente se han identificado dele-
ciones en el sexto segmento transmembrana. Todas las mutaciones identifica-
das se presentaron en un estado heterocigoto, no encontrándose la mutación
en el ADN purificado a partir de tejido normal extranodular y de leucocitos perifé-
ricos, siendo ésto una clara demostración de que el adenoma tiroideo tóxico
autónomo resulta de una expansión clonal de una célula simple afectada por
una mutación somática.

Las mutaciones que involucran la Ile486 e Ile568 en el primer y segundo
loops extracelulares, respectivamente, y Pro639 en el sexto segmento trans-
membrana son excepcionales, porque además de estimular la adenilciclasa
causan activación constitutiva de la vía del inositol fosfato.

Por otra parte en adenomas tiroideos se han identificado con muy baja
frecuencia mutaciones heterocigotas activantes en el gen Gsα (exón 9). Se
trata de mutaciones somáticas que involucran los residuos Arg201 o Glu277
(muy conservados evolutivamente), los cuales son críticos para la unión GDP/
GTP. Así, mutaciones en los mismos inhiben la actividad GTPasa conduciendo
a la activación constitutiva.

4-B) Bocio Multinodular Tóxico
Mutaciones somáticas son responsables de esta patología7, 8. En un pa-

ciente con hipertiroidismo subclínico y sin signos de autoinmunidad, se identifi-
caron dos nódulos. Por secuenciación sorpresivamente se identificaron dos
mutaciones heterocigotas diferentes en cada uno de los nódulos: Met453→Thr
y Thr632→Ile en el segundo y sexto segmentos de transmembrana, respectiva-
mente (Tabla 1), los cuales no están presentes en el tejido extranodular indican-
do la naturaleza somática de las dos mutaciones coexistentes en la misma
tiroides. Ambas mutaciones han sido también descriptas en el ADN de leucoci-
tos periféricos en un paciente con hipertiroidismo congénito esporádico
(Met453Thr) y en ADN de un adenoma tiroideo tóxico (Thr632→Ile). Esto indica
que un mecanismo patogénico similar es el responsable de la autonomía de los
adenomas tóxicos solitarios y de los adenomas múltiples en el bocio multinodu-
lar tóxico.

4-C) Hiperplasia Tiroidea Tóxica
Se han descripto hasta el presente múltiples casos de mutaciones identi-

ficadas en ADN tiroideo y en leucocitos de sangre periférica en forma heteroci-
gota, lo que da identidad de enfermedad hereditaria autosómica dominante fa-
miliar 5, 9 o esporádica5, 10 (Tabla 2).

5) HIPERTIROIDISMO GESTACIONAL FAMILIAR

Durante el embarazo es común algún grado de estimulación de la glándu-
la tiroides por la hormona gonadotrofina coriónica humana (hGC), debido a la
estimulación promiscua que ejerce la hGC sobre el TSHR11. La explicación es
la homología estructural entre el receptor de LH/GC y el TSHR. En el caso de
una madre e hija con hipertiroidismo gestacional recurrente se describió una



BIOLOGÍA MOLECULAR E HIPERTIROIDISMO  125

mutación con ganancia de función en el TSHR, causando hipertiroidismo gesta-
cional familiar11. Consistía en un cambio de G>A en el codón 183 del exón 7,
resultando en una sustitución de lisina por arginina (p.K183R). Posteriormente
se identificaron otras sustituciones del residuo lisina 183 por metionina o argini-
na. Dichas mutaciones se localizan en la parte media del dominio extracelular
N-terminal y por ensayos funcionales ex vivo se demostró que los receptores
mutados tenían una respuesta exacerbada a la hGC.

6) CARCINOMAS DE TIROIDES

En carcinomas papilares y foliculares se han identificado mutaciones ac-
tivantes en el TSHR: Met453Thr, Ile486Phe, Ala623Ser, Phe631Ile, Thr632Ala,
Thr632Ile, Asp633His, Asp633Tyr, Leu677Val. Se trata de mutaciones somáti-
cas con una presencia alélica heterocigota. También se han detectado, en car-
cinomas foliculares, sustituciones en los residuos Arg201 o Glu277 de la proteí-
na Gsα.

7) ESTRATEGIAS EXPERIMENTALES

Las distintas mutaciones en el TSHR han sido identificadas mediante la
purificación de ADN a partir de leucocitos y tejido tiroideo (nodular y perinodu-
lar), la amplificación por PCR del exón 10, de gran tamaño, y la posterior se-
cuenciación del mismo. Con el objeto de establecer una relación genotipo-feno-
tipo, el ADNc de los receptores mutados fue clonado y expresado en células
COS (sistema empleado con mayor frecuencia) para la realización posterior de
distintos ensayos funcionales que permitieran detectar incrementos sutiles en
la actividad constitutiva del receptor. De esta manera se midió la producción de
AMPc, acumulación de inositol-fosfato, binding con I125-TSH. Se determinó que
no existe una relación simple entre la posición de las mutaciones o la naturale-
za de la sustitución aminoacídica y sus características funcionales.

Es necesario para estudios funcionales usar un contexto celular correcto

Mutación Exón Localización en Tipo de
la proteína herencia

Serina 281  Asparagina 9 Dominio aminoterminal EC Familiar
Metionina 453  Treonina 10 Segundo segmento TM Esporádico
Serina 505  Asparagina 10 Tercer segmento TM Esporádico
Serina 505  Arginina 10 Tercer segmento TM Familiar
Valina 509  Alanina 10 Tercer segmento TM Familiar
Alanina 623  Valina 10 Tercer “loop” intracelular Familiar
Leucina 629  Fenilalanina 10 Sexto segmento TM Familiar
Fenilalanina 631  Leucina 10 Sexto segmento TM Esporádico
Treonina 632  Isoleucina 10 Sexto segmento TM Esporádico
Metionina 637  Arginina 10 Sexto segmento TM Familiar
Prolina 639  Serina 10 Sexto segmento TM Familiar
Asparagina 650  Tirosina 10 Sexto segmento TM Familiar
Asparagina 670  Serina 10 Séptimo segmento TM Familiar
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en donde las características bioquímicas de ganancia de función de los recep-
tores mutados sean representativas del escenario fisiológico o patofisiológico
de la tiroides.
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La enfermedad de Graves se caracteriza por presentar bocio difuso, hi-
pertiroidismo, oftalmopatía infiltrativa, mixedema pretibial y muy raramente acro-
paquia. Ninguna de estas manifestaciones es indispensable para el diagnóstico
y cualquiera de ellas puede estar ausente al momento del mismo.  El síndrome

11
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ALICIA GAUNA

El nombre de la enfermedad de Graves se debe al médico que describió el
hipertiroidismo de esta afección1, aunque el mismo había sido previa
mente referido por Caleb Perry (1755-1822) y Karl A. Basedow (1799-1854).

La enfermedad de Graves y las tiroiditis (autoinmune crónica, silente y
postparto) comprenden el grupo  de las enfermedades tiroideas autoinmunes
(ETA) (Tabla 1). Las mismas cubren un espectro funcional que abarca desde la
hiperfunción hasta la hipofunción, en forma transitoria o permanente, según la
patología de que se trate. Estas patologías que integran las ETA, presentan en
común anomalías inmunológicas, cambios histológicos en tiroides y predispo-
sición genética. Un mismo paciente puede presentar en distintos momentos
una u otra enfermedad y los antecedentes familiares de un paciente con enfer-
medad de Graves pueden ser de otra ETA. Si bien todas las glándulas endócri-
nas pueden ser el órgano blanco de una patología autoinmune, sólo en tiroides
la misma puede expresarse en hiperfunción tanto como en hipofunción.

Tabla 1. Enfermedades Tiroideas Autoinmunes

TIROIDEAS AUTOINMUNES ( ETA )

Enfermedad de Graves
Tiroiditis Autoinmune Crónica
Tiroiditis Silente
Tiroiditis Posparto
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completo se constituye fundamentalmente por dos componentes: el autoinmu-
ne y el hipertiroideo (Tabla 2). En este capítulo analizaremos en forma sintética
la fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución de la enfermedad
de Graves.

Tabla 2. Enfermedad de Graves. Componentes del síndrome.

                                                  ENFERMEDAD DE GRAVES

Componente hipertiroideo Componente autoinmune
Bocio

Oftalmopatia
Mixedema pretibial

Acropaquia

FISIOPATOLOGÍA

Generalidades

Todas las enfermedades tiroideas autoinmunes son clásicamente defini-
das como órgano-específicas, es decir, la reactividad inmune está dirigida a la
tiroides como único órgano blanco. Actualmente está en discusión si la enfer-
medad de Graves es una enfermedad órgano-específica o generalizada del
tejido conectivo, dado que la misma se caracteriza por tener participación tiroi-
dea y extratiroidea2.

El hipertiroidismo de esta enfermedad es producido por anticuerpos ago-
nistas al receptor de TSH y debido a que éste es el mecanismo patogénico, se
considera una enfermedad por anticuerpos3, 4. No obstante, es imprescindible
la participación y activación de la célula T específica para la efectiva producción
de anticuerpos, dado que se trata de antígenos proteicos, timo-dependientes.
Por consiguiente, la activación del linfocito T autorreactivo juega un papel cen-
tral en la enfermedad de Graves.  El linfocito T es la célula a la cual se presenta
el autoantígeno, y es la célula que regula la producción de citoquinas y anti-
cuerpos y la citotoxicidad. Por consiguiente, el linfocito T autorreactivo juega un
rol central en la ETA. La existencia y activación de linfocitos T autorreactivos
implican un mecanismo de escape a la deleción clonal a nivel tímico, a la aner-
gia clonal y a mecanismos supresores periféricos5, 6 (Figura 1).

La activación del T autorreactivo a antígenos propios implica la ruptura de
la tolerancia a lo propio y el fallo de los mecanismos que controlan esta toleran-
cia a lo propio puede conducir a la autoinmunidad.

¿Se trata de una enfermedad genética o ambiental?

Genética

 Es una enfermedad con predisposición genética. Esto es avalado por la
ocurrencia familiar, la alta concordancia en gemelos homocigotas y la asociación
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con HLA, aunque la herencia no muestre un comportamiento mendeliano7, 8. La
asociación con HLA B8 y DR3, para la población caucásica, fue demostrada
con estudios de asociación: Riego Relativo (estudio casos-control) y Test de
desequilibrio de transmisión –TDT–  (asociación alélica intrafamiliar, los contro-
les son los hermanos no afectados). A la  convincente asociación de enferme-
dad de Graves y HLA se suma la expresión aberrante de HLA en la célula
tiroidea, lo cual podría conferirle la capacidad de presentar antígenos9. Es pro-
bable que el polimorfismo genético, el cual resulta en polimorfismo en secuen-
cia de aminoácidos dentro de los sitios de unión de HLA, determine la afinidad
para la unión del antígeno, y por consiguiente la naturaleza de la estimulación
del linfocito T y el desarrollo de la respuesta autoinmune (Figura 1). No se
considera que esta región HLA esté íntimamente involucrada en la susceptibili-
dad a ETA, dado que la concordancia para enfermedad de Graves en herma-
nos con idéntico HLA es sólo del 7%. Por otro lado, sólo pudo demostrarse
asociación con HLA, es decir, mayor riesgo relativo de padecer la enfermedad,
pero no desequilibrio de ligadura con la misma: no se ha demostrado que algu-
no de los alelos co-segregue consistentemente con la enfermedad10, 11.

Como ya mencionamos, la concordancia de la enfermedad de Graves en
hermanos HLA idénticos es del 7%, más alta que la prevalencia aleatoria de este
trastorno en la población general, pero muy inferior a la concordancia observada
en los gemelos monocigotas. Por lo tanto, genes que no pertenecen al complejo
mayor de histocompatibilidad deben desempeñar un papel en esta enfermedad.

Se demostró, por TDT, la asociación con otro gen involucrado en la res-
puesta inmune, el gen CTLA410, 11. La asociación del polimorfismo en el exón 1
del gen y la enfermedad de  Graves, podría deberse a un desequilibrio de liga-
dura con otro gen o a un balance alterado entre coestimulación y supresión de
la respuesta inmune. Para la generación de una respuesta inmune son necesa-
rias tanto la presentación antigénica al receptor de célula T como una segunda

Figura 1. Respuesta autoinmune. Presentación de autoantígenos tiroideos.
CPA: célula presentadora de antígeno; Ta: Linfocito T autorreactivo; Th1: T helper 1;

Th2: T helper 2; Tc: T citotóxico; B: linfocito B
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señal coestimulatoria, sin la cual el linfocito T permanece en estado de anergia,
o puede ir a la muerte celular. Esta señal coestimulatoria involucra los genes
CD28 y CTLA4 (cromosoma 2) que están estrechamente ligados, se expresan
en la superficie de la célula T y ligan proteínas de la célula presentadora de
antígeno B7.1 (CD86) y B7.2 (CD80) respectivamente. El CD28 se expresa en
el linfocito T tanto en reposo como activado y su unión al B7.1 produce la ex-
pansión de los linfocitos T y la producción de citoquinas. El CTLA4 sólo es
inducido en el linfocito T activado y la unión con B7.2 produce hiporregulación
del receptor del linfocito T e inhibición de la respuesta inmune10, 11 (Figura 1).
Una variación en la función del gen CTLA4 puede hacer menos efectiva la
señal supresora que controla la autoinmunidad.

Es de notar que la asociación con HLA sugiere una relación enfermedad-
específica en relación a la presentación de autoantígenos específicos, a dife-
rencia del polimorfismo de CTLA4 que parece ser un fenómeno general.

Aunque los genes HLA y CTLA4 contribuyen indudablemente en la sus-
ceptibilidad genética del Graves, aun en las mejores estimaciones del Reino
Unido, donde el CTLA4 es considerado un locus mayor para Graves, dejan un
50% de agrupamientos familiares no explicados en esta enfermedad.

Otros genes candidatos son:
a) los involucrados en vías inmunorregulatorias: además de los ya cita-

dos HLA y CTLA4, el CD40, que juega un rol central en la regulación de la
respuesta del linfocito B, y el PTPN22 –proteína tirosin-fosfatasa linfocitaria–,
poderoso inhibidor de la activación del linfocito T, y otros más inciertos como la
cadena pesada de Ig, receptor de célula T, antagonista del receptor de IL1,
IL13, gen de IFNg, receptor de vitamina D12,

b) genes tiroideos específicos: receptor de TSH, tiroglobulina10, 11.

La investigación del genoma entero con microsatélites, sin genes candi-
datos conocidos, reveló la asociación del Graves con tres genes:

a) uno localizado en el cromosoma 14, cercano al MNG1, región conside-
rada de interés por los genes candidatos de autoinmunidad contenidos en ella,

b) otro localizado en el cromosoma 20, donde mapea el factor nuclear IL6
c) un tercero en el cromosoma X12.
Ni la región HLA ni CTLA4 fueron detectados por este análisis de ligadu-

ra, esto puede deberse a que sean locus menores. Lo referido sugiere, para
algunos autores, que la susceptibilidad puede relacionarse a múltiples pero
pequeñas influencias de contribuciones genéticas10, 11 (Tabla 3).

Tabla 3. Genes asociados y factores ambientales desencadenantes de la
Enfermedad de Graves

Predisposición genética Factor  ambiental

HLA Antagonista recetor IL1 Yersinia Entecolítica
CTLA4 Receptor célula T Virus
CD40 Receptor VitD Injuria Tiroidea
APN22 Gen IFN gama Estrés
Cadena pesada IgG Gen cromosoma 14,20,X
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Factor ambiental

Si bien la predisposición genética es indiscutible, la concordancia de
30-50% en gemelos homocigotas, y de 5% en dicigotas, demuestra la im-
portancia de un factor ambiental. Éste fue atribuido al estrés, a la infección
con Yersinia enterocolítica, dada la expresión en esta bacteria de una pro-
teína similar al receptor de TSH, y a infección viral. Si bien el factor ambien-
tal es indiscutible, cuál es el o los factores no se conoce todavía con exacti-
tud13. Es conocido que la radiación, como injuria tiroidea con liberación de
antígenos, puede ser seguida por la enfermedad de Graves (radiación por
enfermedad de Hodgkin, radiación accidental como la de Chernobyl, post-
tratamiento con I131)13, 14.

También se refieren alteraciones en la función inmune y desarrollo de
Graves durante el tratamiento con IL1-α, interferón-β, CAMPATH (alemtuzu-
mab, anticuerpo monoclonal que depleciona de linfocitos  circulantes), trata-
miento de infección por VIH. El tabaquismo aumenta al doble el riesgo de enfer-
medad de Graves13 (Tabla 3).

¿Es una enfermedad del sistema inmune, de la célula tiroidea, o de am-
bos?

Célula tiroidea en la enfermedad tiroidea autoinmune

Con respecto a  la célula tiroidea, no hay evidencias de que la tiroides o
sus proteínas sean inicialmente anómalas, pero  es conocido actualmente que
el tirocito en la enfermedad de Graves expresa distintas proteínas de superfi-
cie, ya sea en cantidad y/o calidad, en relación a la célula tiroidea normal9, 15.
Pero ¿es esto un evento primario o consecuencia del mecanismo desencade-
nado por la enfermedad? La célula tiroidea del Graves expresa HLA clase II en
su superficie, a diferencia de la célula tiroidea normal, por lo cual se denomina
expresión aberrante de HLA, y sobreexpresa HLA clase I9.

Esta expresión aberrante de HLA puede capacitarla para la presentación
de antígenos y es inducida por interferón-γ. Los estudios de experimentación
animal demuestran que la infiltración antecede a la aparición de las moléculas
de clase II en las células tiroideas; por consiguiente, éste no es un fenómeno
iniciador de la patología tiroidea autoinmune, pero puede amplificar la respues-
ta al permitir que la célula tiroidea presente antígenos directamente al linfocito
T. Este tirocito, estimulado por citoquinas producidas por los linfocitos que infil-
tran la tiroides, también expresa otros antígenos de superficie: ICAM-1 o molé-
cula de adhesión celular15. El IFN-γ, el TNF y la IL1 producidos por los linfocitos
T que infiltran la tiroides estimulan la secreción de IL6 por la célula tiroidea.
Ésta es una citoquina pluripotencial que estimula la proliferación y diferencia-
ción de los linfocitos T y B. De esta manera, se cierra un círculo de interrelacio-
nes: los linfocitos producen citoquinas que actúan sobre la célula tiroidea, la
que a su vez, estimulada por estas citoquinas, secreta IL6 que activa la prolife-
ración y diferenciación linfocitaria (Figura 1).
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En la enfermedad de Graves está disminuida la apoptosis16, y ha sido
demostrado por diversos autores el aumento de concentración de FAS soluble
circulante, lo cual implica que el FAS-ligando se uniría fundamentalmente al
FAS soluble; de esta manera competitiva se evitaría la unión al FAS expresado
en el tirocito, y por consiguiente la apoptosis de esta célula. También se demos-
tró en pacientes con Graves correlación entre niveles de FAS soluble y concen-
tración del anticuerpo al receptor de TSH16.

En síntesis, la célula tiroidea no es la víctima pasiva de la agresión inmu-
ne, sino que participa activamente de la misma.

Sistema autoinmune

 Con respecto al sistema inmune, la enfermedad de Graves es una en-
fermedad por anticuerpos y por consiguiente los linfocitos T helper II debieran
ser los predominantes entre las células T, dado que éstos producen citoqui-
nas que llevan al estímulo de los linfocitos B productores de inmunoglobuli-
nas, a diferencia de las células T helper I,  fundamentalmente implicadas en
la citotoxicidad. Pero los estudios de células T en la glándula tiroidea de pa-
cientes con Graves ha sido dificultosa y los resultados controvertidos6. Tanto
los linfocitos T como los B son normales en morfología y función en esta
patología. La existencia de linfocitos T autorreactivos y B estimulados es sólo
antígeno-específica.

Estos linfocitos B estimulados producen anticuerpos específicos a los prin-
cipales autoantígenos tiroideos: tiroglobulina, tiroperoxidasa (TPOAb), recep-
tor de TSH (TRAb), el transportador Na-I (NIS) (Tabla 4). Todos estos antíge-
nos son proteínas ya clonadas e involucradas en la biosíntesis hormonal. Rara-
mente los pacientes tienen anticuerpos a T4 o T3 (Tabla 4)  Los autoanticuer-
pos de las enfermedades tiroideas autoinmunes son IgG policlonales, con alta
afinidad por el antígeno y específicos para el mismo.

Paralelamente al estudio de su estructura y el análisis de los efectos pa-
tológicos de estos anticuerpos, que implican el avance en el conocimiento de
las enfermedades tiroideas autoinmunes, debe remarcarse que son excelentes
marcadores de autoinmunidad tiroidea. El anticuerpo anti-TPO  y el TRAb son
los más utilizados para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades tiroideas
autoinmunes.

Tabla 4. Anticuerpos a antígenos tiroideos en Enfermedad de Graves

Anticuerpos séricos

Anticuerpo a Tiroglobulina (TGAb)
Anticuerpo a Tiroperoxidasa (TPOAb)
Anticuerpo al receptor de TSH ( TRAb)
Anticuerpo a NIS
Anticuerpos a T4 y T3
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a. Anticuerpo a tiroglobulina (TGAb)
El anticuerpo a tiroglobulina es de significancia patogénica incierta en esta

enfermedad. Reconoce dos epitopes mayores y uno menor. Estos epitopes es-
tán muy separados, situación que no permite el ligamiento cruzado de las molé-
culas de IgG cuando se fijan los autoanticuerpos, y por lo tanto no fijan comple-
mento. Aproximadamente, el 50% de los pacientes presentan anticuerpos a tiro-
globulina17. Muy raramente, complejos inmunes tiroglobulina-antitiroglobulina son
depositados en la membrana basal del glomérulo renal y producen enfermedad.

b. Anticuerpo a tiroperoxidasa (TPOAb)
El anticuerpo a TPO es predominantemente IgG1 e IgG4, con cadena

liviana K en forma preferencial, está dirigido a la región inmunodominante de la
TPO y fija complemento. Esta restricción de la respuesta a una única región
inmunodominante mayor sobre la TPO nativa, fue definida por autoanticuerpos
humanos monoclonales recombinantes expresados como fragmentos de bin-
ding antigénico18. Este dominio epitópico es reconocido por el 100% de los
sueros de más de 100 individuos con anticuerpos a TPO positivos y el 85% de
los anticuerpos a TPO en un suero están dirigidos contra esa región. Este re-
pertorio restringido es similar en la tiroiditis autoinmune y en la enfermedad de
Graves. En cuanto al papel biológico de estos anticuerpos, el mismo no está
aclarado. Si bien está demostrada in vitro la capacidad citotóxica, no se conoce
si el anticuerpo tiene acceso al antígeno in vivo en la célula intacta, dado que el
antígeno está en el polo apical de dicha célula, y a su vez la citotoxicidad no es
un mecanismo destacable en esta patología. Pero cabe remarcar que hay dife-
rentes evidencias que avalan que la respuesta inmune a TPO no parece rela-
cionada a la TPO liberada por la célula dañada, sino a la presentación de TPO
por la célula tiroidea18. Tampoco se ha demostrado la inhibición de la actividad
enzimática con los anticuerpos dirigidos a la región inmunodominante. Es decir,
esta región es diferente al sitio catalítico de la enzima. Es aún incierta la partici-
pación de este anticuerpo en el  desarrollo de esta enfermedad, pero es indis-
cutiblemente un  marcador de la misma. El seguimiento con este anticuerpo no
se relaciona con la evolución de la enfermedad.

c. Anticuerpo al receptor de TSH (TRAb)
El anticuerpo al receptor de TSH es el causal del hipertiroidismo3, 4, dado

que su transferencia placentaria es causa de hipertiroidismo fetal. Es discutida
su actividad en relación a la oftalmopatía y mixedema pretibial, siendo el recep-
tor de TSH muy probablemente el antígeno común, avalado por la existencia de
RNA mensajero y expresión de la proteína en tejido retroocular19. Es utilizado
como marcador pronóstico de recidiva cuando es positivo20.

Se trata de una familia heterogénea de inmunoglobulinas G21, probable-
mente oligoclonales, con relativa restricción a IgG1 y está dirigida a distintos
epitopes del receptor de TSH, los cuales son conformacionales. Un mismo pa-
ciente puede tener distintas Ig al receptor con igual o distinta función. Esta
función puede ser estimulatoria o inhibitoria, o simplemente de unión al recep-
tor de TSH sin desencadenar eventos posteriores. En estas propiedades fun-
cionales se basan los distintos métodos de dosajes:
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1) inhibición de la unión de TSH al receptor, para evaluar la capacidad de
estas Ig en competir con TSH marcado por el binding al receptor. Éste es el
ensayo más ampliamente usado hasta el presente

 2) estímulo de la función in vitro, midiendo el aumento de AMPc que
producen estas Ig

 3) bloqueo del estímulo producido por TSH.

Los anticuerpos con propiedades funcionales diferentes se ligan a distin-
tas regiones del receptor (los estimulantes, a la región aminoterminal, y los
bloqueantes a la carboxilo terminal) y/o activan señales diferentes (AMPc, fos-
fatidil-inositol). Obviamente, en la enfermedad de Graves, caracterizada por
hipertiroidismo, las Ig van a ser estimulantes, o resulta así el balance de las
distintas inmunoglobulinas presentes.

La aplicación clínica del dosaje de estos anticuerpos al receptor de TSH
es de importancia en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad de Graves,
y en el embarazo.

CLÍNICA

La enfermedad de Graves tiene un predominio femenino de 7:1, es rela-
tivamente frecuente y su prevalencia es de 0,1-0,5% en la población general.
Es más común entre la tercera y cuarta década de la vida. Debe considerarse
que una mujer joven, hipertiroidea en un medio de iodosuficiencia, padece en-
fermedad de Graves hasta que se demuestre lo contrario. La clínica de la en-
fermedad de Graves puede dividirse en dos aspectos:

a) Síndrome hipertiroideo,  y
b) Manifestaciones autoinmunes.

a) Respecto al síndrome hipertiroideo, no difiere del que se presenta
con cualquier otra etiología (Capítulo 6), con la salvedad que los síntomas
son floridos y se presentan en forma aguda, generalmente con un comienzo
brusco. Esta forma manifiesta de la enfermedad se presenta en las perso-
nas jóvenes a diferencia del síndrome apático o poco manifiesto, que puede
presentarse en los pacientes añosos. Cabe mencionar como aspectos es-
peciales la presencia de parálisis periódica, que es precipitada por la tiro-
toxicosis y referida sólo en hipertiroidismos de causa autoinmune, con fran-
co predominio en el sexo masculino22. La parálisis es generalmente asocia-
da y debida a hipokalemia. Aunque el mecanismo exacto no se conoce, se
considera que la hipokalemia es producida por una desviación del K+ al com-
partimento intracelular. Estos episodios de parálisis tienden a ser infrecuen-
tes y esporádicos y ocurren principalmente después de una comida, del ejer-
cicio, o al comienzo del sueño, y pueden ser inducidos por la administración
de glucosa e insulina. El tratamiento con K+ tiene efecto protector y permite
la recuperación rápida del ataque; el propranolol ejerce una acción profilác-
tica. El tratamiento de la tirotoxicosis siempre causa la rápida y permanente
desaparición del síndrome22.
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b) Las manifestaciones autoinmunes incluyen:
1. La participación extratiroidea propia del síndrome (Fotos 1, 2 y 3)

Foto 3. Acropaquia

Foto 1. Oftamopatía Infiltrativa

Foto 2. Mixedema Pretibial

• Oftamopatía: presente clínicamente en el 50% de los pacientes y en el
90%  por ecografía o TAC (Capítulo 10).

• Mixedema pretibial: es una manifestación extratiroidea poco frecuente
(4%) y casi siempre ocurre en pacientes que presentan oftalmopatía. Las lesio-
nes típicamente se localizan en la zona pretibial y más raramente en otras
zonas como miembros superiores, pies, espalda, nariz; en general son precedi-
das por trauma local. Se presentan como lesiones maculares o máculo-papulo-
sas, hiperpigmentadas e hiperqueratósicas. En general son asintomáticas pero
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pueden cursar con prurito, dolor o ser funcionalmente importantes. Puede pre-
sentarse en tres formas: nodular, difusa y elefantiásica. Aunque el mecanismo
patogénico no está totalmente elucidado, parece resultar de reacciones autoin-
munes que llevan a la proliferación fibroblástica y aumentada secreción de gli-
cosaminoglicanos. El mixedema localizado puede permanecer estable pero fre-
cuentemente mejora con el tiempo. En lesiones moderadas el tratamiento local
con corticoides en curas oclusivas es beneficioso. En lesiones extensas o se-
veras la terapia con pulsos de corticoides es de utilidad  y es discutido el bene-
ficio con octreótido23.

• Acropaquia es muy infrecuente y en general se asocia con enfermedad
de Graves con oftalmopatía severa y mixedema, reflejando la gravedad del
proceso autoinmune. Es más frecuente en mujeres y se caracteriza por agran-
damiento de la falange terminal de los dedos. Los sitios afectados muestran
edema de tejido blando y formación ósea subperóstica. No hay tratamiento
efectivo y ocasionalmente puede remitir en forma espontánea24.

2. La patología autoinmune asociada
Se ha reportado la asociación con déficit de ACTH, enfermedad de Addison,

hepatitis crónica, enfermedad celíaca, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múl-
tiple, miastenia gravis, fallo ovárico prematuro, cirrosis biliar primaria, vitiligo,
artritis reumatoidea, urticaria y angioedema. Los pacientes con ETA pueden
tener anticuerpos a enzimas esteroidogénicas adrenales y ováricas, compo-
nentes hipofisarios formando parte del síndrome autoinmune endócrino múl-
tiple. También es referida la asociación con anemia perniciosa y trombocito-
penia25.

DIAGNÓSTICO

Es un síndrome caracterizado por bocio difuso, hipertiroidismo, oftalmo-
patía, mixedema pretibial y acropaquia. Ninguno de los componentes es reque-
rimiento absoluto para el diagnóstico. El Graves eutiroideo (oftalmopatía sin
hipertiroidismo ni antecedente del mismo) o hipertiroidismo sin bocio son for-
mas de presentación de esta enfermedad. A su vez, una enfermedad de Gra-
ves puede presentarse en un paciente con una patología polinodular.

El diagnóstico de síndrome hipertiroideo (Capítulo 5) se realiza por la
clínica de hipertiroidismo y  el laboratorio con valores de TSH < 0,1 mU/l y T4 y
T3 totales/libres elevadas. Las concentraciones séricas normales de hormonas
tiroideas no excluyen el hipertiroidismo26 (Capítulos 6 y 8).

El diagnóstico etiológico en la Enfermedad de Graves va a estar avalado
clínicamente si se trata de una mujer, en edad fértil, que presenta bocio difuso, de
tamaño variable aunque más frecuentemente moderado, de 40 a 50 g y es diag-
nóstico de certeza si presenta oftalmopatía infiltrativa o mixedema pretibial.

La captación de I131 elevada, descarta la asociación con otra causa de
tirotoxicosis como Tiroiditis Silente.

La determinación de TPOAb avala el diagnóstico de Graves, dado que la
positividad del anticuerpo revela que un fenómeno autoinmune está presente.
En nuestra experiencia fue positivo en el 99% de los Graves, y el valor absoluto
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de este anticuerpo presentó una mediana de 45 UI/ml, para un valor de referen-
cia menor de 0,5UI/ml (Figura 2).

El TRAb positivo avala el diagnóstico. En nuestra experiencia27, con me-
todología de primera generación, el anticuerpo fue positivo aproximadamente
en el 80% de nuestros enfermos de Graves hipertiroideos, ya sea al inicio de la
enfermedad (80%) o en la recidiva (74%) y con valores absolutos similares
(Figura 2).

Figura 2. Prevalencia de TPOAb y TRAb en pacientes con Enfermedad de Graves,
diagnosticados por hipertiroidismo y oftalmopatía infiltrativa. Pacientes Hospital Ramos

Mejía, Buenos Aires, Argentina

Del 10 al 20% de casos con Graves presentaron TRAb negativo, y esto
es referido con la metodología de primera generación. Esta sensibilidad y
especificidad pudo ser aumentada a un 99% utilizando ensayos de segunda
generación, con anticuerpos monoclonales antirreceptor de TSH y tubos re-
cubiertos con receptor de TSH biosintético28. En un estudio preliminar en pa-
cientes con bocio polinodular tóxico con centellograma moteado encontra-
mos una prevalencia y un valor absoluto de TRAb positivo similares a los
hallados en enfermedad de Graves29. Esto es acorde con lo referido acerca
de los pacientes con bocio polinodular tóxico y centellograma moteado que
no responden centellográficamente a TSH exógena,  asimilables a enferme-
dad de Graves, a diferencia de aquellos pacientes con bocio polinodular tóxi-
co con centellograma con zonas calientes y frías bien definidas, que se modi-
fican con TSH exógena y deben ser incluidas dentro de la patología nodular.
Por lo tanto, la evaluación del TRAb es de suma importancia en este diagnós-
tico diferencial.

El dosaje de este anticuerpo también puede ser útil en los casos de diag-
nóstico dificultoso, por ejemplo oftalmopatía clínicamente unilateral, Graves eu-
tiroideo –paciente eutiroideo con oftalmopatía infiltrativa, y sin antecedente de
hipertiroidismo–.

Este anticuerpo debe ser solicitado en las pacientes con Graves para
diagnóstico fetal, dado que el TRAb pasa la barrera placentaria y puede sobre-
estimular la tiroides fetal con el consiguiente hipertiroidismo. Sólo 2-10% de las
embarazadas con Graves con títulos altos de TRAb tienen recién nacidos hiper-
tiroideos. Cabe remarcar que las embarazadas con antecedente de tratamiento

TPOAb y TRAb en enfermedad de Graves
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con I131 por enfermedad de Graves, aun eutiroideas o incluso hipotiroideas conT4
deben ser investigadas para este anticuerpo porque puede ser positivo y no
ponerse de manifiesto en la madre por la falta de órgano blanco30.

TRATAMIENTO

El hipertiroidismo de la enfermedad de Graves puede ser tratado con tres
terapéuticas diferentes, y a su vez cada una de ellas puede llevarse a cabo con
distintas modalidades. Paralelamente es frecuente que un mismo paciente reci-
ba distintos tratamientos. Por otro lado la oftalmopatía tiene su terapéutica parti-
cular, además de asegurar el eutiroidismo para su mejor evolución (Capítulo 10).

Estos tres tratamientos son:
1) Médico, a través del bloqueo de la síntesis de hormonas tiroideas por

drogas antitiroideas.
2) Radical por destrucción tiroidea con yodo radiactivo.
3) Radical por resección tiroidea.

Este amplio abanico de intervenciones para una misma enfermedad revela
que ninguno de ellos es el tratamiento ideal, dado que ninguno es etiológico. No
obstante, cabe remarcar que el hipertiroidismo es controlado con éxito por cual-
quiera de ellos, aunque no siempre en forma definitiva. La selección de la terapia
depende de múltiples consideraciones: adherencia del paciente, edad, riesgo,
presencia de embarazo, patología asociada y de la experiencia personal.

a. Tratamiento con drogas antitiroideas
El tratamiento con drogas antitiroideas –metil-mercapto-imidazol (MMI) o

propil-tiouracilo (PTU)– inhibe la peroxidasa tiroidea; PTU inhibe además la
conversión periférica de T4 a T3. Por otro lado hay referencias, aunque contro-
vertidas, que avalan la acción inmunosupresora de estas drogas con disminu-
ción de los autoanticuerpos in vivo e in vitro y de linfocitos T activados, con
aumento de los T supresores31, 32 (Capítulo 13).

El tiempo de tratamiento es variable desde 6 meses a años. La apropiada
duración de la terapia es incierta, pero generalmente es mantenida por un año.
A mayor tiempo de tratamiento aumenta gradualmente el porcentaje de respon-
dedores, pero esto debe ser balanceado contra el inconveniente de un trata-
miento prolongado y efectos colaterales para el paciente33.

Se pueden utilizar:
1) esquemas de altas dosis; esto implica una dosis elevada de droga y,

para evitar el hipotiroidismo, asociar T4 o T3 una vez alcanzado el eutiroidis-
mo; y

2) esquema de dosis titulada; se inicia la droga a dosis alta según grave-
dad y se disminuye según requerimiento para mantener eutirodismo. La efecti-
vidad del tratamiento, en cuanto a la evolución posterior a la suspensión de
mismo, no varía con ambos esquemas citados. En nuestra experiencia, a igual
tiempo de tratamiento el porcentaje de pacientes que negativizaron el TRAb
con uno u otro esquema fue similar (Figura 3).
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El inconveniente de este tratamiento es la alta tasa de recidiva luego de su
suspensión. Por lo tanto, un marcador de pronóstico antes del tratamiento o du-
rante el mismo sería de sumo interés para evitar tratamientos no satisfactorios a
largo plazo, optando de inicio por un tratamiento radical (I131 o cirugía). No hay
marcadores de evolución certeros pre-tratamiento para un paciente individual. La
probabilidad de remisión prolongada correlaciona con reducción del bocio, su-
presibilidad con T3, disminución de Tg y haplotipo diferente de HLA DR334. Pero
ninguno de ellos tiene agudeza pronóstica para un paciente individual. Respecto
al TRAb, en un meta-análisis, Feldt-Rasmussen y col concluyen que aproxima-
damente el 30% de los pacientes TRAb positivos al final del tratamiento médico
remiten y el 30% de aquellos con TRAb negativo recidivan35. Por lo tanto, según
estos resultados, TRAb tampoco sería un buen marcador pronóstico de evolu-
ción para un paciente individual. En nuestra experiencia36, y de acuerdo con  Da-
vies20, con tratamiento combinado por ocho meses (MMI 30 mg/d y T4 100-150
μg/d a partir del eutiroidismo) y con un plazo de seguimiento de 35,7±9,3 meses
(rango: 12-60 meses) obtuvimos para el TRAb una sensibilidad del 60% y espe-
cificidad del 100% como marcador pronóstico. El 100% de los pacientes TRAb
positivos recidivaron y estas recidivas fueron más frecuentes en los primeros seis
meses de suspensión. Los pacientes con TRAb negativo recidivaron con una
tasa del 57%, significativamente  menor que la de los TRAb positivos y sin tiempo
preferencial (Figura 4). En base a esto consideramos que el TRAb positivo es un
buen marcador de recidiva y el TRAb negativo no es útil como marcador de
remisión, y modificamos el plan terapéutico. Suspendemos el tratamiento al 8º
mes si el TRAb es negativo, en caso contrario lo prolongamos, o indicamos dosis
terapéutica de I131. De esta forma disminuimos las recidivas significativamente
(Figura 5). La prolongación del tratamiento implicó una baja tasa de negativiza-
ción del anticuerpo, avalando la existencia de una subpoblación de Graves sen-
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sible a MMI en cuanto a respuesta del anticuerpo, y de otra resistente que se pone
de manifiesto ya al sexto mes de tratamiento combinado.

Figura 4. Porcentaje de recidiva a distintos tiempos en pacientes TRAb positivos y
negativos al octavo mes de tratamiento médico con MMI y T4. El 100% de los pacientes

TRAb positivos y el 57.1% de los TRAb negativos  previo suspensión del tratamiento
recidivaron. Población Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Figura 5. Resultados del tratamiento médico de la enfermedad de Graves.
A) tiempo fijo de 8 meses, B) si TRAb positivo al 8 mes de tratamiento, se prolongó el mismo
o indicó dosis terapéutica y C) cálculo teórico si se hubiere dado dosis terapéutica en todos

aquellos con TRAb positivo al 8 mes de tratamiento.
Pacientes Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.
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b. Tratamiento con I131

La indicación de tratamiento radical con yodo radiactivo puede ser el
primer tratamiento de elección, o indicarse ante la recidiva de la enfermedad.
Cabe remarcarse que está contraindicado de manera absoluta en embarazo,
tampoco puede aplicarse si hay una captación bloqueada. Si bien aún se
discute la indicación en pacientes con oftalmopatía activa moderada o seve-
ra, no hay ninguna referencia de que la oftalmopatía haya empeorado con la
administración conjunta de corticoides. Es de fundamental importancia ase-
gurar el eutiroidismo posterior en los pacientes con oftalmopatía, dado que es
más frecuente el hipotiroidismo con este tratamiento y por consiguiente cau-
sa de agravamiento de la oftalmopatía. Los beneficios de indicar dosis calcu-
lada o fija y magnitud de la misma son discutidos37 (Capítulo 14). Dosis más
altas se relacionan con mayor prevalencia de hipotiroidismo, y las más bajas
con mayor persistencia de hipertiroidismo. En nuestra experiencia, indicamos
I131 ante recidiva o alto riesgo de la misma, falta de cumplimiento del trata-
miento médico, antecedente de cirugía tiroidea previa por patología benigna
o efectos colaterales de antitiroideos. El tamaño del bocio no fue en nuestra
experiencia contraindicación de I131, y observamos la disminución del mismo
en el 85% de nuestros pacientes, e incluso desaparición de bocios mayores
de 80 g. Con dosis de 100 μCi/g de glándula corregida por captación máxima,
la persistencia de hipertiroidismo fue elevada, del 43,8% en 130 pacientes,
por lo cual  aumentamos la dosis a 130-150 μCi/g. Salvo excepciones indica-
mos la dosis de yodo radiactivo en eutiroidismo con suspensión previa del
antitiroideo por 48 horas, con reiniciación del mismo preferentemente a la
semana de ser necesario. No hemos observado efectos colaterales, si bien
no tenemos estudios sistemáticos para la detección de los mismos.

c. Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico es de indicación absoluta en pacientes con nó-

dulos tiroideos con sospecha de carcinoma, que representan el 15% de los
pacientes con nódulo frío y el 25% de aquellos con nódulo palpable38, y en
aquellos con contraindicación de antitiroideos e imposibilidad de recibir I131. Es
de indicación relativa en grandes bocios y controvertida en oftalmopatía seve-
ra, en cuyo caso, de indicarse, es preferente la tiroidectomía total39. La recidiva
puede ocurrir después de 10 años de seguimiento y en relación con la exten-
sión de la cirugía, la prevalencia de hipotiroidismo es del 20-40%, cifra similar a
la observada con la evolución natural de la enfermedad (Capítulos 16 y 17).

RESUMEN

La  enfermedad de Graves tiene un predominio femenino, es relativa-
mente frecuente y es más común entre la tercera y cuarta décadas de la vida.
Es un síndrome caracterizado por bocio difuso, hipertiroidismo, oftalmopatía,
mixedema pretibial y acropaquia.

En la enfermedad de Graves la predisposición genética es un evento in-
discutible. Independientemente que una alteración en la célula tiroidea sea uno
de los eventos iniciales en el desarrollo de la enfermedad, la célula tiroidea no



142   HIPERTIROIDISMO

es sólo el blanco pasivo de la agresión inmune sino que al menos tiene un rol
activo en el desarrollo de esta enfermedad (como evento inicial o en respuesta
a la enfermedad), amplificando la presentación antigénica, modificando la apop-
tosis y estimulando la adhesión celular. El sistema inmune, con la activación del
linfocito T autorreactivo a antígenos tiroideos gatillada por un estímulo ambien-
tal aún no aclarado, desencadena el mecanismo patogénico a través de la es-
timulación del linfocito B con la producción de anticuerpos específicos, de los
cuales el TRAb es el causal del hipertiroidismo. El dosaje de estos anticuerpos
al receptor de TSH es de importancia ante la duda diagnóstica, en el pronóstico
del tratamiento médico y en la embarazada con enfermedad de Graves.

El diagnóstico de enfermedad de Graves incluye el diagnóstico de hiper-
tiroidismo y de la etiología. Si bien el TRAb es el causal del hipertiroidismo, su
dosaje no es imprescindible dado que el diagnóstico etiológico puede hacerse
en la mayoría de los casos por la participación extratiroidea. Para revelar la
presencia de autoinmunidad tiroidea el dosaje de TPOAb es ampliamente acep-
tado.  Considero que sí es importante en el diagnóstico en situaciones especia-
les: bocio polinodular, bocio difuso sin oftalmopatía, hipertiroidismo en primer
trimestre de embarazo y oftalmopatía eutiroidea. Paralelamente es relevante
para diagnóstico de hipertiroidismo fetal, y de utilidad para  determinar pronós-
tico con el tratamiento médico.

El hipertiroidismo de la enfermedad de Graves puede ser tratado con tres
terapéuticas diferentes; a su vez, cada una de ellas puede llevarse a cabo con
distintas modalidades y paralelamente es frecuente que un mismo paciente
reciba distintos tratamientos.

El tratamiento con drogas que bloquean la síntesis de hormona tiroidea
es altamente efectivo en controlar el hipertiroidismo, pero una vez suspendido
el mismo, una proporción considerable de pacientes presenta recidiva o persis-
tencia de la tirotoxicosis. En este caso, si bien la opción de un segundo trata-
miento con antitiroideos es factible, la posibilidad de remisión luego de suspen-
dido el mismo es baja. En base a esto, considero el tratamiento médico como
primera opción, salvo excepciones y, ante la recidiva o muy alta posibilidad o
riesgo de la misma, el tratamiento radical con I131. La cirugía es indicación abso-
luta  ante pacientes con patología asociada,o sospecha de la misma (carcino-
ma tiroideo) e indicación relativa ante grandes bocios, bloqueo de captación
por sobrecarga de yodo y excepcionalmente,  ante la falta de control del hiper-
tiroidismo, en el segundo trimestre de embarazo.
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OFTALMOPATÍA DE GRAVES

WILMAR M. WIERSINGA

La oftalmopatía de Graves (OG) es conocida también como orbitopatía de
Graves, oftalmopatía asociada a la tiroides, o enfermedad ocular tiroidea.
La OG es uno de los enigmas remanentes de las enfermedades tiroideas

autoimmunes, en la medida en que su inmunopatogenia no se comprende total-
mente, y su tratamiento es difícil, con resultados muchas veces insatisfacto-
rios. Todo esto es más preocupante en vista del marcado deterioro en la calidad
de vida de los pacientes con OG. Estos enfermos presentan valores más bajos
en los cuestionarios sobre calidad de vida relacionados con la salud en general
que los pacientes con otras enfermedades crónicas como la diabetes mellitus,
el enfisema o la insuficiencia cardíaca1. Esto es comprensible si uno toma en
cuenta cómo los cambios oculares (estéticamente desfigurantes y funcional-
mente invalidantes) pueden tener un serio impacto sobre la vida diaria del pa-
ciente. Los puntajes de un cuestionario sobre calidad de vida desarrollado es-
pecíficamente para la OG (GO-QoL) demuestran claramente el impacto de la
enfermedad: los pacientes con OG con frecuencia tienen dificultad para andar
en bicicleta o manejar un auto, para hacer sus tareas diarias, etc.; rehuyen
aparecer en fotografías, y pueden aislarse socialmente2.

Este capítulo sirve para actualizar el conocimiento sobre la OG, enfatizando
aspectos diagnósticos y terapéuticos relevantes para la práctica clínica diaria.

EPIDEMIOLOGÍA

Un estudio de cohorte basado en la población del condado de Olmsted
(Minnesota), reporta una tasa anual de incidencia de OG ajustada por edad de
16,0 mujeres y 2,9 hombres por 100.000 habitantes3. La incidencia alcanza su
máximo en la quinta y séptima décadas de la vida. Setenta y cuatro por ciento
de los casos tienen cambios oculares menores y no requieren tratamiento es-
pecífico, más allá de algunas medidas de soporte.
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Existe bastante evidencia de que la incidencia de OG ha declinado en las
últimas décadas. En un estudio del Reino Unido la proporción de pacientes con
OG entre todos los pacientes referidos por hipertiroidismo de Graves disminuyó
de 57% en 1960 a 35% en 1990; también hubo una disminución en la ocurrencia
de OG severa (diplopia o neuropatía óptica) de 30% a 21%4. Asimismo, en un
cuestionario distribuido entre tiroideólogos de 15 países europeos en 1998, 43%
de los que respondieron pensaban que la OG había disminuido en frecuencia
durante la década previa, mientras que 42% consideraban que no había varia-
do; sólo 12% reportaron que era más frecuente5. Resulta de interés subrayar
que todos los participantes de países como Hungría y Polonia informaron un
aumento en la frecuencia de OG. La prevalencia de tabaquismo en la población
general en estos países del Este europeo ha aumentado desde la caída del
muro en 1989, mientras que ha disminuido el hábito de fumar en el occidente de
Europa. La menor tasa general de incidencia de OG podría estar causalmente
relacionada a una disminución secular en el tabaquismo, dado que éste ha sido
identificado como un factor de riesgo de OG en muchos estudios. La probabili-
dad de desarrollar OG es mucho mayor en fumadores (cociente de probabilida-
des: 7,7; intervalo de confianza del 95%: 4,3-13,7), y los fumadores tienen OG
más severa que los no fumadores6.

Otra explicación de la tendencia a una menor incidencia de OG podría ser
la introducción de ensayos de TSH más sensibles al final de la década del 80,
los que permiten un diagnóstico más precoz del hipertiroidismo; esto hasta cierto
punto podría prevenir el desarrollo de los cambios oculares.

RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD TIROIDEA

La mayoría de los casos de OG (93%) ocurren en pacientes con hiperti-
roidismo de Graves, pero 3% de los pacientes con OG tienen hipotiroidismo al
momento de la presentación clínica, y 4% son eutiroideos7. En pacientes con
enfermedad de Graves, la enfermedad ocular se manifiesta antes del comienzo
del hipertiroidismo en alrededor del 20%, es concurrente con él en 40%, y apa-
rece después del comienzo del hipertiroidismo en 40%8. Los pacientes hipoti-
roideos con OG tienen hipotiroidismo autoimmune, que frecuentemente pasa a
un hipertiroidismo de Graves (indicado por una progresiva disminución en la
dosis de reemplazo con levotiroxina), cambio probablemente causado por un
paso del tipo de autoanticuerpos, de los bloqueantes del receptor de TSH a los
estimulantes de dicho receptor. Los anticuerpos anti-receptor de TSH también
pueden detectarse en el suero de casi todos los pacientes con OG eutiroidea,
20% de los cuales eventualmente desarrollan hipertiroidismo9. La autoinmuni-
dad tiroidea (o, más específicamente, la autoinmunidad contra el receptor de
TSH) parece entonces estar presente en la mayoría de los pacientes con OG,
si no en todos.

Por otra parte, la OG parece también estar presente en la mayoría de los
pacientes con Graves hipertiroideo (casi todos), aunque más de la mitad de
ellos nunca desarrollan cambios oculares clínicamente manifiestos. La eviden-
cia de OG subclínica en pacientes hipertiroideos sin OG aparente incluye:

a) valores de proptosis mayores que en controles sanos,
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b) un aumento anormal en la presión intraocular al dirigir la mirada hacia
arriba en 61% de casos,

c) engrosamiento de los músculos extraoculares en la TAC o la ecografía
en 70-100% de los casos8.

Estos datos respaldan fuertemente el concepto de que las manifestacio-
nes oculares y tiroideas pertenecen a la misma entidad patológica: la enferme-
dad de Graves.

Debido a que no todos los pacientes con hipertiroidismo de Graves desa-
rrollan OG clínicamente franca, se plantea la interesante cuestión de cuáles
son los factores que promueven la apariencia fenotípica de la OG en pacientes
con enfermedad de Graves.

En otras palabras, ¿hay diferencias en factores genéticos y ambientales
entre los pacientes con Graves hipertiroideo que desarrollan OG y aquellos que
no lo desarrollan? En lo que respecta a diferentes genotipos, la respuesta hasta
el momento es predominantemente negativa. Sólo el antígeno leucocitario hu-
mano (HLA)-DPB1*201 parece ser levemente protector de OG10. El informe de
que un polimorfismo en el antígeno-4 citotóxico asociado a linfocitos T (CTLA-4)
confiere susceptibilidad a la OG no ha sido confirmado en ulteriores estudios11, 12.
Factores ambientales como el tabaco, por otra parte, ciertamente están involu-
crados. Entre los pacientes con hipertiroidismo de Graves, el fumar conlleva un
riesgo de desarrollo de OG con un cociente de probabilidades de 2,18 (IC 95%:
1,51-3,14) para fumadores actuales13. Incluso el tabaquismo pasivo podría ser
pernicioso, como lo sugiere un reciente estudio europeo sobre OG infantil, ba-
sado en un cuestionario14. En países donde menos de 25% de los adolescentes
fuman, alrededor de 20% de los chicos con OG tienen menos de 10 años, y
80% tienen 11-18 años de edad; en contraste, en países con una prevalencia de
tabaquismo >25% en adolescentes, la distribución de niños con OG entre am-
bos grupos etarios es aproximadamente 50% y 50% respectivamente. Como
es improbable que todos los chicos menores de 10 años sean fumadores, la
sobrerrepresentación de OG en niños de esa edad que viven en un ambiente en
el que >25% de sus pares fuma, podría deberse al tabaquismo pasivo.

Hoy en día se estima que alrededor del 40% de pacientes con OG son
fumadores. Como la mayoría de pacientes con OG no fuma, otros factores aún
no identificados podrían determinar la apariencia fenotípica de la OG. Al respec-
to debe mencionarse que la severidad del ataque autoinmune en pacientes con
enfermedad de Graves es mayor en los que tienen OG: de hecho, la prevalencia
de OG entre pacientes con hipertiroidismo de Graves aumenta con títulos cre-
cientes de anticuerpos anti-receptor de TSH15, y niveles más altos de dichos
anticuerpos se asocian a una OG más severa16.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

La presentación típica de OG es la de una oftalmopatía bilateral más bien
simétrica en una paciente mujer con hipertiroidismo de Graves; 73% de pacien-
tes con OG son mujeres; la enfermedad es más severa en varones y en ancia-
nos. Los enfermos suelen referir fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo ex-
traño, dolor orbital, ojos rojos e hinchados, saltones, visión doble (que a veces
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causa tortícolis ocular: inclinación lateral del cuello para compensar la diplopia),
disminución de la visión de los colores, y menor agudeza visual. La visión borro-
sa puede deberse a una menor capa de lágrimas (desaparece con el parpa-
deo), a visión doble (desaparece después de cubrir uno de los ojos), o a neuro-
patía óptica (no desaparece después de parpadear o tapar un ojo).

Los cambios oculares pueden registrarse de acuerdo a la clasificación
NO SPECS* (Tabla 1). El compromiso de los tejidos blandos es la más preva-
lente (75%), seguida por la proptosis >21 mm (63%), movilidad alterada de los
músculos extraoculares (49%), queratopatía (16%) y disfunción del nervio ópti-
co (21%)7.

La elevación de la mirada es la más frecuentemente restringida, causada
por relajación disminuida del músculo recto inferior. Los músculos rectos supe-
rior y medial también están frecuentemente agrandados, pero la razón por la
cual el recto lateral está comprometido con menor frecuencia no se conoce.

La OG unilateral es una presentación atípica, que ocurre en 8% de todos
los pacientes con OG17. Usualmente ya existe OG subclínica en el otro ojo,
como lo evidencian el engrosamiento muscular en las imágenes, y la progre-
sión hacia la OG bilateral en unos pocos años, que se da en alrededor del 50%
de los casos. Por qué algunos casos permanecen estrictamente unilaterales,
es un misterio. Debe remarcarse que la OG es la causa más común de exoftal-
mia unilateral.

La comorbilidad más relevante en pacientes con OG es la diabetes melli-
tus (ocurre en 9% y se asocia con peor evolución de la enfermedad ocular) y el
glaucoma o las cataratas (ocurren en 14% y requieren un ajuste en el trata-
miento de la OG)7.

PATOGENIA

Los cambios oculares de la OG (Tabla 1) pueden entenderse en un sentido
mecanístico a partir de los volúmenes aumentados de los músculos extraocula-
res y de la grasa orbital, que llevan a mayor presión intraorbital debido a la natura-
leza ósea de la órbita. La hinchazón de los músculos y la grasa es debida a la
acumulación de glicosaminoglicanos (GAGs, específicamente condroitínsulfato y
ácido hialurónico) en los tejidos adiposo-conectivos y endomisiales18. Los GAGs
son grandes compuestos polianiónicos hidrofílicos que atraen osmóticamente
grandes cantidades de agua, la que retienen, contribuyendo así a la expansión de
volumen (Figura 1). Los GAGs son producidos y segregados por los fibroblastos
orbitarios (FO), que han sido reconocidos como las células blanco primarias del
ataque autoinmune. Se sabe que las células T retrobulbares de pacientes con
OG reconocen los FO autólogos (pero no los extractos de músculos oculares) en
una manera restringida en lo que respecta a los MHC-clase II, y proliferan en
respuesta al antígeno del receptor de TSH19, 20. De hecho las propias fibras mus-
culares están intactas y ampliamente separadas por edema; sólo en etapas pos-
teriores de la enfermedad los músculos se tornan fibróticos. Además, los FO de
pacientes con OG proliferan en respuesta a linfocitos T autólogos dependientes
de las señales de MHC-clase II y de CD40-CD40L21 (para que haya una activa-
ción eficiente de las funciones de efector de las células T, parece necesario que el
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receptor CD40 en la superficie celular de las células presentadoras de antígenos
se una al ligando CD40 sobre las células T).

Tabla 1. La clasificación NO SPECS* de los cambios oculares en la oftalmopatía
relacionada a enfermedad tiroidea

Clase Descripción Signos y Causa Evaluación
síntomas  inmediata

0 Sin signos ni síntomas - - -

1 Sólo signos, Retracción palpebral, Tono hiper-adrenérgico Apertura palpebral
no síntomas mirada fija, asinergia por tirotoxicosis. en mm

 óculopalpebral Infiltración del complejo
 recto superior/elevador

2 Compromiso de Hinchazón y Alteración del drenaje Visión de colores,
tejidos blandos enrojecimiento venoso; herniación puntaje de actividad

palpebral,  conjuntival de la grasa a través  clínica
y de carúncula. del septum orbitario

Fotofobia, lagrimeo,
sensación de cuerpo

extraño

3 Proptosis Exoftalmia El aumento de la Exoftalmometría
presión retrobulbar de Hertel en mm

empuja el globo ocular
hacia adelante.

4 Compromiso de los Restricción de la El engrosamiento de Rango de movimien-
músculos movilidad de los  los músculos impide tos en varias direccio-

extraoculares músculos oculares,  la relajación muscular nes de la mirada.
diplopia (intermitente: Campo visual (visión
al levantarse o con la binocular)

fatiga; inconstante:
sólo al forzar la mirada;
constante: con la mirada

primaria, o al leer)

5 Compromiso corneal Queratitis, Sobre-exposición Retinofluoresceino-
úlcera corneal corneal; película grafía

lagrimal alterada

6 Pequeña pérdida Menor agudeza visual; Presión sobre el Agudeza visual,
visual por compromiso  alteración en la visión nervio óptico visión cromática,

del nervio óptico  de colores; defectos función papilar, fondo
en el campo visual de ojos

* La sigla significa «sin anteojos» en inglés, y sirve como mnemotecnia para tener presentes todos los
elementos a evaluar (N. del T.)
Acrónimo de los principales elementos a investigar: No signs or symptoms; Only signs, no symptoms;
Soft tissue involvement; Proptosis; Extraocular muscle involvement; Corneal involvement; Sight loss
due to optic neuropathy.
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Figura 1. Patogenia de la oftalmopatía de Graves.
(Reproducida con permiso de A. P. Weetman, Nature Immunology 2001; 2: 769)

La visión de los FO como las células blanco primarias resulta fortalecida
por el hallazgo de que los FO de pacientes con OG expresan receptores de
TSH funcionales, que son más abundantes en la etapa activa temprana de la
enfermedad que en la etapa ulterior inactiva22-24. Es interesante que un subgru-
po de FO llamados preadipocitos puede diferenciarse in vitro hacia adipocitos
maduros. Este proceso de adipogénesis (Figura 1) se asocia a expresión au-
mentada de receptores de TSH y de genes del tejido adiposo como leptina y
PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor-γ)25. El tratamiento con rosi-
glitazona, un agonista del PPARγ que estimula la diferenciación de los adipoci-
tos, estimula también la expresión del receptor de TSH en FO cultivados26, y
puede exacerbar los cambios oculares en pacientes con OG27.

Uno puede inclinarse a pensar que los anticuerpos anti-receptor de TSH,
al unirse a los receptores de TSH en los FO, están causando la OG, pero esta
visión parece demasiado simplista. Primero, el hipertiroidismo neonatal de Graves
(causado por pasaje transplacentario de anticuerpos maternos anti-receptor de
TSH) no está asociado a OG neonatal, probablemente porque las células T no
atraviesan la placenta. Segundo, el infiltrado linfocítico en la órbita está com-
puesto mayormente por linfocitos T y macrófagos, con aislados linfocitos B23.
Una proporción substancial de células T son células de memoria activadas
(CD45RO+) sugiriendo una respuesta autoinmune mediada por células T28.

Basándose en el perfil de citoquinas segregadas por clonas de células
T orbitales de pacientes con OG, se ha observado que las células Th1 (com-
prometidas en la inmunidad celular) están activas más frecuentemente que
las células Th2 (inmunidad humoral), y que las clonas de Th1 predominan en
cultivos de pacientes con OG de reciente comienzo, mientras que las clonas
de Th2 predominan en pacientes con OG de larga duración (>2 a.)29. Los da-
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tos sugieren que la inmunidad celular dada por las células Th1 infiltrantes jue-
ga un rol primario en la inmunopatogenia de la OG, mientras que la contribu-
ción de la inmunidad humoral (anticuerpos) cobra relevancia más adelante. El
reclutamiento de células T hacia los tejidos retrobulbares es mediada por ex-
presión –inducida por citoquinas– de moléculas de adhesión y de HLA-DR
sobre células endoteliales. Los macrófagos retrobulbares, grandemente au-
mentados en número en la OG temprana, son capaces de activar las células
T a través de la presentación de antígenos, provisión de señales coestimula-
torias y secreción de citoquinas proinflamatorias (IL-1β, TNFα, IL-10). Las ci-
toquinas son producidas por células inflamatorias que infiltran la órbita, y tam-
bién por FO. Las citoquinas producidas localmente aumentan la expresión de
moléculas de adhesión y de MHC-clase II, proteína del shock de calor (heat-
shock protein), CD40 y prostaglandinas; también estimulan la proliferación y
producción de GAG por FO30. El perfil de citoquinas difiere entre las etapas
tempranas y tardías. En muestras de tejido orbital graso/conectivo de pacien-
tes con OG la expresión del receptor de TSH está directamente relacionada a
la expresión de IL-1β (y no a la de TNFα)22. Estudios recientes explican hasta
cierto punto los efectos adversos del tabaco: la exposición de FO humanos
en cultivo al extracto de humo de tabaco aumenta la secreción de citoquinas y
la adipogénesis de manera dosis dependiente31.

Queda por verse, sin embargo, si el receptor de TSH es realmente el
autoantígeno responsable por el ataque autoinmune en la órbita. Hasta ahora,
estudios experimentales empleando inmunización contra el receptor de TSH no
han podido producir un modelo animal adecuado de OG. Más aún, estudios
recientes indican que las IgG del Graves reconocen el receptor del factor de
crecimiento insulino-símil-1 (1GF-1R) en los FO, induciendo IL-16, RANTES y
síntesis de hialuronán en estos FO32. Los efectos pueden abolirse por medio de
anticuerpos monoclonales específicos bloqueadores del IGF-1R. Esto sugiere
la posibilidad de que el IGF-1R sea otro autoantígeno relevante en la OG. Varios
anticuerpos contra antígenos de músculos oculares han sido observados en el
suero de pacientes con OG, pero no parecen jugar un rol primordial en la inmu-
nopatogenia, y muy probablemente son secundarios a la reactividad citotóxica
de las células T33.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la OG se basa en:
1. evaluación de los cambios oculares
2. evidencia de autoinmunidad tiroidea coexistente
3. imágenes de las órbitas, específicamente para excluir un diagnóstico

alternativo.

Addendum 1. Aunque el diagnóstico de OG generalmente es sencillo en un
paciente con hipertiroidismo de Graves y cambios oculares bilaterales bastante
simétricos, debe recordarse que ninguno de dichos cambios es específico de
OG. El Grupo Europeo sobre Orbitopatía de Graves (EUGOGO) ha publicado
recomendaciones para la evaluación ocular en la práctica clínica habitual34:
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a. Evaluación de la severidad de la enfermedad, de acuerdo a la clasifica-
ción NO SPECS (Tabla 1). Se harán mediciones cuantitativas cuando sea posi-
ble. Esto puede ser difícil para el compromiso de tejidos blandos, pero un atlas
fotográfico publicado puede ser útil en este aspecto, dando definiciones preci-
sas para los signos clínicos y ejemplos para calificar su severidad35 (disponible
en www.eugogo.org). Se indica la derivación urgente a un especialista o centro
especializado si la respuesta es ‘sí’ a cualquiera de las siguientes preguntas:
¿Historia de ojos súbitamente ‘saltones’? ¿Deterioro inexplicable de la visión?
¿Cambio en la intensidad o la calidad de la visión coloreada en uno o ambos
ojos? ¿Papiledema? (neuropatía óptica distiroidea, NOD). Uno debe aceptar
que no todos los pacientes con NOD tienen agudeza visual disminuida, y que la
alteración de la visión de colores es un signo muy sensible de NOD36.

b. Evaluación de la actividad de la enfermedad, de acuerdo al puntaje de
actividad clínica (PAC) basado en las características clásicas de la inflama-
ción37 (Tabla 2). Es importante medir la actividad de la enfermedad para selec-
cionar los pacientes que se van a beneficiar con el tratamiento inmunosupresi-
vo (Figura 2). El PAC está significativamente relacionado a los GAGS urinarios y
al hialuronán sérico38.

c. Evaluación de la calidad de vida, de acuerdo a los cuestionarios espe-
cíficos GO-QoL2 (disponibles en varios idiomas, gratuitamente, en
www.eugogo.org). Este cuestionario es muy útil para evaluar los resultados de
ensayos clínicos.

Addendum 2. El hiper o hipotiroidismo autoinmune asociado aumenta
sustancialmente la probabilidad de cambios oculares causados por OG. En
pacientes eutiroideos, se debería investigar la presencia de AcTPO, y especial-
mente la de anticuerpos anti-receptor de TSH (análisis de TBII, TRAb). Se reco-
mienda la determinación de TBII en todos los pacientes con OG en vista de que:

a) hay relación positiva entre TBII séricas y la actividad y severidad de la
OG16, 39, y

b) hay mayor probabilidad de un curso menos severo de la OG cuando
los niveles de TBII son bajos40.

Tabla 2. El Puntaje de Actividad Clínica (PAC) para la evaluación de la actividad
de la oftalmopatía de Graves.

Dolor retrobulbar espontáneo
Dolor al intentar mirar hacia arriba o hacia abajo
Enrojecimiento palpebral
Enrojecimiento conjuntival
Edema palpebral
Inflamación de la carúncula y/o la plica
Quemosis

El PAC es la suma de todos los elementos presentes; un PAC de 3 o más de los 7
posibles indica OG activa.
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Addendum 3. Las imágenes orbitales por TAC o RNM pueden no ser ne-
cesarias en todos los pacientes con OG, pero están claramente indicadas cuando
el diagnóstico es incierto, en casos de enfermedad aparentemente unilateral y
cuando se sospecha NOD34. En la OG, la hinchazón muscular es típicamente
más marcada en el vientre muscular, sin afectar los tendones. Éste es un signo
importante en el diagnóstico diferencial con miositis orbitaria, en la que los ten-
dones de los músculos también están engrosados. El amontonamiento apical
(apretujamiento de los músculos en el ápice de la órbita, causando compresión
apical del nervio óptico) es un factor de riesgo de NOD36.

Varios procedimientos de imágenes se han usado como indicadores de
actividad en la OG41. La OG activa es probable en caso de reflectividad <40%
en la ultrasonografía modo A de los músculos oculares, de un tiempo prolonga-
do de relajación en T2 en la RMN, o una alta captación orbital en el centellogra-
ma con octreótido. Todas estas mediciones tienen una buena correlación direc-
ta con PAC y son útiles para predecir la respuesta a la inmunosupresión. Estas
técnicas, sin embargo, no son sencillas y requieren considerable experiencia.
En la práctica clínica habitual el PAC puede ser suficiente a pesar de su natura-
leza subjetiva; puede hacerse en pocos minutos y no es caro.

TRATAMIENTO

El EUGOGO ha publicado recientemente una declaración de consenso

Figura 2. La historia natural de la oftalmopatía de Graves representada en función de la
severidad de la dolencia y de su grado de actividad. La inmunosupresión, cuando se
administra al 50% de la máxima severidad, no traerá beneficios (o éstos serán sólo
marginales) cuando la actividad de la enfermedad sea cero (panel superior). Pero la

inmunosupresión ofrece beneficio substancial cuando se da en el pico de actividad (panel
inferior). [Reproducida con permiso de W. M. Wiersinga, Orbit 1996; 15: 177].
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sobre el manejo de la OG42. Este Grupo cree que los pacientes con OG debe-
rían ser manejados en clínicas multidisciplinarias con intervención de endocri-
nólogos y oftalmólogos. Estas clínicas combinadas de Tiroides y Ojos obtienen
muy probablemente mejores resultados terapéuticos17. Cada plan de manejo
debería considerar

1) cesación del tabaquismo,
2) restauración y mantenimiento del eutiroidismo,
3) tratamiento ocular específico de acuerdo a la severidad y actividad de

la oculopatía.

Cesación de fumar
Aparte de la asociación causal entre el tabaquismo y el desarrollo de OG,

los fumadores que mantienen este hábito pueden experimentar con mayor fre-
cuencia progresión de la enfermedad, o tener peor respuesta al tratamiento43-45.
El fumar también aumenta la probabilidad de agravar la OG después del trata-
miento del hipertiroidismo con radioyodo46, de la misma forma que el tabaquis-
mo se asocia con mayor tasa de recurrencia del hipertiroidismo de Graves des-
pués del tratamiento médico con drogas antitiroideas47. Los pacientes con OG
que fuman deberían recibir una ayuda efectiva para que puedan dejar el hábito.

Tratamiento tiroideo
La restauración del eutiroidismo es relevante para los ojos, ya que los

pacientes con OG cuya función tiroidea permanece incontrolada tienen cam-
bios oculares ligeramente más severos que aquellos que ya han alcanzado el
eutiroidismo48, 49. Las drogas antitiroideas no afectan el curso de la OG46, 50. Dos
ensayos clínicos al azar han observado el desarrollo de OG de novo o progre-
sión de la OG pre-existente en aproximadamente 15% de pacientes dentro de
los 6 meses siguientes a la terapia con radioyodo46, 50. Un rol causal del I131 en el
desarrollo o empeoramiento de los cambios oculares es probable, porque este
tratamiento (en contraste con los antitiroideos o la tiroidectomía) resulta en un
aumento duradero de las TBII séricas52 (debido a la liberación de antígenos
tiroideos y la activación de linfocitos T y B al ser destruidos los tirocitos por el
radioyodo). Los cambios post-radioyodo pueden ser prevenidos por un curso
de prednisona (p. ej. 0,3-0,5 mg/kg.día vo comenzando 1-3 días después del
radioyodo, y bajando gradualmente la dosis hasta suspender el corticoide unos
3 meses más tarde; períodos más breves con corticoides [1-2 meses] pueden
ser igualmente protectores)42. La coadministración de esteroides no influencia
la eficacia de la terapia con radioyodo51. Sin embargo no parece apropiado ex-
poner a todos los pacientes a los efectos colaterales de la prednisona, ya que
los cambios oculares inducidos por el I131 ocurren en una minoría de pacientes
y son generalmente leves y transitorios. Resulta prudente administrar predniso-
na sólo en pacientes de alto riesgo, p. ej. en hipertiroidismo severo (T3 >325 ng/
dl), en fumadores, y en caso de OG preexistente, OG activa, o altos niveles
séricos de TBII53. Resulta tranquilizador recordar que la terapia con I131 en pa-
cientes con OG inactiva no se asocia con deterioro de la OG, siempre que se
prevenga el hipotiroidismo postradioyodo54.

Si se acepta el concepto de que la autoinmunidad a los antígenos tiroi-
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deos (como el receptor de TSH) es parte de la inmunopatogenia de la OG, resul-
ta sensato eliminar todos los antígenos tiroideos mediante la ablación completa
de la glándula tiroides. Sin embargo, falta evidencia de que la tiroidectomía sub-
total o total tenga alguna ventaja en términos del resultado terapéutico final en la
OG. Un estudio caso-control contrastando la tiroidectomía casi total con las dro-
gas antitiroideas55, y un estudio al azar controlado comparando tiroidectomía
subtotal y total56, no pudieron demostrar mayor beneficio de la tiroidectomía
casi total, la que por otra parte se relacionó con una mayor tasa de complicacio-
nes quirúrgicas. La ablación tiroidea total (tiroidectomía casi total más una do-
sis ablativa de 30 mCi de I131) tiene un resultado marginalmente mejor en térmi-
nos de apertura palpebral y reducción de la proptosis (aunque no en la diplopia
o el PAC) que la tiroidectomía casi total aislada57, pero el valor agregado del
tratamiento combinado parece ser muy pequeño.

Resumiento, las drogas antitiroideas y la tiroidectomía aparentemente no
cambian el curso de la OG, mientras que la terapia con I131 causa un pequeño
riesgo de agravación de la OG.

Cómo debería tratarse el hipertiroidismo en presencia de OG requiere de
un juicio individual. Mi tratamiento favorito es un régimen ‘bloqueo-reemplazo’
(la combinación de una dosis bloqueadora de drogas antitiroideas y una dosis
de reemplazo de tiroxina) que se debe continuar durante todo el tiempo que la
propia OG requiera tratamiento.

Tratamiento ocular
Las medidas locales deben usarse en cualquier estadio de la enfermedad

ocular para aliviar síntomas. Se debe hacer un uso generoso de las lágrimas
artificiales (y a veces también de los ungüentos lubricantes nocturnos) para
protejer la córnea. Los anteojos de sol y las lentes prismáticas pueden ser muy
útiles. El EUGOGO recomienda tomar decisiones terapéuticas de acuerdo a la
severidad y la actividad de la enfermedad ocular (Tabla 3 y Figura 3)42.

Tabla 3. Recomendaciones del Grupo Europeo sobre Oculopatía de Graves (EUGOGO)
para la clasificación de la severidad de la enfermedad en la oftalmopatía de Graves42

1. OG muy severa: neuropatía óptica distiroidea (NOD)

2. OG moderada a severa: los pacientes son NOD en los cuales la OG tiene suficien-
te  impacto sobre la vida diaria que justifica  los riesgos de terapia inmunosupresiva
intervención quirúrgica; generalmente asociada con una o más de los siguientes:
retracción palpebral ≥ 2 mm, compromiso moderado o severo de los tejidos blan-
dos,  exoftalmia ≥ 3 mm por encima de lo normal para la raza y el género, diplopia
inconstante o constante

3. OG leve: pacientes en los cuales la OG tiene sólo un impacto menor sobre la vida
diaria, insuficiente como para justificar inmunosupresión o tratamiento quirúrgico,
usualmente asociada a uno o más de los siguientes: retracción palpebral < 2 mm,
compromiso leve de los tejidos blandos, exoftalmia < 3 mm por encima de lo
normal para la raza y el género, diplopia intermitente o ausente, y exposición
corneal que responde a los lubricantes.
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NEUROPATÍA ÓPTICA DISTIROIDEA (NOD)

La NOD requiere tratamiento urgente. El efecto de la irradiación retrobul-
bar se desarrolla lentamente, y en consecuencia la radioterapia no es el trata-
miento de elección para la NOD. Hay sólo un estudio clínico al azar sobre el
tratamiento de la NOD retrobulbar, el cual (aunque su tamaño muestral es limi-
tado) indica que los pulsos intravenosos de metilprednisolona se asocian a un
mejor resultado que la descompresión quirúrgica inmediata58. Nuestro esque-
ma actual es dar 1 gramo de metilprednisolona (como infusión iv en 30-60 ml)
diariamente en tres días sucesivos en la semana 1, que se repite en la semana
2. Si las funciones visuales no han mejorado después de 2 semanas, indica-
mos una descompresión quirúrgica urgente. Por lo demás, continuamos dando
tratamiento esteroideo con prednisona oral (40 mg/d por 2 semanas, 30 mg/d
por 4 semanas, 20 mg/d por 4 semanas, disminuyendo luego la dosis gradual-
mente hasta suspender en 8 semanas).

OFTALMOPATÍA DE GRAVES LEVE

En vista de la tendencia a la mejoría espontánea en la historia natural de la
OG, una estrategia de ‘esperar y ver’ en casos leves de OG parece razonable.
Esta recomendación se basa en dos ensayos clínicos controlados que compara-

Figura 3. Recomendaciones del Grupo Europeo sobre Orbitopatía de Graves (EUGOGO)
para el manejo de la oftalmopatía de Graves (NOD: neuropatía óptica distiroidea; GC iv:

glucocorticoides intravenosos; RTO: radioterapia orbitaria).
[Reproducida con permiso de L. Bartalena y col., Eur J Endocrinol 2008; 158: 273].
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ron la irradiación retrobulbar (20 Gy, administrada en 10 dosis diarias de 2 Gy en 2
semanas) con irradiación ficticia59, 60. Aunque se observó un resultado exitoso
con mayor frecuencia en los pacientes irradiados que en los no irradiados (52%
vs. 27%, p= 0,02), la radioterapia no previno el empeoramiento de la OG (obser-
vado en un 15%), mientras que la mejoría en calidad de vida resultó similar en
ambos grupos. La radioterapia mejora específicamente la movilidad de los múscu-
los oculares y disminuye la severidad de la diplopia y el dolor orbital. A veces la OG
leve tiene un impacto profundamente negativo sobre la calidad de vida, y la radio-
terapia puede considerarse en tales pacientes. Dosis más bajas de irradiación
retrobulbar (10 Gy, o aun 2,4 Gy) pueden ser tan efectivas como 20 Gy61.

Los estudios de seguimiento a largo plazo no han identificado hasta ahora
ningún caso de tumores inducidos por la radiación, ni tampoco una tasa aumen-
tada de formación de cataratas62, 63. Si bien los pacientes irradiados desarrollan
microaneurismas retinianos con mayor frecuencia que los no irradiados, estas
lesiones son escasas en número (<5), no se asocian con menor agudeza visual,
y obviamente carecen de relevancia clínica63. La diabetes y la hipertensión seve-
ra, sin embargo, aumentan el riesgo de retinopatía inducida por la radiación, y
deberían considerarse contraindicaciones. Ciertas preocupaciones teóricas so-
bre carcinogénesis hacen aconsejable abstenerse de indicar radioterapia orbita-
ria en pacientes jóvenes, especialmente en aquellos menores de 35 años42.

OFTALMOPATÍA DE GRAVES MODERADA A SEVERA

Los pacientes en esta categoría deberían ser tratados con inmunosupre-
sión si la OG está activa (PAC de 3 ó superior), mientras que los que tienen OG
inactiva pueden beneficiarse con la cirugía de rehabilitación. Muchos cirujanos
exigen que los cambios oculares estén estables durante un período de 6 meses
antes de la cirugía, porque los resultados quirúrgicos pueden perderse si se
opera en la etapa activa. La cirugía orbitaria requiere de considerable experien-
cia, pero en general ofrece resultados muy gratificantes. La cirugía de rehabili-
tación incluye uno o más de los siguientes procedimientos: descompresión or-
bital, corrección del estrabismo, elongación palpebral, blefaroplastia o plastia
de las cejas. Si se requiere más de un procedimiento, la secuencia debería ser
como la que se acaba de delinear.

Se han investigado muchas modalidades terapéuticas inmunosupresivas
en diferentes ensayos clínicos controlados64-70 (Tabla 4).

La prednisona oral en altas dosis (dosis de comienzo: 60-100 mg o ~ 1
mg/kg.día) es efectiva en un 50-60% de los casos, pero los efectos colaterales
son frecuentes; el período de tratamiento requerido (por lo menos 3 meses)
necesita el uso de bifosfonatos para minimizar el riesgo de osteoporosis. La
combinación de prednisona oral con irradiación retrobulbar es más efectiva que
cualquiera de estos tratamientos aislado67. Los pulsos intravenosos de metil-
prednisolona (PIVM) tienen mayor tasa de respuesta y menos efectos indesea-
bles que la prednisona oral a altas dosis, y son al momento actual el tratamiento
de elección en OG moderada a severa42, 68, 69. No está claro si los PIVM con
radioterapia orbitaria resultan más eficaces que los PIVM solos71. Sin embargo,
se han reportado falla hepática aguda y riesgo de falla hepática severa (mortal)
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en asociación con dosis acumulativas muy altas en aproximadamente 0,8% de
pacientes72, 73. Los PIVM parecen ser seguros si la dosis acumulada es <8 g74.
En consecuencia, yo recomendaría el esquema adoptado por Kahaly y col: 500
mg de metilprednisolona una vez por semana durante 6 semanas69, seguidos
por 250 mg una vez por semana por otras 6 semanas. Por desgracia, no es
infrecuente que la enfermedad ocular se reavive durante la disminución de los
corticoides o luego de su interrupción. En estas circunstancias uno puede in-
tentar la combinación de prednisona oral en baja dosis (20 mg/d) ya sea con
ciclosporina o con radioterapia orbitaria, la que se continuará hasta que la enfer-
medad esté inactiva64.

El resultado del tratamiento con análogos de somatostatina, como es evi-
dente a partir de varios ensayos clínicos controlados y al azar, desgraciada-
mente ha sido marginal o sin valor42, probablemente porque las afinidades de
estos análogos por algunos de los cinco subtipos de receptor de somatostatina
son bajas; en este sentido el recién desarrollado SOM230 es muy promisorio75.
La utilidad potencial del rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20), y del eta-
nercept (compuesto anti-TNF) ha sido sugerida en estudios abiertos, pero toda-
vía no se han efectuado ensayos clínicos controlados y al azar76-78. La azatiopri-
na dada como monoterapia no dio mejor resultado que la falta de tratamiento79.

Es de esperar que el tratamiento inmunosupresivo de la OG cambie en
futuro cercano, sea por drogas más potentes con un perfil de seguridad favora-
ble, o por terapias combinadas más agresivas con varias drogas en las etapas
tempranas de la enfermedad. Se espera urgentemente un avance en el manejo
de la OG, porque la calidad de vida sigue afectada después de completar todos
los tratamientos médicos y quirúrgicos, y uno de cada tres pacientes queda
insatisfecho con el resultado final80, 81.

Traducción: Dr. Ariel Sánchez

Tabla 4. Resultado del tratamiento inmunosupresivo para la oftalmopatía de Graves
moderada a severa en estudios clínicos al azar

Tratamiento Tratamiento Resp. Resp. P Ref.
grupo A grupo B grupo A grupo B

Prednisona oral Ciclosporina 61% 22% 0,02 64

Prednisona oral Inmunoglobulinas iv 63% 62% NS 65

Prednisona oral Irradiación 20 Gy 50% 47% NS 66

Prednisona oral + Irradiación 20 Gy 69% 38% 0,04 67
irradiación 20 Gy

Prednisona oral + Metilprednisolona iv + 63% 88% <0,02 68
irradiación 20 Gy irradiación 20Gy

Prednisona oral Metilprednisolona iv 52% 77% <0,01 69

Placebo Metilprednisolona iv 11% 83% 0,005 70
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Se denominan así a las formaciones únicas o múltiples que funcionan en
forma autónoma del TSH y de estimulantes circulantes, llegando a pro-
ducir en su evolución hipertiroidismo clínico y subclínico. Los atractivos

aportes de la biología molecular, en especial relacionados al receptor de TSH,
han permitido conocer su fisiopatología.

La autonomía tiroidea es la segunda causa de hipertiroidismo, luego de la
enfermedad de Graves, y la primera en los sujetos de mayor edad. Su aparición
insidiosa y la importante morbilidad que ocasiona, en especial cardiovascular,
requieren un conocimiento acabado de esta entidad.

BOCIO NODULAR AUTÓNOMO (BNA)

Epidemiología
Los BNA son más frecuentes en mujeres, pero el hipertiroidismo se presenta

más en los varones (33 vs. 17%). La toxicidad aumenta con la edad1. Así, en meno-
res de 60 años la toxicidad se observa en 13% vs. 53% en mayores de esa edad.

Fisiopatología
En el estudio molecular de los BNA se han encontrado mutaciones varia-

das del receptor de TSH y/o de la Gs-α que determinan activación constitutiva
de la adenilato ciclasa y generación de AMPc en ausencia de TSH2. En Japón
estas mutaciones no se encontraron3; se considera, por lo tanto, que éstos no
serían los únicos eventos. Los BNA exhiben una mayor expresión de NIS, mayor
ARNm de TPO, mayor producción de hormonas y más células en división, y
menor apoptosis que el tejido normal4.

Curso natural de la enfermedad
Aunque los nódulos pueden permanecer estables por muchos años, ha-

13



164   HIPERTIROIDISMO

bitualmente crecen en forma lenta. Así Hamburger en el seguimiento de 159
pacientes con BNA eutiroideos, comunica que 14 evolucionaron hacia el hiperti-
roidismo en un seguimiento de 1 a 6 años1.

Figura 1. Nódulo integrado, en polo superior
izquierdo (Estadio 1)

Figura 2. 21 años después, el lóbulo contra-
lateral está inhibido (Estadio 3)

También están comunicados casos de autolimitación del hipertiroidismo
por necrosis del nódulo5. Solamente en los niños y jóvenes, donde esta entidad
es rara, se ha visto una rápida evolución6.

Anatomía patológica
Los BNA han sido clásicamente definidos como el verdadero adenoma tiroi-

deo. Sin embargo tanto la histología como la citología no avalan una única entidad.

Citología
En un estudio que realizamos en 40 BNA encontramos hallazgos hetero-

géneos, independiente del estado tiroideo. El bocio coloide con o sin hiperplasia
fue el hallazgo más frecuente y sólo encontramos un 27,5% de proliferaciones
foliculares, entidad clásicamente asociada al nódulo autónomo. No encontra-
mos citología maligna en este grupo7.

Figura 3. Bocio coloide: Fragmentos, coloide,
macrófagos

Figura 4. Proliferación folicular,
microfolículos
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Histología
Macro y microfolículos, funcionalmente también heterogéneos por estu-

dios de autorradiografía, son los hallazgos comunes8. Los nódulos pueden te-
ner o no cápsula. Pueden observarse micronódulos autónomos en el parénqui-
ma remanente quiescente, revelando que el nódulo es el más desarrollado den-
tro de una patología que puede afectar el resto de la glándula. La malignidad es
rara y motivo de comunicaciones especiales.

Clínica
Los pacientes pueden consultar por la presencia de larga data de un nó-

dulo, que puede dar síntomas compresivos, disfagia y raramente dificultad res-
piratoria. La tirotoxicosis es de aparición gradual, si no medió ingesta de yodo, a
diferencia de la enfermedad de Graves, donde los síntomas y el comienzo son
mucho más precisos. Predominan las manifestaciones cardiovasculares (ta-
quiarritmias, insuficiencia cardíaca refractaria) y están ausentes las asociacio-
nes autoinmunes,

Es conveniente para determinar conductas clasificar los nódulos en dis-
tintos estadios según su funcionalidad (Tabla 1)

Estado tiroideo
Dependiendo de la funcionalidad del tejido, del aporte de yodo, y en espe-

cial de la masa tiroidea, será el nivel de hormonas plasmáticas. En nuestra
experiencia todos los nódulos mayores de 3 cm causan hipertiroidismo, excep-
to cuando se quistifican.

Diagnóstico
Los estudios deben orientarse en dos sentidos:

Tabla 1. Clasificación funcional de Bocios Nodulares Autónomos

BNA1 BNA 2 BNA 3 BNA 4

Tamaño < 3 cm < 3 cm = / > 3 cm > 3 cm

Estado tiroideo Eutiroideo Eutiroideo Hipertiroidismo Tóxico
subclínico

TSH Normal Bajo Inhibido Inhibido

T3 / T4 Normales Normales Límite superior Elevadas

Centellograma
Nódulo Integrado Captante Captante Captante

  LC Normal Hipocaptante No visualizado No visualizado

Conducta 131I / Cx / Obs 131I / Cx / Obs 131I / Cx / OT 131I / Cx / OT

Referencias: LC: Lóbulo contralateral; 131I: Yodo radiactivo; Cx; Cirugía;
Obs: observación; OT: otras terapéuticas
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1) Evaluación del nódulo
Clínica. En forma habitual se trata de nódulos con características de be-

nignidad: firmes, elásticos; a tensión y con dolor si sufren una hemorragia. No
presentan fijeza ni adenopatías regionales.

Centellograma con I131. Elemento fundamental para el diagnóstico. En hi-
pertiroidismo muestra la hipercaptación (nódulo caliente) con escasa o ausente
captación en el resto del parénquima.

Ecografía. Habitualmente son nódulos sólidos y homogéneos. La necro-
sis, hemorragia central y acumulación de coloide determinan nódulos mixtos.
La ecografía permite además detectar la presencia del lóbulo contralateral –que
se encuentra disminuido– y si existen otros nódulos.

Otras imágenes. Rx de cuello, TAC de cuello y mediastino: permiten ver
extensión del nódulo y si produce compresión.

Punción con Aguja Fina. Debe realizarse siempre, a pesar del bajo por-
centaje de malignidad. Ya se mencionaron los hallazgos.

2) Evaluación del estado tiroideo
Según el estadio se van a encontrar las hormonas tiroideas y el TSH.

Como es de esperar, en estadios 3 y 4 la TSH se encontrará inhibida, acompa-
ñada por el ascenso de las hormonas tiroideas. Se ha visto que la T3 libre pue-
de preceder el ascenso de T3 y T4 totales. Los estudios de inmunidad para
diagnóstico etiológico de hipertiroidismo, anticuerpo TPO y anticuerpo al recep-
tor de TSH, son negativos o están presentes con títulos bajos.

Diagnósticos diferenciales
El nódulo único con supresión parcial debe diferenciarse de la agenesia

de hemitiroides y de patología lesional en el lóbulo contralateral. La ecografía
permite demostrar al mismo y si se trata de un lóbulo sano o no. Poco usados,
el centellograma con MIBI y Tl 9, y el centellograma con TSH recombinante per-
miten evidenciar el lóbulo inhibido.

Tratamiento
A pesar de la mencionada autolimitación por necrosis central, esta situa-

ción es rara. Los BNA integrados o con inhibición parcial eutiroideos (1 y 2 de
nuestra clasificación) pueden ser observados, con controles periódicos de TSH
y evaluación de crecimiento por clínica y ecografía. Ante inhibición de TSH y
crecimiento demostrable debe instituirse terapeútica. Los BNA con hipertiroi-
dismo clínico o subclínico deben ser tratados.

La utilización de drogas antitiroideas es aceptada, para lograr mejoría clí-
nica y disminuir los riesgos de los tratamientos radicales, pero no en búsqueda
de la remisión, ya que invariablemente el hipertiroidismo reaparece al suspen-
der los antitiroideos10.

Los dos tratamientos clásicos han sido I131 y cirugía.

Cirugía
Es el método que logra el más rápido control del hipertiroidismo. Es la

primera indicación ante nódulos de gran tamaño, con compresión local, cuando
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existe patología nodular en el lóbulo contralateral, en niños y adolescentes10.
Obviamente se indica ante la sospecha de malignidad. Con cirujanos especia-
lizados las complicaciones como hipoparatiroidismo y parálisis recurrencial son
muy bajas. Es más costoso y requiere internación del paciente. Se esperaría
una cifra despreciable de hipotiroidismo post-quirúrgico, pero el mismo ocurre
en 5-10% de los casos, probablemente por autoinmunidad asociada. En este
punto debo recordar que en el post-operatorio inmediato puede haber un ascen-
so transitorio, compensador, de TSH, y éste ocasionar diagnósticos erróneos
de hipotiroidismo.

Yodo radiactivo
La administración de I131 ha demostrado ser segura y eficaz11. Se indican

dosis entre 10 y 30 mCi, según tamaño y clasificación funcional. Puntos a con-
siderar en este tema son: 1) utilización previa de drogas antitiroideas (disminu-
ye el riesgo de exacerbación del hipertiroidismo post I131, pero aumenta el hipo-
tiroidismo postdosis, por mayor captación en parénquima sano previamente
inhibido); 2) persistencia del nódulo: esto es visto en nódulos mayores de 4 cm,
en especial con componente quístico, que requieren un seguimiento periódico.

Nuevos tratamientos

Etanol. La inyección percutánea con etanol (PEI) se constituyó en una al-
ternativa a la cirugía y 131I 12. Existen numerosas comunicaciones con diversidad
de esquemas (número de inyecciones, cantidad, tiempo de evaluación). En un
gran estudio multicéntrico realizado en Italia con 429 pacientes con BNA, 242
hipertiroidismos clínicos y 187 subclínicos, a 12 meses se logró normalizar el
estado tiroideo y recuperar tejido inhibido en 66,5 y 83,4% de los pacientes, res-
pectivamente. Los mejores resultados se obtuvieron en nódulos más pequeños,
menores a 15 ml de volumen. Efectos colaterales: casi constante el dolor, menos
frecuente la parálisis recurrencial13. En resumen, el tratamiento con etanol es una
atractiva alternativa, con buenos resultados en nódulos más chicos, sin riegos
teóricos de hipotiroidismo, bajo costo, y leves efectos colaterales.

Láser. Este último tratamiento alternativo ha sido recientemente incorpo-
rado al tratamiento de los BNA. Podría utilizarse ante el rechazo de cirugía o
yodo radiactivo, y es compatible con la utilización de drogas antitiroideas14, 15.
Los estudios coinciden en la reducción del nódulo y demuestran variadas tasas
de normalización de TSH, desde 50 a 100%. En un reciente estudio, el grupo de
Hegedus comparó la eficacia del yodo radiactivo y del láser en nódulos autóno-
mos con hipertiroidismo, en una única sesión, encontrando una similar reduc-
ción del nódulo en ambos grupos, pero con normalización de TSH y mayor
hipotiroidismo con yodo radiactivo16.

BOCIO POLINODULAR AUTÓNOMO

El bocio multinodular autónomo (BMNA) es la situación final de un lento
proceso de crecimiento y que puede clasificarse de igual forma que se comentó
para los BNA. Etapas iniciales de eutiroidismo, nódulos integrados centellográ-
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ficamente. Con el crecimiento de los nódulos, el aumento de las hormonas tiroi-
deas, que llevan al hipertiroidismo subclínico y luego al clínico.

Fisiopatología
En estadios tempranos, situaciones que tiendan a disminuir la síntesis de

hormonas tiroideas (por ejemplo, la más estudiada es el déficit de yodo), tien-
den a la proliferación e hiperplasia del tejido tiroideo. Esta mayor actividad deter-
mina mayor probabilidad de mutagénesis, dentro de las cuales algunas confie-
ren a los tejidos la capacidad de funcionar en forma independiente de TSH;
como se ha descripto ampliamente, mutaciones activantes del receptor de TSH
y de la proteína Gs-α confieren activación constitutiva de la cascada AMPc17, 18.
Estos clones determinan pequeños focos diseminados que desarrollan luego
como bocios polinodulares funcionantes en forma autónoma. Los hallazgos en
las mutaciones son variables según la región y la metodología empleada, y se
hallan no sólo en los adenomas sino también en el tejido no adenomatoso. To-
nacchera y col. encontraron mutaciones activantes del receptor de TSH en 14
de 20 áreas hiperfuncionantes de bocios polinodulares autónomos y ninguna en
áreas no funcionantes de la misma glándula19.

Anatomía Patológica

Citología
El cuadro citológico clásico es el llamado bocio coloide, bocio multinodu-

lar, nódulo adenomatoso entre otras nomenclaturas. Se caracteriza por la pre-
sencia de fragmentos de células foliculares cohesivas, algunos con clara hiper-
plasia; es frecuente el hallazgo de células con transformación hürthliana. Hay
presencia de macrófagos y coloide, en ocasiones tan abundante que dificulta la
obtención de células. Sectores de estos nódulos pueden corresponder casi
exclusivamente a microfolículos, constituyendo el cuadro citológico de neopla-
sia o proliferación folicular.

Histología
La heterogeneidad caracteriza el cuadro. Los bocios se destacan por la

presencia de nódulos de variado tamaño, la mayoría macrofoliculares con conte-
nido coloide; ocasionalmente son sólidos, con ausencia de coloide.

Algunos nódulos son adenomas, con cápsula más o menos definida.
Puede encontrarse evidencia de hemorragias, extensa fibrosis y depósi-

tos de calcio. Entre estos nódulos se encuentra el tejido quiescente normal8.
Ocurrencia de malignidad: los nódulos autónomos presentan característi-

cas de benignidad, pero ocasionalmente pueden hallarse microcarcinomas con
variada frecuencia (4-17%) según los estudios realizados20.

Cuadro Clínico
No es diferente del que se encuentra en los BNA. Hipertiroidismo de co-

mienzo insidioso, con francas manifestaciones cardiovasculares. En cuanto a
los hallazgos semiológicos, la glándula tiroides en forma habitual se encuentra
aumentada, con superficie polinodular o irregular, en muchas ocasiones con
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prolongación hacia tórax. Consistencia firme o muy firme si está calcificada o
con líquido a tensión. Ausencia de adenopatías.

Estudios Complementarios
El esquema de estudio es semejante a los BNA. Estado tiroideo con T3,

T4 normales altas o elevadas, TSH inhibida. Etiología del hipertiroidismo con
anticuerpo TPO, y anticuerpo estimulante del receptor de TSH, negativos o pre-
sentes a títulos bajos.

Centellograma
Se caracteriza por la presencia de áreas hipercaptantes alternando con

áreas frías que pueden corresponder a nódulos hipocaptantes o tejido normal
inhibido. Raramente pequeños focos autónomos diseminados pueden dar apa-
riencia de bocio difuso (Figuras 5 y 6).

El centellograma debe interpretarse conjuntamente con la palpación y la
ecografía.

Figura 5. Gran nódulo único derecho,
con áreas hipocaptantes, quistificadas

Ecografía
Pueden encontrarse pequeños y hasta grandes nódulos distribuidos en

ambos lóbulos. En forma habitual son levemente hipoecoicos, de bordes defini-
dos, usualmente con sectores anecoicos, en ocasiones macrocalcificaciones,
todas características ecográficas compatibles con benignidad.

Punción con aguja fina
Ya se describieron los hallazgos citológicos.
Debe destacarse que tratándose de un bocio multinodular, deben estu-

diarse todos los nódulos funcionantes o hipofuncionantes.

Tratamiento
En esta patología los tratamientos fundamentales son cirugía y yodo ra-

diactivo.

Figura 6. Bocio polinodular, con áreas
hiper e hipocaptantes en ambos lóbulos
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Cirugía
Se indica por tamaño del bocio, compresión, sospecha de malignidad,

imposibilidad de tener citología de todos los nódulos, componente endotoráci-
co. Es la terapéutica más rápida para controlar el hipertiroidismo. Con cirujanos
especializados, las tasas de complicaciones como hipoparatiroidismo (0,5-5%)
y parálisis recurrencial (2%) son bajas21-23.

El hipotiroidismo postquirúrgico, la recidiva tardía y la aparición de nuevos
nódulos dependerá de la extensión de la cirugía. Es recomendable, ante un
compromiso bilateral, la tiroidectomía total o casi total. Esto determina mayor
hipotiroidismo postquirúrgico, pero evita la persistencia del hipertiroidismo, las
recidivas tardías y la aparición de nuevos nódulos en el tejido remanente.

Yodo radiactivo
Es utilizado en bocios más pequeños, sin nódulos fríos y sin sospecha de

malignidad, ante contraindicaciones o negativa para la cirugía. Las dosis y es-
quemas han sido variables: dosis únicas o fraccionadas, pequeñas o grandes.
Ante captaciones bajas se ha utilizado con éxito la administración de TSH re-
combinante, aumentando la eficacia de la dosis de I131, con mayor captación y
reducción del bocio, pero también con mayor hipotiroidismo24 (Capítulo 31).

CONCLUSIÓN
Los nódulos autónomos son la segunda causa de hipertiroidismo, afectan

a sujetos de mayor edad y ocasionan importante morbilidad cardiovascular. Se
originan en clones con mutaciones que determinan activación de adenilato ci-
clasa en ausencia de TSH. Según el aporte de yodo y el tamaño será el estado
tiroideo. Habitualmente benignos, deben ser tratados si se confirma el hipertiroi-
dismo clínico o subclínico. Los tratamientos clásicos han sido cirugía y yodo
radiactivo; en los últimos años se han agregado otros como la alcoholización y
la ablación con láser.
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HIPERTIROIDISMO DE ORIGEN EXTRATIROIDEO

DIEGO SCHWARZSTEIN

El hipertiroidismo de origen extratiroideo es una entidad poco habitual, y
suele presentar dificultades para establecer el diagnóstico de certeza.
Sin embargo, es de suma importancia identificar con precisión la etiolo-

gía de la tirotoxicosis dado que su evolución y  tratamiento difieren significativa-
mente de las formas clásicas como la enfermedad de Graves y el bocio nodular
tóxico. Las tres causas más frecuentes son tirotoxicosis facticia, las metásta-
sis funcionantes de carcinoma tiroideo y el struma ovarii1, siendo las últimas
dos entidades formas extremadamente raras de hipertiroidismo.

Tirotoxicosis facticia

La tirotoxicosis facticia es una alteración resultante de la ingesta de canti-
dades excesivas de hormona tiroidea. Puede denominarse también tirotoxico-
sis medicamentosa o exógena, y es muy difícil de diagnosticar cuando los pa-
cientes desconocen u ocultan la ingestión de la hormona.

Los motivos por los que se produce la administración inadecuada de hor-
mona tiroidea incluyen la ingesta voluntaria en pacientes psiquiátricos, el trata-
miento del sobrepeso y la obesidad en pacientes eutiroideos2, y la ingesta acci-
dental en  niños3. En 1987, un artículo describió una epidemia de hipertiroidismo
causado por el consumo de hamburguesas contaminadas con tiroides bovina4.
El uso de dosis inapropiadamente elevadas de hormona tiroidea para el trata-
miento del hipotiroidismo también puede ocasionar esta alteración.

Clínicamente, la tirotoxicosis facticia no difiere de los hipertiroidismos cuyo
origen está en una hiperfunción tiroidea, pero a diferencia de ellos no se acom-
paña de oftalmopatía y no existe hipertrofia de la glándula. Al igual que en los
hipertiroidismos endógenos, las manifestaciones de la tirotoxicosis facticia va-
rían de paciente a paciente, dependiendo de la edad, el sexo y la presencia de
comorbilidades. Temblores, agitación, aumento de la sudoración, insomnio, la-
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bilidad emocional, diarreas y manifestaciones cardiovasculares como taquicar-
dia o angina de pecho suelen ser los hallazgos más frecuentes.

Los exámenes de laboratorio muestran la inhibición de la secreción de
TSH con niveles de hormonas tiroideas altos o en el límite superior de la norma-
lidad, dependiendo del contenido de T3 o T4 del preparado responsable de este
desorden. Cuando la medicación utilizada sea tiroxina, ambas hormonas esta-
rán elevadas por conversión periférica de T4  a T3  en tanto el uso de triyodotiro-
nina provoca T3 alta con T4 por debajo del límite de la normalidad. La determi-
nación de tiroglobulina es una herramienta de gran utilidad en el diagnóstico de
tirotoxicosis facticia5. Usualmente pequeñas cantidades de tiroglobulina son li-
beradas al torrente sanguíneo junto con la hormona tiroidea por la glándula tiroi-
des. La ingesta de T3 o T4 inhibe la TSH y por lo tanto la síntesis y liberación de
tiroglobulina. Niveles de T3 y/o T4 elevados junto con tiroglobulina indetectable o
extremadamente baja son elementos de diagnóstico diferencial con otras enti-
dades que provocan hiperfunción del tejido tiroideo, como la enfermedad de
Graves-Basedow o el struma ovarii. Es importante acompañar el dosaje de
tiroglobulina con el de anticuerpos antitiroglobulina ya que su prevalencia  es
elevada e interfieren con el resultado del ensayo6, aunque en los últimos años la
utilización de métodos inmunorradiométricos basados en anticuerpos mono-
clonales ha minimizado esta perturbación.

En el centellograma la glándula aparece pequeña y la captación de I131 o
Tc99m resulta disminuida o ausente, datos de gran valor para el diagnóstico dife-
rencial con el hipertiroidismo endógeno7.

En los casos en los que la ingesta de hormona tiroidea es evidente el
diagnóstico es sencillo. En ocasiones, el uso subrepticio de T3 o T4 dificulta
establecer con certeza la causa del hipertiroidismo. En estos casos el dosaje
de tiroglobulina es muy útil para descartar la presencia de tiroiditis subaguda.

El tratamiento consiste en todos los casos en identificar la fuente y sus-
pender la toma de hormona tiroidea. En casos extremos es necesario añadir
medidas adicionales de soporte como agentes β-bloqueantes o glucocorticoi-
des.

Carcinoma metastático de Tiroides

El hipertiroidismo producido por metástasis del carcinoma diferenciado
de tiroides es una entidad muy infrecuente. Si bien el tejido neoplásico es usual-
mente hipofuncionante en relación al tejido tiroideo normal, grandes masas tu-
morales son capaces de producir cantidades excesivas de hormona tiroidea y
generar tirotoxicosis8. Habitualmente estos pacientes han sido previamente tra-
tados con tiroidectomía y ablación con radioyodo, seguidos por terapia supresi-
va de la TSH con tiroxina. Frente a la sospecha clínica de la presencia de me-
tástasis funcionantes debe suspenderse la terapia hormonal. La persistencia
de niveles elevados de T3 o T4 y el sostenimiento de los síntomas de hipertiroi-
dismo acentúan la sospecha de la existencia de tejido aberrante funcionante
que se confirmará mediante el centellograma y otros estudios de extensión como
la TAC y la RMN. Generalmente la ubicación no difiere de las usuales, como
pulmón, hueso y mediastino. Un alto porcentaje de estos pacientes presentan
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hipertiroidismo a T3 generado por una deficiente iodinación de la tiroglobulina en
el tejido tumoral.

En caso de una única masa metastática puede optarse por la cirugía, de
lo contrario el tratamiento de elección es la ablación con dosis altas de I131.

Struma Ovarii

A pesar de haber sido descripto a principios del siglo XX, algunos aspec-
tos del estroma ovárico aún permanecen enigmáticos9. Constituye una causa
extremadamente infrecuente de hipertiroidismo y su diagnóstico y tratamiento
supone un importante desafío10.

Estos teratomas contienen tejido tiroideo autónomo que en algunos po-
cos casos puede ser hiperfuncionante y provocar tirotoxicosis. El cuadro clínico
incluye las manifestaciones típicas del hipertiroidismo con ausencia de bocio,
centellograma con tiroides hipocaptante, tiroglobulina normal o elevada y la pre-
sencia de una masa pelviana que puede concentrar radioyodo.

Dado que esta entidad es neoplásica y en ocasiones maligna, la exéresis
quirúrgica es el tratamiento de elección.
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HIPERTIROIDISMO CENTRAL

CARMEN CABEZÓN

El hipertiroidismo central debido a un estímulo tiroideo anómalo por la ti-
rotrofina (TSH) hipofisaria es la forma menos frecuente de hipertiroidis-
mo. El origen puede deberse a un tumor hipofisario secretor de TSH o

a una resistencia hipofisaria o central a las hormonas tiroideas1. El tirotropo
ha perdido su mecanismo de retroalimentación negativa frente al aumento de
las hormonas tiroideas y mantiene su secreción alterada pese al incremento
de las mismas. Se conocían estos cuadros como secreción inapropiada de
TSH2.

Debe sospecharse un hipertiroidismo central cuando frente a un paciente
con clínica de exceso de hormonas tiroideas el laboratorio muestra TSH no
suprimida y hormonas tiroideas libres elevadas.

El diagnóstico es de fundamental importancia, ya que un tratamiento ina-
decuado –como muchas veces, especialmente en años anteriores, han recibi-
do estos pacientes– agrava la evolución de estos cuadros.

Antes de establecer el diagnóstico de hipertiroidismo central, deben des-
cartarse otras causas de hormonas tiroideas elevadas y TSH inapropiadamen-
te no suprimida.

Hechas estas salvedades, la definición de hipertiroidismo central com-
prende:

• clínica de hipertiroidismo
• hormonas tiroideas libres elevadas
• TSH no suprimida

Las causas de hipertiroidismo central son dos:
1. Tumor hipofisario secretor de TSH o tirotrofinoma
2. Resistencia hipofisaria o central a las hormonas tiroideas.

Dentro de su escasa frecuencia, el tirotrofinoma es más común, habien-
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do aumentado su detección con el advenimiento de métodos ultrasensibles para
determinación de TSH. La resistencia central a las hormonas tiroideas es un
cuadro menos frecuente, pero que debe tenerse en cuenta en la etapa de diag-
nóstico diferencial.

La importancia de hacer el diagnóstico de estas raras patologías es que
su desconocimiento acarrea un tratamiento erróneo, llevando a la ablación tiroi-
dea en caso de tirotropinoma o a cirugía hipofisaria innecesaria a caso de resis-
tencia central a las hormonas tiroideas.

HIPERTIROIDISMO CENTRAL

El hipertiroidismo central deberá sospecharse frente a un cuadro de hi-
pertiroidismo en el que el laboratorio muestre la incongruencia de TSH no supri-
mida frente a hormonas tiroideas elevadas. Otro escenario posible es el pa-
ciente hipotiroideo post ablación tiroidea con yodo radioactivo o cirugía, y que
pese a la adecuada o aun excesiva sustitución con levotiroxina presenta TSH
francamente elevada.

Previamente al diagnóstico de hipertiroidismo central debe descartarse la
llamada hipertiroxinemia eutiroidea3, que si bien no cursa con hipertiroidismo
clínico, presenta aumento de hormonas tiroideas y TSH no suprimida.

La causa más frecuente de la hipertiroxinemia eutiroidea es el aumento
de la globulina transportadora de hormonas tiroideas (TBG). Con excepción de
raros casos congénitos se debe al aumento de estrógenos, sea en el embara-
zo, o por la toma de anticonceptivos.

Otra causa menos común es la hallada en algunas hepatopatías por alte-
ración en la composición y/o liberación de TBG por el hepatocito.

Hay drogas de alto contenido en yodo, como la amiodarona, que al inhibir
la 5’ deiodinasa, dan un cuadro hormonal de T4 alta, frente a una TSH normal.
En estos casos la T3 es baja.

Una situación que puede generar un diagnóstico erróneo en pacientes
hipotiroideos sustituidos, es la toma de T4 previa a la extracción de sangre. En
este caso el pico de absorción puede dar una concentración plasmática de T4
por encima del rango normal frente a una TSH no suprimida.

Como se desprende de la lectura previa, estos cuadros de hipertiroxinemia
eutiroidea se diagnostican con un correcto interrogatorio, a los que se agrega
que, cuando hay aumento del transporte, las hormonas libres son normales. Adi-
cionalmente se debe excluir la interferencia metodológica por anticuerpos. Los
anticuerpos anti T3 o anti T4 pueden interferir en el ensayo inmunológico llevando
a sobre estimación de hormonas tiroideas totales y libres. La interferencia con
estos anticuerpos puede subsanarse midiendo las hormonas tiroideas libres por
método de equilibrio de diálisis o por métodos de dos pasos que minimicen el
efecto de las proteínas transportadoras sobre la determinación4. A su vez, la de-
terminación de TSH puede alterarse por anticuerpos heterófilos5. Descartados
todos estos elementos, en un paciente con clínica de hipertiroidismo y un cuadro
humoral de hormonas tiroideas libres elevadas y TSH no suprimida, se plantea el
diagnóstico de hipertiroidismo central con secreción inapropiada de TSH, debien-
do en esta etapa hacer el diagnóstico etiológico de las dos causas posibles:
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1. Tumor secretor de TSH
2. Resistencia central a las hormonas tiroideas

TUMOR SECRETOR DE TSH O TIROTROFINOMA

Son tumores poco frecuentes con una prevalencia de 0,5 a 1% de todos
los tumores hipofisarios si bien, dada la mejoría de los métodos diagnósticos,
series más recientes encuentran una mayor prevalencia, cercana al 3%6. La
primera documentación, dosando TSH por métodos biológicos, fue en 1960, y
el primer caso descrito con medición de TSH por RIA fue en 1970. El adveni-
miento de métodos ultrasensibles para la determinación de TSH mejoró nota-
blemente la capacidad de detección de estos tumores, previamente subestima-
dos, ya que con los dosajes de TSH por métodos de primera generación –como
el RIA– los que presentan TSH mensurable pero por debajo de 1 μU/ml no eran
detectados.

Su presencia puede observarse a cualquier edad, habiendo sido relata-
dos entre los 11 y 84 años, si bien la mayoría se diagnostican entre las décadas
tercera a sexta, ocurriendo con igual frecuencia en hombres que en mujeres.

Son tumores originados en el tirotropo que segregan TSH intacta y exce-
so de su subunidad alfa, cuya detección en plasma es una herramienta útil para
el diagnóstico7. Al igual que la mayoría de los tumores pituitarios, son de origen
monoclonal, pero hasta el momento las anormalidades genéticas, como las
mutaciones activantes, no han sido activamente investigadas. Como rareza se
ha descripto un caso de tirotropinoma ectópico originado en la nasofaringe8  y
un caso de carcinoma hipofisario secretor de TSH9. El concepto de que la ma-
yoría son macroadenomas (mayores a 1 cm) y sólo un 15% microadenomas ha
cambiado, debido a su detección más precoz; actualmente el porcentaje de
microadenomas ha aumentado considerablemente a más del 25%10. Están cons-
tituidos por células fusiformes, grandes y polimorfas, de consistencia fibrosa y
calcificaciones densas. A menudo invaden estructuras vecinas, especialmente
duramadre y hueso. Con frecuencia los invasores son los presentes en aque-
llos pacientes que han tenido previamente ablación tiroidea, tal como ocurre
con los agresivos tumores del síndrome de Nelson en pacientes con enferme-
dad de Cushing suprarrenalectomizados. Esta conducta no se ha relatado en
los microadenomas más frecuentes en las series aparecidas en los últimos
años. No se tiñen con hematoxilina-eosina, perteneciendo a los anteriormente
conocidos como adenomas cromófobos. Con inmuno marcación para TSH y
subunidad alfa se observa positividad variable según su grado de funcionalis-
mo. Alrededor del 70% segregan sólo TSH y en un 30% pueden tener asociada
hipersecreción de otra hormona, en general hGH y/o prolactina, que comparten
con TSH el factor común de transcripción Pit-1. La TSH en estos tumores tiene
variaciones en su actividad biológica, con relación variable respecto de su acti-
vidad inmunológica. El mecanismo de retroalimentación negativa está alterado,
siendo el tirotropo muy resistente a altas concentraciones de T3, que no inhiben
la secreción de TSH tumoral. Inversamente, la disminución de las hormonas
tiroideas circulantes causa gran aumento en la secreción de TSH, tal como se
ve en pacientes con esta patología que han sufrido ablación tiroidea, que tienen
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niveles de TSH mucho mayores que los que mantienen intacta su glándula tiroi-
des. Expresan en forma variable receptores para TRH y somatostatina.

Clínica

La presentación clínica es un cuadro de hipertiroidismo al que se pueden
asociar los síntomas originados por la presencia del tumor hipofisario, como
cefaleas o compromiso del campo visual y los síntomas de exceso de otra
hormona en caso de que exista asociada11. La presencia de bocio es casi cons-
tante, incluso en pacientes previamente ablacionados o tirodectomizados, ya
que basta la persistencia de un mínimo resto de tejido funcionante para que con
el estímulo de TSH se hipertrofie.

En general los síntomas de hipertiroidismo son bien tolerados, posible-
mente debido a la larga evolución de estos cuadros, que lleva a mecanismos
compensadores como desensibilización o hiporregulación de los receptores a
hormonas tiroideas. Sin embargo, hay un 30% que muestra hipertiroidismo se-
vero, habiéndose relatado un caso de crisis tirotóxica. Hasta el advenimiento de
métodos ultrasensibles para la determinación de TSH el diagnóstico era muy
tardío, de hasta 26 años desde el comienzo de los síntomas. Los anticuerpos
antitiroideos detectados en el 8% de los pacientes corresponden al porcentaje
de positividad hallado en la población general. Se ha relatado exoftalmos en
pocos pacientes atribuido a anticuerpos coexistentes con tiroiditis autoinmune
que desarrollaron a posteriori. Frecuentemente estos pacientes eran diagnosti-
cados como enfermedad de Graves-Basedow, pese a la ausencia de auto anti-
cuerpos. El diagnóstico erróneo llevaba a muchos de ellos a ser tiroidectomiza-
dos o a recibir tratamiento ablativo con yodo radiactivo. Si bien estos casos
yugulaban su hipertiroidismo, presentaban incremento del crecimiento del tu-
mor hipofisario con agravamiento de los síntomas locales como cefaleas y com-
promiso de campo visual, y mostraban los niveles más elevados de TSH con
respuestas variables a las pruebas diagnósticas.

Como verdadera rareza se han relatado casos con la presencia concomi-
tante de hipertiroidismo autoinmune12.

Laboratorio

El laboratorio muestra TSH en rango normal o elevado. Es de mucha im-
portancia el concepto de que la TSH no está suprimida, pero puede estar en
rango normal en valores por debajo de 1 μU/ml (no detectada previamente por el
RIA). En una recopilación de 302 pacientes con tumores secretores de TSH
relatados hasta 1999 la media del rango de TSH osciló entre 9,3 ±1,0 μU/ml
para pacientes con tiroides intacta, y 55,8 ±10,2 μU/ml en pacientes ablaciona-
dos (rango: 0,1-336,0 μU/ml)1.

La repuesta de TSH al estímulo de la TRH está ausente.
La subunidad alfa –común a cada una de las hormonas proteicas– está

elevada en el tirotropinoma, superando la proporción de la subunidad beta y de
la molécula de TSH intacta, siendo la relación subunidad alfa versus TSH supe-
rior a 1. Si bien esto es de utilidad en el diagnóstico diferencial con la resistencia
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a hormonas tiroideas, en la que la secreción inapropiada de TSH no es tumoral,
hay situaciones que pueden llevar a error. Los tirotropinomas con subunidad
alfa normal son pocos, pero se han descrito. A su vez, esta fracción está eleva-
da en mujeres post-menopáusicas, reflejando el componente de sus gonado-
trofinas elevadas.

Las hormonas tiroideas T3 y T4 totales y libres están aumentadas, así
como la captación de yodo radioactivo.

El centellograma nuestra un aumento de la captación en forma difusa.
Si se realiza una ecografía la tiroides puede verse difusamente hiperpla-

siada, siendo frecuentes la presencia de nódulos o seudonódulos, dependiendo
del tiempo de evolución de la enfermedad.

Los marcadores de acción biológica del exceso de HT están alterados en
especial la SHBG y el telopéptido carboxiterminal de colágeno tipo I.

RESISTENCIA HIPOFISARIA O CENTRAL A LAS HORMONAS TIROIDEAS

Si bien en este capítulo nos interesa la resistencia hipofisaria o central a
las hormonas tiroideas (RCHT) haremos una breve referencia al gran capítulo
de la resistencia a las hormonas tiroideas (RHT) del cual forma parte.

La resistencia a hormonas tiroideas (RHT) es un síndrome de falta de
respuesta de los tejidos blancos a las hormonas tiroideas. Presenta elevación
persistente de T4 y T3 libres asociada a TSH no suprimida en ausencia de
alteraciones del transporte, drogas o enfermedad intercurrente. La resistencia
siempre es parcial y es diferente entre tejidos y entre individuos. El tirotropo la
manifiesta sin inhibir su secreción de TSH frente a las hormonas circulantes
elevadas, siendo ésta una clara objetivación de la resistencia. Se han agrupado
el resto de los tejidos como periféricos.

La RHT fue descripta por primera vez en 196713, habiéndose relatado al-
rededor de 600 casos en las tres décadas siguientes. Se puede calcular su
presencia en alrededor de 1 en 50.000 nacimientos, debiéndose a una muta-
ción en el gen del receptor beta a hormonas tiroideas, situado en el cromosoma
3, que se hereda en forma autosómica dominante, presentándose en varios
miembros de una misma familia14. La clínica del síndrome va a depender de la
severidad de la alteración del binding de T3 a su receptor. Se suele mantener el
estado eumetabólico debido al exceso de hormonas tiroideas. Las manifesta-
ciones clínicas son escasas y variables de un paciente a otro. Los síntomas
más constantes son corta estatura, bocio, hiperactividad, dificultad en el apren-
dizaje y taquicardia, presentándose desde la infancia. La variabilidad de la ma-
nifestación de la resistencia en diferentes tejidos se explica por la distribución
desigual de isoformas del receptor de un tejido a otro15.

Un 18% de los casos descritos han recibido tratamiento ablativo de su
tiroides como consecuencia de un diagnóstico erróneo. En estos casos el trata-
miento sustitutivo con hormona tiroidea es difícil, ya que se necesitan dosis
suprafisiológicas de hormona tiroidea para alcanzar el eumetabolismo, sin po-
der tener el valor de TSH como parámetro de sustitución, por la misma natura-
leza del padecimiento.

Cuando el paciente es eumetabólico se conoce el cuadro como resisten-
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cia generalizada a las hormonas tiroideas. Cuando hay clínica de hipertiroidis-
mo se llama resistencia hipofisaria o central. Esta clasificación de la RHT en
generalizada o central es en realidad una simplificación de un cuadro muy com-
plejo y polimorfo, pero se la ha asumido a los fines prácticos.

La resistencia central a hormonas tiroideas se presenta con clínica de
hipertiroidismo, ya que a diferencia del tirotropo –que no inhibe su secreción de
TSH–, los tejidos periféricos son sensibles al aumento de hormonas tiroideas
presentando distintas manifestaciones de hipermetabolismo14. Ocurre con igual
frecuencia en ambos sexos, hay alrededor de 50 casos documentados en la
literatura, de los cuales más del 50% había recibido ablación tiroidea previa-
mente a su diagnóstico correcto, con los inconvenientes descriptos más arriba.

La clínica de hipertiroidismo es leve, y es habitual la presencia de bocio.
En cuanto a los dosajes hormonales, la TSH está elevada en rango simi-

lar al del tirotropinoma con tiroides intacta, y las hormonas tiroideas totales y
libres se encuentran aumentadas, al igual que la captación de yodo radiactivo.

La subunidad alfa de TSH está normal, y la respuesta de TSH a TRH está
preservada.

Diagnóstico etiológico

Una vez establecido el diagnóstico de hipertiroidismo central se inicia la
etapa de diagnóstico diferencial entre tumor secretor de TSH y RCHT.

El cuadro clínico no es categórico para diferenciar uno de otro, ya que ambos
presentan distinto grado de hipermetabolismo y ambos pueden presentar bocio.

Los síntomas locales de tumor hipofisario, así como los de exceso de
secreción de otra hormona asociada, como hGH, que pueden presentarse en el
tirotropinoma, están ausentes en la RCHT. A su vez, los antecedentes familia-
res presentes en la RCHT están ausentes en el tumor secretor de TSH.

Es obligatorio en esta etapa diagnóstica obtener una imagen de la región
hipofisaria, siendo la indicada la Resonancia Nuclear Magnética (RMN). Cabe la
acotación de que esta imagen puede ser categórica en caso de un macroade-
noma, pero puede dejar dudas en presencia de microadenomas cuando se
hace el diagnóstico precoz. Tampoco debe olvidarse que se han descrito inci-
dentalomas hipofisarios hasta en el 10% de la población16.

La subunidad alfa de TSH, aumentada en el tirotropinoma y normal en los
casos de RCHT, es de importancia diagnóstica.

En cuanto a las pruebas dinámicas, el estímulo de TSH al TRH,  preserva-
do en la RCHT y ausente en el tumor secretor de TSH, es de utilidad. Inversamen-
te, la inhibición de TSH con altas dosis de T3 no aporta al diagnóstico diferencial1.

El conjunto de determinaciones, de gran valor en pacientes con tiroides
intacta, suele dar resultados no concluyentes en aquellos que han recibido abla-
ción tiroidea.

Para diagnóstico de tirotropinoma, la combinación de la prueba de TRH y
la determinación de la subunidad alfa y del cociente subunidad  alfa/TSH aplica-
da en una de las series más numerosas, fue diagnóstica en el 100% de los
casos con tiroides intacta y en todos menos uno de los pacientes previamente
ablacionados17.
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En los casos en que se ha descartado el tumor hipofisario, o ante la pre-
sencia de varios miembros de la familia afectados, el estudio genético para
determinar la mutación del receptor beta de hormonas tiroideas tiene un valor
categórico.

Tratamiento

Tumor secretor de TSH
La meta inicial de tratamiento es la resección quirúrgica del tumor por vía

transeptoesfenoidal o transfrontal, dependiendo de su volumen y localización.
En caso de que la resección no sea completa (17 a 65% de los casos en las
series publicadas), el tratamiento puede completarse con radioterapia externa:
4.000-5.000 rads18. El criterio de cura, no claramente establecido dada la poca
frecuencia de esta patología, incluye la remisión del hipertiroidismo y de los
síntomas del tumor hipofisario, la normalización neurorradiológica y la normali-
zación de la TSH, su subunidad alfa y las hormonas tiroideas19.

Alrededor de un tercio de los pacientes necesitan otro tratamiento para
yugular su hipertiroidismo. El advenimiento de los análogos de somatostatina
octreotride y lanreotride, especialmente en sus formas de depósito a partir de
1993, ha mejorado radicalmente el panorama terapéutico de estos pacientes.
Prácticamente todos los tirotropinomas tienen receptores a somatostatina, siendo
especialmente sensibles al tratamiento inhibitorio con sus análogos los que pre-
sentan asociada hipersecreción de hGH20-22.

Estas drogas pueden usarse en el prequirúrgico para yugular el hiperme-
tabolismo, normalizándose la TSH y las hormonas tiroideas en más del 90% de
los casos, y con reducción tumoral en el 45%.

En los casos de persistencia tumoral luego de la cirugía y radioterapia,
estas drogas son actualmente el tratamiento de elección11.

Su dosis es de 30 mg cada cuatro semanas, adaptándola a la respuesta
del paciente. Deben tenerse en cuenta los efectos adversos, en especial la
litiasis vesicular.

El tratamiento con antitiroideos puede tener lugar en caso de no disponer
de los análogos de la somatostatina, como preparación prequirúrgica del pa-
ciente. Se ha relatado un caso de yugulación del hipertiroidismo con ácido iopa-
noico23, sobre lo cual no nos explayaremos ya que lamentablemente esta droga
se ha discontinuado en el mercado.

La ablación tiroidea está totalmente contraindicada, dado que está docu-
mentado en esos casos –muy frecuentes en años anteriores– el crecimiento
tumoral con caracteres agresivos y a menudo la recidiva del bocio y del cuadro
de hipermetabolismo6.

Resistencia central a las hormonas tiroideas
La racionalidad del tratamiento es reducir TSH para que el estímulo tiroi-

deo disminuya y con esto el exceso de secreción de las hormonas tiroideas14. A
su vez es fundamental saber hasta qué punto se debe disminuir la concentra-
ción de hormonas circulantes sin que diferentes parénquimas sufran déficit de
las mismas.
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Se han usado glucocorticoides, agonistas dopaminérgicos, ácido triiodo-
tiroacético (TRIAC), triiodotironina, y en años más recientes, los análogos de
somatostatina24. Los antitiroideos tienen efecto variable, y llevan a mayor au-
mento de TSH y crecimiento del bocio por lo que se recomiendan solamente en
casos muy sintomáticos y en cortos períodos. El general los síntomas son le-
ves y el tratamiento con β-bloqueantes suele ser suficiente.
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HIPERTIROIDISMO POR b-hCG y EMBARAZO

PAULA SZAFRYK DE MERESHIAN

La fisiología tiroidea experimenta transiciones a lo largo del embarazo debi-
do a modificaciones endógenas como así también a cambios exógenos
relacionados principalmente con el estado nutricional de yodo.
Varios son los factores descriptos que modifican la fisiología tiroidea du-

rante la gestación:
1) la elevación de los estrógenos que conducen a aumentos en los nive-

les de la globulina portadora de hormona tiroidea (TBG);
2) la elevación de TBG a su vez modifica la relación T4 libre y ligada;
3) la depuración renal de yoduros que se encuentra aumentada;
4) la acción de las deiodinasas que alteran el metabolismo, distribución y

disponibilidad de la T4 en la madre y el feto;
5) el incremento de gonadotrofina coriónica humana (hCG) producida por

la placenta1.

La actividad tirotrófica de la hCG ha sido demostrada in vitro por Hershman2,
y otros. In vivo también se ha demostrado esta acción en casos de hipersecre-
ción de hCG como ocurre en las enfermedades del trofoblasto3. A lo largo del
embarazo las secreciones de TSH y hCG siguen variaciones opuestas con cur-
vas en espejo.

La sintomatología propia del embarazo simula en ocasiones la propia del
hipertiroidismo, por lo que el diagnóstico de esta patología presenta dificultades
que requieren múltiples determinaciones secuenciales de TSH y T4 para dife-
renciarlas de la hipertiroxinemia con TSH inhibida que se relaciona al pico de
secreción de hCG; esta situación es autolimitada, transitoria y no representa
patología. Estos cambios fisiológicos varían en su incidencia según la pobla-
ción estudiada: Yeo y col.4 lo describen en el 11% de mujeres asiáticas, Tanaka
y col.5 en sólo 0,2%, Glinoer y col.6 en 2%. Distintos horarios en la toma de las
muestras sanguíneas, diversos grupos étnicos o aplicación de diversos ensa-
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yos o métodos nos explicarían esta diversidad en la incidencia de cambios en
los niveles de TSH.

En la situación de embarazos normales en los que la T4 supera el rango
de referencia y la TSH se suprime, la interpretación del fenómeno puede verse
como un spillover de la normal estimulación tiroidea debido a una hiperestimu-
lación cruzada del receptor de TSH por hCG. La concentración requerida de
una hormona para activar ilegítimamente un receptor relacionado es tan alta,
que en ocasiones normales no se alcanza in vivo, con excepción del embarazo.
Las concentraciones de hCG alcanzan alrededor de las 10-12 semanas niveles
capaces de activar el receptor de TSH7. En estos hipertiroidismos gestaciona-
les transitorios (HGT) los anticuerpos contra el receptor de TSH están ausentes
y la situación desaparece al descender la hCG.

Los embarazos gemelares, la enfermedad trofoblástica o la existencia de
una espontánea hipersecreción de hCG conducen a una amplificación del fenó-
meno fisiológico, resultando en una fuerte y en ocasiones prolongada estimula-
ción tiroidea.

Una condición denominada hiperemesis gravídica (HG), de aparición en-
tre el 0,5 y el 2% en el primer trimestre y caracterizada por la existencia de
vómitos incoercibles acompañados de deshidratación y trastornos electrolíti-
cos, más una severa pérdida ponderal superior al 5% del peso de inicio del
embarazo, generalmente se asocia a lo que se dio en llamar HGT.

Se ha propuesto una hipótesis hormonal como etiología de la HG, siendo
hCG y progesterona las que particularmente se asocian con HG. La hCG se
asoció principalmente como causa porque la HG ocurre en las semanas cuan-
do hCG alcanza sus picos máximos de secreción. Sin embargo, el mecanismo
de la HG es pobremente entendido. El síndrome es favorecido por la hiperse-
creción de hCG8, 9, aunque también se describen concentraciones normales de
hCG. Las diferencias expresadas permiten sugerir que el rol de hCG es ambi-
guo y controvertido.

Nosotros estudiamos 20 pacientes con HG, de las cuales 40% presentaron
ß-hCG elevada, y el resto niveles adecuados al tiempo de gestación10 (Tabla 1).

Dado que los rangos de referencia de hCG para las distintas semanas de
gestación son extremadamente amplios en la HG, no hay un umbral máximo de
referencia. Muchas embarazadas con niveles de hCG elevados no experimen-
tan HG, en tanto que otras con hCG adecuadas sufren la enfermedad.

Ververg y col.11 en una búsqueda bibliográfica abarcativa de los años 1968-
2004 analizaron en 23 estudios la relación entre hCG e HG. Encuentran que a

Tabla 1. Distribución de casos con β-hCG elevadas en diversas semanas de
gestación en 20 pacientes con hiperemesis gravídica

Semanas de gestación 5 - 6 7- 8 9 -12 15 -16
Nº casos 5 / 8 1 / 6 2 / 4 0 / 2
β-hCG mU/ml * 114.000 99.000 121.000 57.000

* Los valores de hCG expresan el límite superior de referencia
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partir de 1990, 11 de 15 estudios describían pacientes con niveles de hCG
elevados en relación a un grupo control; en 9 de 13 publicaciones los niveles de
TSH eran bajos.

Se sugirió que la similitud estructural de hCG con TSH sería la causa de
la excesiva estimulación tiroidea. Los niveles elevados de hCG estimulan el
receptor de TSH hipersensible a hCG o a algún subtipo de esta hormona.

Estos disímiles resultados se trataron de explicar por diferencias en la
metodología usada en los ensayos de hCG. Los diferentes ensayos varían en
su capacidad de detectar las diferentes subunidades de hCG, sus isoformas y
metabolitos. Muchos pacientes con HG mostraron incremento de las formas
acídicas (pH < 4 )12. Tsuruta y col.13 publicaron que pacientes con HG tenían
elevación de la fracción de hCG con cadenas desializadas. El medio ambiente
y factores genéticos podrían dar diferentes isoformas de hCG y esto explicaría
las diferencias de HG en diversas poblaciones.

En los cuadros de HG se presenta la asociación de hipertiroidismo transi-
torio, llamado también hipertiroidismo gestacional transitorio (HGT). Un hiperti-
roidismo principalmente bioquímico se asocia a la HG. La asociación se da en
cifras variables desde 66%14, y en grados variables de severidad (T4 libre ele-

Tabla 2. Estudios que evalúan el rol de β-hCG y los niveles de TSH y T4L en
pacientes con hiperemesis gravídica

Autores Año hCG(1) T4L(1) TSH(1)

Wilson 1992 = = =

Godwin 1992 ⇑ ⇑ ⇓

Kimura 1993 ⇑ ⇑ ⇓

Tsuruta 1995 = ⇑ ⇓

Tarren 1995 ⇑ ⇑ ⇓

Leylek 1999 ⇑ ⇑ =

Jordan 1999 ⇑ = ⇓

Asakuda 2000 ⇑ ⇑ ⇓

Panesar 2001 = ⇑ ⇓

Al Yatama 2002 ⇑ ⇑ ⇓

Asakura 2003 ⇑ ⇑ ⇓

Kusa 2003 ⇑ ⇑ =

Arslan 2003 ⇑ ⇑ ⇓

Unsel 2004 ⇑ = =

(1) comparados con controles normales.
(=) Valor normal.
(Adaptado de Ververg y col.11)
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vada, o sólo TSH suprimida con T4 libre en rango de referencia). Goodwin y
col.15 lo encuentran en 273 de los casos estudiados.

En una serie de nuestras pacientes con hiperemesis gravídica, 8 de 20
presentaron TSH inhibida (0,10±0,06 μUI/ml) y T4L de 1,98±0,6 ng/dl10.

Como se ve en la Tabla 3, cuatro de ocho casos con TSH inhibida mostra-
ron hCG adecuada, lo que permite suponer que el hipertiroidismo gestacional
podría obedecer a otros factores estimulantes de la tiroides materna.

Si bien las evidencias apoyan la relación del hipertioidismo con la hCG, el
rol exacto de ésta en la HG permanece aún sin clarificar. Rodien y col16 descri-
ben una mujer y su madre que sufrieron hipertiroidismo gestacional recurrente,
con niveles de hGC adecuados a la edad gestacional de sus embarazos. El
fenotipo y genotipo de la paciente y su madre conjuntamente con las caracterís-
ticas del receptor de TSH mutado condujeron a la descripción de un síndrome
de HG hereditario causado por hipersensibilidad del receptor a hCG. Ambas
pacientes eran heterocigotas para la mutación K183R (sustitución de arginina
por lisina en la posición 183). Este receptor mutado es más sensitivo que el
receptor salvaje de hCG, permitiendo la ocurrencia de hipertiroidismo a pesar
de encontrarse normales los niveles de hCG17.

Otra explicación de la estimulación del receptor de TSH se relaciona con
la hipótesis infecciosa. Se ha demostrado que la hiperemesis gravídica está
relacionada a la presencia en estómago de una bacteria Gram negativa, Helico-
bacter pylori18, aunque otros autores reportaron no haber encontrado una aso-
ciación significativa19. Sin embargo, estudios realizados en biopsias de mucosa
gástrica mostraron una significativa correlación entre la presencia de H. pylori e
hiperemesis gravídica11. Es conocido que todas las bacterias Gram negativas
liberan una endotoxina –un lipopolisacárido (LPS)– por un proceso de bacterió-
lisis. Recientemente se ha informado que el LPS es capaz de producir modifica-
ciones funcionales en la célula tiroidea, incluyendo una estimulación de la cap-
tación de ioduro y la expresión de los genes de tiroglobulina y del transportador
de ioduro20, 21. Sin embargo, la presencia en sangre de LPS y/o de anticuerpos
anti-LPS en relación con los cuadros de hiperemesis gravídica está siendo ex-
plorada sólo recientemente.

El hipertiroidismo gestacional transitorio relacionado con hiperemesis gra-
vídica presenta una severidad variable, siendo principalmente bioquímico. Los

Tabla 3: Características clínicas/analitos de pacientes con hiperemesis gravídica

TSH inhibida TSH no inhibida Valor de p
n= 8 n =12

TSH 0,10 ± 0,06    1,1 ± 0,6 < 0,05
T4L 1,98 ± 0,6       1,3 ± 0,2 < 0,05
β-hCG elevada 50%        33% < 0,05
Alt. electrolíticas 86%       42% < 0,05
Pérdida de peso 375 ± 266     196 ± 21 < 0,05

(Mereshian PS de y col.)10
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pacientes que presentan HGT muestran mayor severidad clínica de su HG . El
hipertiroidsmo es oligosintomático y raramente requiere tratamiento con drogas
antitiroideas. Mestman14 en una serie de 67 pacientes advierte sobre la resolu-
ción espontánea del hipertiroidismo, lo que varía entre 1 y 10 semanas coinci-
diendo con otros reportes. No se recomienda por lo tanto el uso de fármacos
antitiroideos. El diagnóstico diferencial con la enfermedad de Graves-Basedow
se impone por sus repercusiones materno-fetales, principalmente si la HG se
prolonga más allá de las 16 semanas de gestación. El HGT no implica una
amenaza a los resultados finales de la gestación, no se acompaña de bocio ni
de oftalmopatía; tampoco existe en estas pacientes historia de tiroideopatías
personales o familiares, ni hay autoinmunidad tiroidea presente.

Se discute sobre la conveniencia de medir hormonas tiroideas en plasma
de la pacientes con HG; nosotros recomendamos estudiar la función tiroidea en
todas ellas. La determinación de TSH y T4 total (ajustada por un factor 1,5) en
las embarazadas permitirá no sólo diagnosticar el HGT, sino también decidir a
quiénes tratar con drogas antitiroideas (recomendándose hacerlo en aquellas
con T4 ajustada mayor del 50%); no tratamos a las que presentan hipertiroidis-
mos subclínicos.

Históricamente las primeras descripciones de hipertiroidismo se efectua-
ron en pacientes con tumores trofoblásticos3. Se reportaron numerosos casos
asociados a embarazos molares; con menor prevalencia se lo asocia al corio-
carcinoma y en algunos hombres con tumores testiculares.

En el caso de los embarazos molares, 25-64% se acompañan de hiperti-
roidismo. El hipertiroidismo puede ser clínico y/o bioquímico y sólo presentar T3
o T4 elevadas. Las evidencias clínicas suelen ser escasas; otras veces presen-
tan los síntomas típicos del hipertiroidismo; pocas veces se acompañan de agran-
damiento tiroideo y nunca de oftalmopatía. Los niveles de β-hCG exceden gran-
demente el umbral de las embarazadas.

La detección temprana de los embarazos molares, debido al pronto acce-
so a los estudios ecográficos y tests hormonales, ha hecho que la tirotoxicosis
sea hoy extremadamente rara de detectar en estas pacientes.

En los casos de coriocarcinoma el perfil bioquímico es de un hipertiroidis-
mo, pero los síntomas clínicos se ven enmascarados frente a los del coriocarci-
noma y sus metástasis.

Concluimos señalando la necesidad de que la fisiopatología de la hipere-
mesis gravídica sea completamente dilucidada, con el fin de aclarar asimismo
la hipótesis endocrina y su vinculación con la hiperestimulación tiroidea en es-
tos casos.
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HIPERTIROIDISMO POST-PROFILAXIS DEL BOCIO
CON SAL YODADA (JOD-BASEDOW)

MARTA SIMONETTA CANTONI

El yodo es el sustrato indispensable para la biosíntesis de las hormonas
tiroideas. En el adulto la ingesta diaria recomendada es de 150 μg/día. La
determinación de la “yoduria media” es un criterio aceptado para evaluar

la ingesta de yodo en una población; valores de yoduria entre 100-200 μg/l se
asocian con ingesta adecuada de yodo; rangos por debajo a 100 μg/l se correla-
cionan con una ingesta insuficiente de yodo; y los superiores a 200 μg/l se aso-
cian con ingesta superior a la adecuada y riesgo de desarrollar hipertiroidismo
en poblaciones susceptibles1-3.

Tiroglobulina (Tg), peroxidasa tiroidea (TPO), peróxido de hidrógeno (H2O2)
son componentes esenciales en el metabolismo tiroideo del yodo. El simporter
de sodio/ yoduro (NIS) y probablemente la pendrina son transportadores que
intervienen en distintos pasos2.

En estado de eutiroidismo la glándula tiene mecanismos de regulación
intrínsecos que mantienen la función tiroidea dentro de parámetros normales,
aun en presencia de exceso de yodo. La autorregulación tiroidea es definida
como la capacidad de la glándula de modular su función y su capacidad prolife-
rativa, así como la respuesta a la TSH y a los factores de crecimiento. El meca-
nismo depende de la mayor o menor concentración de yodo intraglandular. Es-
tudios in vitro mostraron que a medida que el aporte de yodo se incrementa
progresivamente, la biosíntesis hormonal lo hace en forma proporcional hasta
cierto límite. Cuando grandes cantidades de yodo son administradas a sujetos
con función tiroidea normal, una disminución en la síntesis hormonal ocurre por
aproximadamente 48 hs. Esta acción inhibitoria aguda del yodo es conocida
como efecto Wolff-Chaikoff; el mismo implica el bloqueo de la organificación del
yoduro y la síntesis de hormonas por un alto contenido intratiroideo de yodo. La
concentración de yodo que produce el mismo varía según el estado funcional y/
o el contenido previo de yodo intraglandular. El límite donde se altera la propor-
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cionalidad estaría alrededor 10-4 M, pero en tiroides deplecionadas en yodo pue-
de ser algo menor 4, 5.

El escape o adaptación es una inhibición del atrapamiento de yoduro que
involucra la expresión del NIS, con la consiguiente disminución del yoduro intra-
tiroideo2-4.

Excesos en la ingesta de yodo (superiores a 150 mg/d) también disminu-
yen la liberación de T4 y T3 tiroideas con un incremento leve de la TSH basal y
en respuesta al TRH. Estos cambios sutiles en la función tiroidea se expresan
por aumento del volumen tiroideo evaluado por ecografía y disminución del flujo
con el Doppler color.

Frente a dosis excesivas de yodo, se produce el efecto Wolff-Chaikoff y
luego por el fenómeno de escape la glándula retorna a su función normal. Ante
igual situación, pero en glándulas donde no se produce el efecto Wolff-Chaikoff,
el estado de avidez  de yodo con una biosíntesis sin límite conduciría a un hiper-
tiroidismo. En situaciones de exceso yódico seguido por un adecuado efecto
Wolff-Chaikoff, pero donde no se produce el escape, la inhibición permanente
de la biosíntesis llevaría a un hipotiroidismo5.

HIPERTIROIDISMO INDUCIDO POR YODO (HII) EN ÁREAS
DE BOCIO ENDÉMICO

Desde la descripción inicial de Coindet en 1821 y de Breuer y Kocher en
1904, el hipertiroidismo inducido por yodo ha sido reportado en una amplia va-
riedad de patologías subyacentes1. El fenómeno Jod-Basedow describe el hi-
pertiroidismo inducido por  el yodo en áreas de bocio endémico. La incidencia
ha sido estimada en 1,7%3, 6, 7, 15, 16.

Delange y col.6, 7 sugieren que el fenómeno Jod-Basedow sucede cuando
la población susceptible ha sido expuesta recientemente (menos de 2 años) a
un incremento excesivo de la ingesta de yodo.

Los estudios clínicos realizados han revelado dos tipos de trastornos sub-
yacentes:

a) bocios nodulares con áreas de autonomía y TR-Ab negativos, más fre-
cuentes en población de edad;

b) bocios difusos con TR-Ab positivos de tipo estimuladores, más fre-
cuentes en personas jóvenes8.

Varios estudios han tratado de asociar el HII con la autoinmunidad tiroidea,
en el sentido que el exceso de yodo actuaría como disparador de la auto-inmu-
nidad, pero los resultados son contradictorios3, 10. Kahaly y col11 describen a
pacientes portadores de bocios difusos pequeños con baja excreción de yodo
urinario, los que luego de la administración oral de 0,2 y 0,5 mg de yoduro pre-
sentaron un 5% de hipertiroidismo subclínico transitorio. Estos pacientes tenían
niveles basales de anticuerpos antitiroglobulina (AcTg) y antimicrosomales (AcM)
positivos que se incrementaron durante la administración de yoduros y disminu-
yeron al suspenderlo3.

Otro trabajo realizado en escolares bociosos suplementados con sal yo-
dada mostró marcado incremento de AcTg y menos de anticuerpos antitirope-
roxidasa (AcTPO) pero no presentaron hipertiroidismo inducido por yodo3.
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La experiencia más conocida es la de Tasmania, donde se observó un
aumento transitorio de hipertiroidismo al poco tiempo de adicionar pequeñas
cantidades de yodo al pan como terapéutica al déficit de yodo en la zona9, 12.

En la Argentina resultados similares fueron descriptos por Perinetti y
Staneloni en Mendoza13, y por Corcoba y col. en Córdoba14.

En 1967 se promulgó en la República Argentina la Ley 17.259 que impone
el uso de sal yodada a la concentración de 1/30.000 en todo el país. Entre 1960
y 1962 se evaluó la frecuencia de bocio en la población escolar de distintas
áreas de la provincia de Córdoba, arribándose a la conclusión de que el 28%
(n = 2.149 niños) era bocioso14. Otra encuesta posterior ratificó estos hallazgos
y demostró que la endemia era geográficamente limitada a la región noroeste
de la provincia. Estudios complementarios demostraron que la endemia coinci-
día con zonas cuyas aguas de consumo eran muy pobres en yodo y la yoduria
de sus habitantes era baja; la captación tiroidea de I131 era elevada y las concen-
traciones de yodotironinas plasmáticas eran normales, perfil descripto univer-
salmente para las áreas con endemia bociosa de moderada magnitud. Estos
hechos permitieron aseverar que en la provincia de Córdoba existía una ende-
mia bociosa geográficamente limitada, de moderada severidad.

En 1983 en la misma provincia se analizaron algunos aspectos epidemioló-
gicos en 2.137 pacientes adultos afectados de tirotoxicosis entre 1964-1981. Se
dividió este período en tres sexenios:

a) previo a la profilaxis yodada;
b) durante la misma;
c) posterior a la profilaxis.
Se pudo afirmar que existió una epidemia de tirotoxicosis iniciada inme-

diatamente después de la profilaxis yodada. La misma duró aproximadamente
6 años y afectó por igual a bocios difusos, multinodulares con áreas de autono-
mía, y nódulos autónomos completos14.

La aparición del fenómeno de Jod Basedow no debería interpretarse como
un fracaso de la profilaxis yodada, ya que es un fenómeno transitorio con remi-
sión espontánea, que afecta a una pequeña porción de la población de riesgo, y
que no minimiza los otros múltiples efectos benéficos de la profilaxis yodada15.

HIPERTIROIDISMO INDUCIDO POR YODO EN ÁREAS CON INGESTA
ELEVADA DE YODO

El HII también ha sido observado en áreas geográficas donde la ingesta
de yodo es elevada y en aquellas donde la ingesta es incierta pero no tienen
déficit8. En ambos sitios los pacientes eran portadores de bocios nodulares
autónomos pero clínicamente eutiroideos, donde los incrementos moderados
de la ingesta de yodo habrían inducido un hipertiroidismo. De cualquier manera,
el fenómeno sería de menor magnitud que en las zonas de endemia3, 16.

HIPERTIROIDISMOS INDUCIDOS POR YODO EN PREPARACIONES FAR-
MACOLÓGICAS

La prescripción de grandes cantidades de yodo como los contenidos en
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jarabes expectorantes, contrastes radiológicos y fármacos en poblaciones sus-
ceptibles puede inducir un hipertiroidismo. Desde el punto de vista clínico es
más frecuente en personas de edad con nodularidad y autonomía en su tiroi-
des. La inducción de HII en este grupo etario puede tener serias consecuencias
por su mayor riesgo cardiovascular y  dificultades en el manejo terapéutico de la
enfermedad, ya que el yodo administrado retrasa la respuesta a los antitiroi-
deos y dificulta el uso de I131 en la terapia. En casos dudosos puede demostrase
que el paciente ha estado expuesto a grandes cantidades de yodo, demostran-
do una baja captación de I131, así como un aumento de la yoduria.

Una consideración aparte merece el  hipertiroidismo inducido por amioda-
rona. Esta droga es un derivado benzofuránico que contiene 75 mg de yodo por
comprimido de 200 mg. Es ampliamente utilizado en nuestro país por su alta
eficacia para corregir arritmias severas por tiempo prolongado3. El fármaco tie-
ne efectos complejos sobre la glándula; a pesar de ello, se estima en la biblio-
grafía consultada que el 80% permanece eutiroideo8. Su vida media es prolon-
gada (60-100 días) por lo tanto, luego de interrumpir el tratamiento, la disponibi-
lidad de yodo persiste por bastante tiempo.

La amiodarona inhibe las 5’ desyodinasas tipo 1 y 2, disminuyendo los
niveles de T3 y aumentando los de T4 con niveles variables de TSH. A veces el
fármaco compite con los receptores de T3. La molécula en sí tiene un efecto
citotóxico directo sobre la  tiroides a través de la inducción de apoptosis celular.

Se acepta que la amiodarona induce hipertiroidismo a través de dos me-
canismos diferentes, y por ello se consideran dos formas clínicas:

a) Tipo I: aparece en tiroides anormales y es inducida por un exceso de
yodo liberado por la droga. Es el responsable de la tirotoxicosis en la mayoría de
los casos. Factores predisponentes: bocios macro o micronodulillares que son
más frecuentes en personas de edad. Se describe en aproximadamente el 10%
de los pacientes residentes en zonas de endemia bociosa, siendo menor la
frecuencia en zonas con alta ingesta de yodo. La autoinmunidad también ha
sido propuesta como factor predisponente, pero el incremento de los anticuer-
pos no se ha demostrado en todos los trabajos. Se describe una subvariedad
en el tipo I con las características de una enfermedad de Graves-Basedow,
donde la autoinmunidad tiroidea (TR-Ab) está presente.

b) Tipo II: es una tiroiditis destructiva, inducida por el mismo fármaco, con
mayor liberación de hormonas a la circulación3, 17. El hipertiroidismo se confir-
ma por niveles elevados de T3, T3 libre, con TSH  inhibida.

La captación de I131 es baja en la tipo II, con niveles variables en la tipo I.
El diagnóstico diferencial entre ambos tipos a veces suele ser difícil de-

biendo recurrirse al dosaje de interleukina-6, la cual aumenta en la tiroiditis des-
tructiva (tipo II). También puede recurrirse al aporte de la ecografía que muestra
la nodularidad tiroidea o el bocio difuso en el tipo I, y un patrón heterogéneo en el
tipo II, y aumento del flujo al eco-Doppler en el tipo I y flujo normal o disminuido
en el tipo II. La citología obtenida a través de una PAAF tiroidea muestra el as-
pecto de una tiroiditis en el tipo II. La distinción entre ambas formas es importan-
te para definir la herramienta terapéutica adecuada, pero también está descrip-
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ta la simultaneidad de ambas y el tratamiento es conflictivo. El hipertiroidismo
inducido por amiodarona puede aparecer en forma rápida o tras varios años de
tratamiento.

En el hipertiroidismo tipo I, la droga debería ser discontinuada o reempla-
zada por otro antiarrítmico. Debido al incremento del yodo intratiroideo, los fár-
macos antitiroideos a dosis habituales y el I131 suelen ser ineficaces. Se propo-
ne el uso de antitiroideos a dosis más elevadas como tratamiento de elección
en el tipo I y como segunda opción, conseguido el eutirodismo, la tiroidectomía.
En casos severos, donde se mantiene la toma de amiodarona, puede asociar-
se el perclorato a dosis de 1 g/día durante 4 a 5 semanas, con el  metimazol a
dosis altas, manteniendo este último al suspender el perclorato. La toxicidad de
las drogas puede producir aplasia medular o úlcera gástrica.

La tiroidectomía puede ser quirúrgica con anestesia general si el estado
clínico del paciente lo permite o con anestesia local en casos de riesgo. La
ablación tiroidea con el I131 debería considerarse, siempre que la glándula capte
el yodo.

En la tiroiditis destructiva (tipo II) la causa del hipertiroidismo sería la libe-
ración masiva de hormonas tiroideas por destrucción glandular. El tratamiento
de elección son los corticoides, observándose una buena respuesta con dosis
moderadas: prednisona a dosis de 15-40 mg/día durante 2-3 semanas, o dexa-
metasona a dosis de 4-6 mg/día. Las concentraciones de T3 retornan a lo nor-
mal en aproximadamente 8-15 días. La amiodarona debe discontinuarse en estos
casos.

HIPERTIROIDISMO INDUCIDO POR YODO (HII) EN PACIENTES CON
ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES TIROIDEAS PREVIAS

Ocasionalmente el hipertiroidismo subclínico inducido por yodo se ha ob-
servado en algunas mujeres eutiroideas con antecedentes de tiroiditis post par-
to a las que se administró solución saturada de yoduro de potasio.

Se ha visto hipertiroidismo subclínico transitorio en pacientes eutiroideos
pero con antecedentes de tirotoxicosis destructiva inducida por amiodarona.
Los AcTPO y los TR-Ab fueron negativos3.

También está descripto el cuadro en pacientes con disfunción tiroidea in-
ducida por el uso de interferón α (IFN-α). Éste y la interleukina-2 pueden inducir
hipertiroidismo expresado como una tiroiditis silente o como una enfermedad
de Graves-Basedow12, 17.

En la enfermedad de Graves-Basedow latente la administración de gran-
des cantidades de yodo pueden conducir al hipertiroidismo. Este fenómeno tam-
bién se observó en pacientes con dicha enfermedad en remisión (eutiroideos)
después  del uso de drogas antitiroideas; el incremento de los TR-Ab sugiere
que un fenómeno auto-inmune es responsable3, 10.
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HIPERTIROIDISMO TRANSITORIO

GUSTAVO A. ORTIZ

Las causas más frecuentes de hipertiroidismo como la enfermedad de
Graves o el bocio nodular autónomo son de evolución prolongada y per-
sistente, requiriendo generalmente un tratamiento médico a largo plazo o

definitivo por medio de la cirugía o el radioyodo. En cambio, el hipertiroidismo
transitorio tiene un comienzo brusco y evolución corta (sólo unos pocos me-
ses), es de resolución espontánea, y su desenlace puede ser con restitución
total de la función o dando paso a un déficit funcional.

La importancia de reconocer estos cuadros desde el punto de vista prác-
tico radica en que se evitan errores en la elección de un tratamiento definitivo,
innecesario en estos casos, salvo raras excepciones.

Etiología y Clasificación

Considerando el hipertiroidismo transitorio como el cuadro clínico debido
a un exceso transitorio de hormonas tiroideas circulantes y a nivel de los teji-
dos, es necesario distinguir si está originado en un aumento de biosíntesis por
la glándula tiroides o se trata de un aumento de niveles hormonales por excesi-
va secreción o liberación a circulación sin hiperfunción, como sucede con las
causas inflamatorias. La glándula tiroides guarda aproximadamente 250 μg de
T4 por gramo, y en una glándula de 15-20 g con sólo el paso a circulación de
menos del 10% de esa cantidad es probable que aparezca un cuadro de tiro-
toxicosis1.

Podemos distinguir cinco grupos de hipertiroidismos transitorios según
su etiología: cuatro de ellos por tiroiditis con liberación hormonal por ruptura
folicular y otro grupo de causa no inflamatoria con aumento de producción hor-
monal.

1. Autoinmune: (tiroiditis de Hashimoto o linfocítica)  donde usualmente
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no hay síntomas locales por lo que se la conoce como “silente” o indolora (aun-
que puede haber sensibilidad local en raros casos), se caracteriza por infiltra-
ción total o focal de linfocitos, y su forma más frecuente es de presentación
post-parto.

2. Infecciosa: donde lo típico es el dolor o sensibilidad local (tiroiditis de
De Quervain o subaguda o granulomatosa), generalmente de etiología virósica
aunque puede verse también como tiroiditis aguda en etiologías bacterianas o
micóticas.

3. Por drogas: el más frecuente agente tóxico es la amiodarona (ver
Capítulo 25), pero también se han descripto otras drogas como el litio o los
inhibidores de tirosina-kinasa como el sunitinib.

4. Por radiación o actínica: tiroiditis provocada ya sea por dosis terapéu-
tica de I131 o por radioterapia externa de cabeza y cuello.

5. Otras: la llamada tirotoxicosis gestacional transitoria, cuadro de etiolo-
gía no inflamatoria que se observa en el embarazo a consecuencia de niveles
elevados de hCG, y la tirotoxicosis neonatal, por pasaje transplacentario de an-
ticuerpos antirreceptor de TSH maternos. Éstas no serán tratadas en este con-
texto, y remitimos al lector al Capítulo 23.

TIROIDITIS AUTOINMUNE “SILENTE”

A diferencia de lo que ocurre con la tiroiditis crónica de Hashimoto, en la
tiroiditis silente –de naturaleza etiológica similar– la instalación de los síntomas
es rápida, siguiendo un curso característico. El cuadro más frecuente se pre-
senta en el  período post-parto, aunque puede darse también en forma espontá-
nea sin relación con embarazo y parto.

Epidemiología
La tiroiditis post-parto es una de las enfermedades endocrinológicas más

frecuentes. Su incidencia cambia según las zonas geográficas, pero se han infor-
mado cifras muy variables. Estas variaciones se deben a diferencias en la defini-
ción de la tiroiditis y en el método de seguimiento, pero una cifra coherente es del
5-7% en áreas yodo suficientes2. Esta prevalencia aumenta hasta tres veces en
pacientes portadoras de diabetes tipo 1 o de otras enfermedades autoinmunes
como el síndrome de Sjögren3, 4, y es mayor aún si la paciente tiene antecedente
de un episodio previo de tiroiditis post-parto, llegando a más del 30%5.

 La tiroiditis silente no relacionada con el post-parto ha sido descripta en
menor prevalencia, representando el 1% de las causas de hipertiroidismo6, y
con una relación  2:1 a favor del sexo femenino. Tanto en la tiroiditis post-parto
como en la tiroiditis silente no relacionada al parto, el cigarrillo sería un factor de
riesgo y el déficit endémico de yodo un factor protector7, 8.

Patología
El aspecto histológico de tejido obtenido por cirugía o extendidos de pun-

ción biopsia en la fase tirotóxica de la tiroiditis silente es similar al de la tiroiditis
crónica: importante infiltración linfocítica focal o difusa, con alteración de la es-
tructura folicular o colapso de la misma, presentando algunos macrófagos en
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su interior; leve a moderado grado de fibrosis y células de Hürthle en menor
proporción (Figura 1)9. Este cuadro revierte entre 6 meses y 3 años después, o
queda como tiroiditis en grado leve persistente.

Figura 1. Biopsia de tiroiditis silente (Gentileza de la Dra. Norma Romero)

Presentación clínica
El curso natural de la enfermedad reconoce tres fases: una fase tirotóxica

de uno a tres meses de duración, seguida por una corta fase eutiroidea de
alrededor de un mes, y luego una fase hipotiroidea, de dos a cuatro meses, a
partir de la cual entra en recuperación de la función normal. Entre el 25 y el 30%
de los afectados quedan hipotiroideos en forma permanente10.

 Este curso típico no siempre se da, ya que hay pacientes que se presen-
tan inicialmente como hipotiroideos y no han presentado síntomas previos de
tirotoxicosis (Figura 2).
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Figura 2. Curso de la tiroiditis silente (tiempo en meses)

Los síntomas y signos de presentación son variables y corresponden a lo
que se observa en todo hipertiroidismo, aunque en general de grado leve. El
paciente presenta un bocio moderado y firme –pero no doloroso– en la mitad de
los casos11, y si bien puede presentar taquicardia, temblor, lagoftalmos por re-
tracción de párpados superiores, e hipertermia, no encontraremos los signos
específicos de la enfermedad de Graves como exoftalmia, mixedema pretibial o
acropaquia. En algunos casos se observa oftalmopatía tiroidea leve como ha
sido descripto recientemente12.
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Las pacientes en post-parto presentan predominantemente fatiga e irrita-
bilidad, con temblor y palpitaciones, que habitualmente son atribuidos a las ta-
reas del cuidado del hijo, motivo por el cual el diagnóstico pasa inadvertido mu-
chas veces10.

Diagnóstico
Ante la sospecha de una tiroiditis silente, basada en su aparición brusca,

en pacientes con genética predisponerte o antecedente de haber sufrido un
cuadro similar previamente, o por cursar los primeros meses post-parto, es
necesario medir TSH ultrasensible, que estará suprimida o indetectable con T4
libre elevada. Los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina usualmente es-
tán elevados y confirman el diagnóstico. Es conveniente determinar anticuer-
pos antirreceptor de TSH para descartar la enfermedad de Graves. Además, si
hubiere dudas en el diagnóstico diferencial, la medición de la captación de I131

dará cifras muy bajas en la tiroiditis silente (por el descenso de la TSH y el
aumento de yodo inorgánico circulante) y elevadas en la enfermedad de Graves.
En el caso de la tiroiditis post-parto, durante la lactancia es preferible la medi-
ción de captación de Tc99m que sólo requiere 24 horas de suspensión de la
misma, sin riesgo para el niño13.

 Otras causas de hipertiroidismo con captación de I131  disminuida son:  la
tirotoxicosis facticia, por toma de medicación tiroidea oculta (en cuyo caso es
de larga duración, con anticuerpos negativos y tiroglobulina circulante disminui-
da);  la tirotoxicosis inducida por yodo, que se da por ingesta o administración
de material yodado en pacientes con enfermedad tiroidea uni o multinodular
preexistente; el estroma ovárico (ver Capítulo 29) y el carcinoma diferenciado
metastático de tiroides (ver Capítulo 18).

Las características ecográficas de la tiroiditis silente pueden ayudar al
diagnóstico diferencial y han sido estudiadas en las pacientes en el período
post-parto, demostrándose alta incidencia de hipoecogenicidad difusa aun an-
tes de la aparición del cuadro clínico y en relación con los niveles de anticuer-
pos anti-tiroideos14, 15. Además, las características de los patrones vasculares
obtenidos con ecografía Doppler color permiten el diagnóstico diferencial con la
enfermedad de Graves, que presenta una mayor  velocidad del pico sistólico16.

Tratamiento.
El cuadro de hipertiroidismo es leve y autolimitado, por lo que si se tolera

bien no requiere tratamiento sino sólo información al paciente del curso natural
de la afección para re estudiarlo más adelante. En caso de síntomas más mar-
cados que afecten la calidad de vida, es suficiente el uso de betabloqueantes,
como el propranolol en dosis moderadas, para reducir palpitaciones y temblo-
res. Los antitiroideos como el metimazol o el propiltiouracilo no tienen indica-
ción, ya que en estos casos no hay aumento en la biosíntesis hormonal y por lo
tanto no reducen los síntomas17. La fase hipotiroidea es también poco sintomá-
tica y el paciente debe estar avisado que puede ser autolimitada a 2-4 meses.
Si los síntomas fueran muy molestos puede utilizarse la levotiroxina en dosis
moderadas, que se reducen a los 3 o 4 meses observando el comportamiento
de la TSH para detectar la probabilidad de persistencia del hipotiroidismo.
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TIROIDITIS SUBAGUDA O DE DE QUERVAIN

Esta tiroiditis también llamada granulomatosa o no supurativa, que ya fue-
ra descripta a fines del siglo XIX, es de etiología virósica, si bien las evidencias
son indirectas. Una larga serie de anticuerpos circulantes para distintos virus
se ha detectado en pacientes con tiroiditis subaguda en curso, incluyendo ade-
novirus, virus de la influenza y ecovirus18, virus Coxsackie19, y otros.

En algunos casos se han podido observar en el tejido tiroideo cuerpos de
inclusión virósica20. Hay también ciertos cambios en la autoinmunidad tiroidea,
ya que se han detectado  anticuerpos antirreceptor de TSH algo elevados en la
fase tirotóxica, pero sin relación directa con la evolución de la enfermedad, por
lo que se especula que serían una consecuencia de la agresión viral y no causa
de la tirotoxicosis21. También se encontraron títulos de anticuerpos bloqueado-
res del receptor de TSH en el 20% de los pacientes que presentaron hipotiroi-
dismo transitorio en el corto plazo22, y anticuerpos antiperoxidasa  persistentes
por varios años23.

Epidemiología
Se presenta con una incidencia no bien conocida en nuestro país, pero

estudios efectuados en Minnesota (EUA), han encontrado en el período de 1960 a
1997 una incidencia anual de 4,9 casos/100.000 habitantes24. Se encontró una
predominancia del sexo femenino de 3:1 a 6:1, con mayor frecuencia entre la
tercera y sexta décadas de la vida. Además es conocida su mayor frecuencia de
presentación en los meses del verano25. Es posible que presenten recurrencias
1-2% de los pacientes, según seguimientos efectuados a largo plazo (24 años)26.

Patología
La glándula tiroides aparece aumentada de tamaño y edematosa, con

una estructura microscópica heterogénea, reflejando distintos estadios de la
enfermedad. Inicialmente hay destrucción de tejido folicular, con extravasación
de coloide y presencia de neutrófilos, linfocitos e histiocitos alrededor de masas
de coloide, con frecuencia formando células gigantes características. Más tar-
de aparece cierto grado de fibrosis, con regeneración folicular. Similares resul-
tados se observan en extendidos de punción biopsia (Figura 3)27.

Figura 3. PAAF de tiroiditis subaguda (Gentileza de la Dra. Norma Romero)
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En raros casos el carcinoma indiferenciado de tiroides o linfomas origina-
dos en tiroides infiltran difusamente la glándula y dan un cuadro indistinguible de
la tiroiditis subaguda28.

Presentación clínica
El cuadro es de comienzo agudo con dolor en el cuello, en la zona tiroi-

dea,  con el antecedente de un cuadro virósico previo, de tipo respiratorio alto o
digestivo en las últimas semanas. El dolor se irradia habitualmente a la mandí-
bula, a los oídos o a la base de la lengua, y puede ser a predominio unilateral,
inclusive acompañado de aumento de tamaño tiroideo de ese lado.  Se exacer-
ba o provoca con la deglución o la tos o al mover la cabeza. A los síntomas
locales se agrega en la mayoría de los casos un estado febril o subfebril acom-
pañado de mialgias y artralgias, lo que permite diferenciar el cuadro de otras
causas de dolor tiroideo, como la hemorragia intraquística de un nódulo tiroideo
o el carcinoma indiferenciado de tiroides de crecimiento brusco, que carecen
de esa sintomatología general. Ya sea inicialmente o a los pocos días del co-
mienzo se agrega la sintomatología de la tirotoxicosis, con palpitaciones, tem-
blor, nerviosismo e intolerancia al calor.

El examen físico revela un bocio unilateral o difuso que es muy sensible a
la palpación, acompañado de taquicardia y temblor fino distal, piel caliente y
húmeda.

La duración espontánea de la tiroiditis subaguda es de 4 a 16 semanas, si
bien en la práctica el tratamiento acorta notablemente esta evolución. Una vez
restablecido el eutiroidismo puede haber una fase hipotiroidea de uno o dos
meses, aunque ello ocurre en cerca del 50% de los pacientes29. La persistencia
a largo plazo del hipotiroidismo, en cambio, se da en el 15% de los pacientes24.

La tiroiditis aguda supurativa, de etiología bacteriana o micótica, puede
confundirse con la tiroiditis de De Quervain, por el dolor local acompañado de
fiebre, con síntomas de tirotoxicosis leve, pero en los días subsiguientes el tra-
tamiento habitual antiinflamatorio no logra controlar dichos síntomas, se agre-
gan el edema y el eritema en la proximidad del área tiroidea involucrada, obli-
gando al diagnóstico diferencial por medio del laboratorio e imágenes.

Diagnóstico
El cuadro clínico es el principal elemento diagnóstico, pero el laboratorio

aporta otros datos diferenciales: la eritrosedimentación está muy elevada –gene-
ralmente cerca de 100 mm/h– y si el ascenso fuera leve, con poca sensibilidad
tiroidea, se debe sospechar de una tiroiditis silente. Habitualmente se observa
linfomonocitosis, pero en casos aislados puede haber leucocitosis con neutrofilia.

Como en la tiroiditis silente, en la fase inicial hay aumento de hormonas
tiroideas circulantes y de tiroglobulina a consecuencia de la disrupción folicular,
con descenso de la TSH. A medida que disminuyen las reservas de coloide van
descendiendo los valores de las hormonas tiroideas y pasan por debajo de los
límites con ascenso de la TSH. Sin embargo, a diferencia de la tiroiditis silente,
la regeneración folicular es la regla y la recuperación de la función es total en la
gran mayoría de los casos, siendo pocos los pacientes que quedan hipotiroi-
deos a largo plazo.
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La captación de I131 está francamente reducida desde el comienzo, aun-
que el paciente presente sólo afectación unilateral del dolor o la inflamación.
Ello es consecuencia del daño folicular virósico, pero también del descenso de
la TSH y del aumento del yodo circulante. En la fase de recuperación van au-
mentando los valores de captación tiroidea y pueden llegar a subir más que lo
normal por una o dos semanas

Los hallazgos ecográficos son similares a la tiroiditis silente: hipoecogeni-
cidad difusa, en un parénquima heterogéneo, con seudonódulos. Las zonas
hipoecogénicas presentan disminución o ausencia de vascularización al obser-
varse con el Doppler color30.

Tratamiento
Si bien se han utilizado antiinflamatorios no esteroides con algún resulta-

do, el tratamiento ideal son los corticosteroides, dado su rápido efecto en lograr
la desaparición de los síntomas. El más utilizado es la prednisona en dosis
iniciales de 30-60 mg diarios, con un descenso progresivo en las semanas si-
guientes. El dolor cede en sólo 24 horas, y la velocidad de eritrosedimentación
desciende a lo normal en sólo 2-3 semanas. Si ello no ocurre debe ponerse en
duda el diagnóstico de tiroiditis subaguda.

En caso de sintomatología florida de tirotoxicosis suele ayudar inicialmente
el propranolol en dosis de 40-80 mg/día. Si el paciente pasa a estar hipotiroideo,
suele requerir la administración de levotiroxina, lo que permitirá la disminución del
bocio y molestias compresivas, pero al poco tiempo será reducida, ya que la TSH
no debe estar suprimida para facilitar la regeneración de los folículos.

HIPERTIROIDISMO TRANSITORIO POR RADIACIÓN
(TIROIDITIS ACTÍNICA)

Se la ha observado en la administración de dosis terapéuticas de I131 por
enfermedad de Graves, o para ablación de grandes remanentes tiroideos en
casos de cáncer de tiroides. El paciente presenta un cuadro de tiroiditis doloro-
sa uno a diez días después de la dosis terapéutica con aumento del bocio en el
caso del hipertiroidismo. Responde rápidamente a los anti-inflamatorios o este-
roides además de betabloqueantes. También se ha descripto un cuadro similar
por radioterapia externa de linfomas o tumores sólidos de cabeza y cuello. Son
factores de riesgo predominantes: altas dosis de irradiación, edad juvenil, sexo
femenino e hipotiroidismo preexistente31. El tratamiento es similar al anterior.

HIPERTIROIDISMO TRANSITORIO POR DROGAS

El principal agente farmacológico capaz de provocar hipertiroidismo es la
amiodarona, ya sea por inducción de autoinmunidad (tipo I) en individuos pre-
dispuestos, con aumento de biosíntesis hormonal, o por efecto tóxico directo
(tipo II) con mayor liberación hormonal32 (Ver Capítulo 25).

La mayoría de los demás ejemplos de hipertiroidismo transitorio medica-
mentoso se dan con drogas que modifican el sistema inmunológico: el litio, que
principalmente provoca hipotiroidismo, aunque tambien se ha descripto hiperti-
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roidismo33, 34; interferón alfa, utilizado para el tratamiento de la hepatitis C35, 36;
interferón beta e interleukina-2, usados con el mismo fin o para enfermedades
onco hematológicas37, 38. En todos estos casos, el efecto medicamentoso lleva
a la aparición de una tiroiditis silente, inicialmente con fase tirotóxica, como ya
ha sido descripto.

Una situación diferente se da con drogas de reciente introducción como
los  inhibidores de tirosina-kinasa, ejemplo sunitinib. Se utilizan en el tratamiento
de tumores estromales gastrointestinales o tumores a células renales y provo-
can una tiroiditis tóxica de instalación parecida a la tiroiditis subaguda. El curso
ulterior es frecuente que dé paso al hipotiroidismo, aunque transitorio si se sus-
pende la medicación39.
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HIPERTIROIDISMO INFANTO-JUVENIL

SONIA IORCANSKY

El hipertiroidismo de causa inmunológica o Enfermedad de Graves (EG)
es un componente de la enfermedad tiroidea autoinmune (ETA) que en-
globa un amplio espectro de disfunciones tiroideas que contiene en un

extremo a la EG y en el otro a la tiroiditis linfocitaria crónica (TLC). La ETA es
la causa más frecuente del bocio y de las alteraciones tiroideas en la infancia,
peripubertad y adolescencia. De cada 10 pacientes juveniles con inmunopatía
tiroidea, aproximadamente 7 corresponden a TLC y 3 a EG1.

Si bien la TLC conduce frecuentemente al hipotiroidismo y la EG produce
hiperfunción glandular, ambas pueden coexistir en la misma glándula, y son en
realidad síndromes superpuestos2.

Las características comunes de la ETA incluyen la específica reactividad
inmune a antígenos tiroideos como la peroxidasa tiroidea (TPO), la tiroglobulina
(Tg) y el receptor de TSH (TSH-R).

En el hipertiroidismo, los anticuerpos de importancia central son los dirigi-
dos contra el TSH-R situado en la superficie de la célula tiroidea que mimetizan
la acción de TSH, estimulando la producción irrestricta de hormonas tiroideas.
Sin embargo, otros anticuerpos interactúan con el TSH-R uniéndose a otros
epitopes del receptor y bloquean su acción (anticuerpos bloqueadores de la
estimulación). Otros anticuerpos pueden unirse al receptor sin estimular ni inhi-
bir su función. Todos ellos son reconocidos en los ensayos por su capacidad de
interferir en la unión de TSH a su receptor. Se puede decir entonces que los
pacientes con EG tienen una mezcla de todos estos anticuerpos. Si predomi-
nan los anticuerpos estimuladores el joven será hipertiroideo. Si en cambio pre-
dominan los bloqueadores se inducirá un hipotiroidismo típico de la TLC. Dada
esta variabilidad y superposición de la eventos Werner propuso una teoría unifi-
cadora para la EG y TLC sugiriendo, para englobar ambas patologías, el nom-
bre “inmunotiroidismo”.
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Si bien existe predisposición genética, otros mecanismos están involu-
crados en el inicio de la enfermedad como el estrés emocional. En los niños y
adolescentes hipertiroideos es frecuente el relato de situaciones dolorosas afec-
tivas por muertes, por tensión familiar, por mudanzas, accidentes, que se rela-
cionan con la aparición de los síntomas sobre todo en poblaciones genética-
mente comprometidas.

Otras causas no inmunológicas de hipertiroidismo son menos frecuentes
en los niños. El originado en los nódulos funcionalmente autónomos que inhiben
al resto del tejido tiroideo o enfermedad de Plummer, son muy poco frecuentes
y sólo ocurren alrededor del período peripuberal. La tiroiditis subaguda como
primera etapa de hipertiroidismo transitorio por la agresión viral, también es poco
frecuente y en estos casos la captación de I131 totalmente inhibida es la llave
para el  diagnóstico. El hipertiroidismo congénito por mutación activante del TSH-
R es excepcional. Otras causas de hipertiroidismo en la adolescencia tales
como la excesiva producción de hormonas por metástasis del cáncer de tiroi-
des o por el aumento del pool de yodo por amiodarona o soluciones yodadas o
el hipertiroidismo debido a la hipersecreción del TSH son extremadamente in-
frecuentes. La displasia fibrosa poliostótica o síndrome de McCune-Albright,
patología relacionada a una activación permanente de la proteína G, tiene entre
sus manifestaciones endocrinas al hipertiroidismo. El hipertiroidismo factitio por
ingesta exagerada de hormonas tiroideas, por el afán de perder peso es una
posibilidad a considerar en la consulta de las niñas adolescentes.

SINTOMATOLOGÍA

Las edades de aparición ocurren desde los 3 años hasta los 18 años, con
máxima frecuencia en la época peripuberal, entre los 9 y los 13 años1. Es más
frecuente en mujeres que en varones siendo la relación f/m 5,8/1. Existen tam-
bién formas congénitas transitorias por pasaje transplacentario de anticuerpos
estimuladores de la gestante hipertiroidea.

 Aunque parezca que la enfermedad ha comenzado bruscamente, el cui-
dadoso interrogatorio revela que existían signos y síntomas desde meses an-
tes. La dificultad por reconocer como un signo de alarma a la llamativa hiperqui-
nesia, nerviosismo, irritabilidad que presentan, hacen que el diagnóstico se re-
trase. Muchas veces son las maestras las que registran esta conducta anor-
mal. El síntoma más frecuente es la taquicardia que debe hacer sospechar al
pediatra la posibilidad diagnóstica. Los niños presentan también taquipnea, in-
somnio con intensa inquietud durante el sueño; nicturia, calor excesivo; la nota-
ble hiperfagia que se acompaña de pérdida de peso son manifestaciones típi-
cas aunque algunos pocos pacientes, pueden aumentar de peso cuando la hi-
perfagia supera la pérdida calórica.

El adelanto en la edad ósea y el aumento de la velocidad de crecimiento
que habitualmente manifiestan estos pacientes son una evidencia de la existen-
cia de la enfermedad desde larga data

La marcada debilidad muscular, sobre todo en miembros inferiores, hace
que los pacientes tengan dificultad en subir escaleras o impedimento para tre-
parse a sillas o juegos. La progresión de la debilidad muscular y el temblor, se
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confunden con enfermedades neurológicas o intoxicaciones. Con el progreso
de la enfermedad la pérdida de fuerzas pueden llegar a ser extrema, configu-
rando la forma “caquéctica” de la enfermedad.

El aumento de tamaño de la glándula suele ser el primer signo que llama
la atención de familiares.  El bocio está siempre presente y más del 80% de los
bocios que se manifiestan en la pubertad, reconocen un origen inmunológico. El
tamaño es variado, desde muy pequeño a grandes bocios, visibles incluso a
distancia: es difuso, con la superficie finamente irregular o a veces abollonado,
y su característica clínica más notable es el aumento de la consistencia, la
firmeza del tejido. Por la intensa actividad inmune pueden existir ganglios en las
cadenas yugulo-carotídeas, de consistencia aumentada, bien delimitados y mó-
viles, no adheridos a los tejidos blandos del cuello. A veces se hace difícil dife-
renciar estas glándulas “duras” con adenopatías vecinas del cáncer de tiroides.

El exoftalmos está presente en más del 50% de los pacientes siendo más
frecuente en los más jóvenes, por debajo de los 9 años de edad. A veces el
exoftalmos es muy leve y es más llamativa la retracción del párpado superior
que está relacionada con la estimulación de las fibras simpáticas dispersas en
el músculo elevador del párpado. Son excepcionales en niños la oftalmopatía
maligna  y  el mixedema pretibial.

En las niñas post menárquicas son frecuentes la oligo o amenorrea. Los
ciclos alterados se normalizan con el tratamiento específico.

Los varones mayores pueden desarrollar ginecomastia por el aumento
relativo de la actividad biológica de los estrógenos en relación con los andróge-
nos, por la elevación de la proteína ligadora de hormonas sexuales (SHBG) con
fuerte afinidad con la testosterona.

La remisión espontánea de la EG es excepcional. Por el contrario, el hi-
pertiroidismo por sí mismo estimula la formación de más anticuerpos, los cua-
les mantienen y perpetúan la enfermedad.

DIAGNÓSTICO

La concentración sérica de tiroxina (T4), tiroxina libre (T4l) y triiodotironina
(T3), están marcadamente elevadas. Una variante es el hipertiroidismo a T3
que  presenta valores de T3 exageradamente elevados, en relación con valores
de T4 séricos normales o incluso bajos. El hipertiroidismo a T3 tiene un curso
generalmente más agresivo,  se acompaña con el desarrollo de grandes bocios
de difícil manejo terapéutico y el tratamiento médico suele fracasar.

Los valores elevados de las hormonas tiroideas inhiben no solo la se-
creción basal de TSH sino también la respuesta al estímulo de TRH, la hor-
mona hipotalámica liberadora de TSH. Esta falta de respuesta es un dato sen-
sible para el diagnóstico en los hipertiroideos subclínicos. Sin embargo, y apli-
cando metodologías de dosaje modernas, una concentración sérica basal de
TSH < 0,01u uU/ml junto a hormonas  tiroideas elevadas son suficientes para
sospechar el diagnóstico.

El anticuerpo más importante para el diagnóstico en la EG es el anti TSH-
R (TRAb) que está marcadamente elevado, muy por encima del valor normal
(< 15%).
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También se utilizan y confirman el origen autoinmune del hipertiroidismo.
los anticuerpos antitiroglobulina (Atg) y anti-fracción microsomal (AFM) por
métodos de aglutinación y los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (ATPO) y anti-
tiroglobulina (ATgUS) por métodos ultrasensibles Los anticuerpos antifracción
microsomal y su correspondiente ATPO son los que más frecuentemente se
detectan en la población infantil.

Si bien los dosajes hormonales y la ecografía disminuyeron el uso de los
radioisótopos para el diagnóstico de hipertiroidismo, en muchas ocasiones si-
guen siendo de importancia para ayudar al diagnóstico. La captación de I131 está
marcadamente elevada sobre todo en la primera hora. El centellograma tiroideo
muestra generalmente una glándula agrandada en forma difusa.

Al detectar concentraciones plasmáticas de T4 y T3 elevadas se deben
tener en cuenta dos diagnósticos diferenciales:

1) La hiper TBG (exceso de la proteína transportadora de las hormonas
tiroideas “Thyroxine binding globulin”), en cuyo caso la fracción libre de la T4 y la
TSH son normales y no se altera la función tiroidea.

2) La resistencia periférica a las hormonas tiroideas en la que se obser-
van niveles basales elevados de T4 y T3 con TSH normal o elevado, o en la
respuesta de TSH al TRH pero la T4 libre está también elevada. En ambas
patologías los anticuerpos anti TSH-R están ausentes.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Las tres opciones terapéuticas disponibles son:
a) drogas antitiroideas (DAT));
b) yodo radioactivo (I131);
c) cirugía.

DAT
Es aceptado que en niños y jóvenes el tratamiento de primera elección es

con DAT, sin el agregado de l-T4. El tratamiento con DAT no sólo suprime la
excesiva producción de hormonas tiroideas sino que disminuiría los niveles sé-
ricos de anticuerpos dada la acción inmunosupresora específica de estas dro-
gas que favorecen así la remisión de la enfermedad3, 4.

En nuestra población de hipertiroidismo juvenil utilizamos methimazole
(MMI) durante el tiempo que el hipertiroidismo persiste, siempre que el mismo
se controle adecuadamente con dosis bajas de MMI como ha sido sugerido
por otros autores5. En un primer momento y hasta alcanzar la normalidad de
la frecuencia cardíaca, se pueden agregar bloqueadores beta adrenérgicos,
como el propranolol, a una dosis de 1-1,5 mg/kg.día, repartido en 2 o 3 tomas,
haciendo coincidir la toma con la de las DAT, para facilitar el tratamiento. Los
β-bloqueantes están contraindicados en caso de que el paciente tenga ante-
cedentes de broncoespasmo, asma, etcétera.

El MMI tiene una vida media de 24-36 horas dentro de la glándula lo que
permite que se administre en 2 o 3 tomas diarias al inicio, momento en que la
dosis es mayor. La dosis inicial es de 1-1,5 mg/kg.día y tratamos de repartirlo en
tomas no mayores de 10 mg por vez.  Una vez alcanzado el eutiroidismo e ir
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disminuyendo la dosis diaria, puede administrarse en una sola toma al día, lo
que favorece la adhesión al tratamiento, sobre todo en los adolescentes, rea-
cios siempre a someterse a tratamientos prolongados.

La respuesta clínica se hace evidente rápidamente, pero la máxima efec-
tividad se alcanza entre las 6-8 semanas del inicio del MMI. Alcanzado el eutiroi-
dismo se inicia muy lentamente el descenso de la droga disminuyendo, a modo
de orientación, aproximadamente el 20% de la medicación hasta llega a mante-
ner el eutiroidismo con una dosis tan baja como 5 mg/día de MMI (o menos aún).

En los primeros 3-4 meses, el descenso de la dosis se basa en los valo-
res de T4 y en los signos clínicos de hipotiroidismo.  La concentración plasmá-
tica de TSH no es un buen indicador en ese momento ya que permanece inhibi-
da por largo tiempo, aun cuando la de T4 haya alcanzado niveles muy bajos.
Más adelante el descenso de la dosis del medicamento se basará en los valo-
res de la concentración de TSH (>2-3 μU/mL) y en los de T4 séricos (< 7 mcgr/dl).
Habiendo llegado a la dosis de mantenimiento este tratamiento se mantiene por
el tiempo necesario. Es importante mantener el tratamiento por largo tiempo si
el hipertiroidismo está controlado con dosis bajas de MMI (DB-MMI)

La terapéutica recién se suspende cuando la concentración de TSH se
mantiene por 6 meses o más en valores de 2-3 μU/mL. En nuestra experiencia,
con esta estrategia la aceptación del tratamiento es excelente y no se observan
efectos indeseables. La mayoría de los pacientes que remiten lo hacen dentro
de los 3 años de tratamiento.

Si bien existe consenso en iniciar la terapia con drogas antitiroideas no
hay lineamientos claros para discontinuarlas.

El tratamiento médico prolongado con MMI que reciben los pacientes más

Estrategia del tratamiento con MMI

Todos los pacientes recibieron MMI como tratamiento inicial. El eutiroidismo
fue alcanzado entre 1-3 meses. MMI se continuó disminuyendo, acompa-
ñando el curso de la enfermedad, hasta llegar a dosis mínima de manteni-
miento entre los 6-12 meses de tratamiento (BD-MMI).
Los indicadores para el descenso fueron T4 < 7 μg/dl y/o TSH > 2-3 μU/ml.

Eutiroidismo

MMI
x: 1 mg/kg/d
(rango: 0,7-1,5 mg)



1.5 mg/d
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jóvenes nos permitió estimar la historia natural de la enfermedad. En un grupo
de 77 pacientes seguidos hasta 84 meses,  32 entraron en remisión y de éstos
alrededor del 33% remitieron dentro de los 2 años de iniciado el tratamiento y
más del 50% lo hicieron dentro de los 3 años de tratamiento. El porcentaje de
remisión total fue del 41,5% obtenido en un tiempo máximo de 84 meses. Esto
demuestra que el tratamiento con MMI puede ser mantenido largo tiempo ya que
es factible la remisión espontánea hasta los 84 meses.

La normalización de la concentración sérica de los TRAb ha sido pro-
puesta como un importante predictor de remisión. Sin embargo, niveles de TRAb
normales, inferiores  a 15% bajo tratamiento con MMI, demostraron tener valor
predictivo pobre6. Al suspender la medicación los pacientes recidivaron dentro
de los 15-30 días de la suspensión y los niveles de TRAb volvieron a elevarse a
valores patológicos.

Es frecuente el viraje al hipotiroidismo cuando remiten y requieren ser
tratados con dosis fisiológicas de l-tiroxina. Ésta es una evolución frecuente en
los pacientes controlados por  tiempo prolongado. Este fenómeno se ha atribui-
do a la destrucción de la glándula por la tiroiditis crónica concomitante. Sin
embargo, se ha demostrado que algunos pacientes que entran en la fase hipo-
tiroidea, dentro de los primeros años, también pueden hacerlo por la aparición
de anticuerpos bloqueadores antirreceptor de TSH7.

En general, las DAT son bien toleradas y las reacciones adversas son
muy poco frecuentes. La intolerancia manifestada sólo por prurito y exantema
cutáneo en los primeros días del tratamiento son situaciones transitorias. La

Tiempo de Remisión acumulativo
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% máximo de remisión: 32 / 77 = 41,5%
Tiempo medio de remisión: 38,3 ± 21,3 meses

Más del 50% de los pacientes que remitieron lo
hicieron dentro de los 3 años de tratamiento

Tiempo n %
(meses)

24 11 34,4
36 6 18,8
48 5 15,6
60 3 9,4
72 4 12,5
84 3 9,4
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complicación más grave es la depresión de la médula ósea con descenso de
los glóbulos blancos a menos de 1.000 -1.500 leucocitos por mm3 con disminu-
ción de los neutrófilos. Por esta posibilidad, el tratamiento debe incluir controles
periódicos de los leucocitos en sangre periférica. Sin embargo, la agranulocito-
sis puede presentarse súbitamente, aun con recuentos normales  una semana
o días antes. El cuadro es una amigdalitis bacteriana severa con fiebre muy
alta: en este caso debe suspenderse inmediatamente el tratamiento y simultá-
neamente efectuar un recuento de glóbulos blancos. Si el recuento de granulo-
citos es normal o alto,  indica buena respuesta ante la infección, las DAT sólo se
descenderán transitoriamente a la mitad de la dosis, mientas se trata el cuadro
infeccioso. En niños, la coincidencia con alguna eruptiva es frecuente. Si por el
contrario existe neutropenia debe suspenderse el tratamiento, estimular la pro-
ducción de colonias de glóbulos blancos si es necesario y decidir el tratamiento
definitivo del hipertiroidismo con I131.

En caso de intolerancia al MMI se podría usar propiltiouracilo (PTU) ya que
no habría sensibilidad cruzada. El PTU es 10 veces menos potente y tiene una
vida media aproximadamente de 4-6 h, por lo que requiere ser administrado en
3 o 4 tomas diarias.

I131

La segunda opción terapéutica es el tratamiento radiante con I131. Está
indicado en las siguientes situaciones:

a) si luego de 3-4 años de tratamiento persiste el hipertiroidismo y éste no
puede se controlado con dosis bajas de DAT;

b) si el bocio crece marcadamente, lo que ocurre con mayor frecuencia
en los hipertiroidismos a T3;

c) si se presenta toxicidad real a las DAT;
d) si el tratamiento no se cumple por razones sociales; o
e) si la EG se desarrolla en concomitancia con otras enfermedades auto-

inmunes severas, como pueden ser la diabetes tipo 1, miastenia gravis, lupus
sistémico, etc.

Existe una amplia experiencia en el uso del I131 8. La dosis de I131 a admi-
nistrar se calcula de acuerdo al tamaño de la glándula y al valor más alto regis-
trado en la captación del I131 (a las 24 hs o antes).

La dosis utilizada es de 160 a 250 μCi/g de tejido tiroideo, aunque ésta
puede varias de acuerdo con la sensibilidad de cada paciente. Por otra parte, es
necesario destacar que la estimación del tamaño de la glándula ofrece poca
precisión. En manos experimentadas puede calcularse clínicamente y la eco-
grafía tiroidea puede ser un estudio complementario útil para este fin.

En nuestra experiencia de más de 30 años con el uso del I131 en la terapia
del hipertiroidismo, hemos obtenido excelentes resultados, aun en grandes bo-
cios, sin efectos adversos, ni en el paciente ni en su descendencia, en aquellos
que tuvieron hijos.

En conclusión, el tratamiento con I131 es la segunda opción y probable-
mente la más simple, económica y segura de los tratamientos definitivos. A los
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pacientes y a sus familias deben ofrecerse todas las posibilidades terapéuti-
cas. La decisión será compartida por los pacientes, sus padres y el médico
tratante. Los acuerdos terapéuticos con los pacientes, aún con los más peque-
ños, deben ser discutidos periódicamente. Esto facilita la adhesión al tratamien-
to de esta enfermedad de larga e impredecible evolución.
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ENFERMEDAD DE GRAVES

La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de tirotoxicosis en la
infancia y afecta aproximadamente al 0,02% de los niños y adolescentes1-4.
Hasta la fecha no existe un tratamiento posible para corregir el trastorno

inmunitario subyacente a la enfermedad y el control de la misma sigue siendo
un desafío.

El objetivo terapéutico es disminuir la producción excesiva de hormona
tiroidea y, en forma ideal, restaurar el eutiroidismo utilizando la terapéutica más
segura y eficaz.

Hasta lograrlo, y de acuerdo a la repercusión clínica que se observe en el
paciente, el reposo, la sedación leve y la administración de bloqueantes beta-
adrenérgicos se utilizan como medidas sintomáticas para bloquear los efectos
hormonales periféricos.

Existen tres métodos para el tratamiento de la enfermedad de Graves en
la infancia: drogas antitiroideas (DAT), Cirugía (Cx) y administración de dosis
ablativas de radioyodo (RI). Ninguna de ellas cumple con criterios absolutos de
seguridad y efectividad, y existe una gran controversia sobre cuál es la mejor
opción terapéutica1, 2, 5-9.

Cada una de las alternativas posibles tiene sus ventajas y desventajas y
la elección se basa fundamentalmente en la situación del paciente y la expe-
riencia del médico tratante.

A) Drogas Antitiroideas
En la infancia las DAT solas o asociadas a hormona tiroidea son frecuen-
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temente elegidas como opción inicial. Los niños así tratados requieren períodos
largos de tratamiento, con controles clínicos y bioquímicos frecuentes y la tasa
de remisión comunicada varía en las distintas series, alcanzando en promedio
un 25% cada 2 años5, 10.

Las drogas habitualmente utilizadas son el propiltiouracilo (PTU) y el
metilmercaptoimidazol (MMI); éste es el único disponible en nuestro país.
Ambas drogas bloquean la organificación tiroidea y ejercen un efecto supre-
sor sobre el sistema inmunitario. Además, el PTU inhibe la conversión peri-
férica de T4 a T3.

La dosis de ataque es de 5 a 10 mg/kg.día y 0,5 a 1 mg/kg.día respectiva-
mente divididos en 2 o 3 tomas, y la mayoría de los pacientes se controlan en un
lapso de 6 a 8 semanas, durante las cuales se utilizará si es necesario el trata-
miento sintomático con beta bloqueantes (propranolol 1-2 mg/kg.día, o atenolol
25-50 mg/día) y se contraindicará la actividad física escolar y deportiva.

El mantenimiento del tratamiento puede hacerse de dos formas:
• La forma combinada, en la que una vez logrado el bloqueo glandular se

añade hormona tiroidea a la medicación
• La utilización de la dosis mínima de tionamidas para lograr el bloqueo

tiroideo y niveles normales de hormonas periféricas (titulación), que es el prefe-
rido en nuestra experiencia.

La última tiene la ventaja del empleo de dosis menores de medicación y la
posibilidad de evaluar el perfil tiroideo del paciente.

En general se recomienda un período inicial de 2 años de tratamiento,
luego del cual se considerará una segunda serie o una terapia diferente.

La tasa de efectos adversos de las DAT varía en las diferentes series
pediátricas publicadas del 5 al 32%1, 6,11-18. La aparición de los mismos ha sido
relacionada con dosis altas de MMI, pero en general se debe a reacciones idio-
sincráticas.

La mayoría de los efectos colaterales comunicados incluyen reacciones
cutáneas, neutropenia transitoria (que no debe confundirse con la neutropenia
inherente al estado hipertiroideo) y agranulocitosis8, 10. El síndrome lupus-like
es infrecuente, así como la hepatitis colestática, la vasculitis con ANCA positi-
vos, atribuidas al MMI, y la hepatitis fulminante descripta más frecuentemente
con el PTU.

Los niños parecen presentar mayor toxicidad a las drogas, pero reaccio-
nes adversas menos severas que los adultos1-3.

La prevalencia de efectos adversos en nuestra experiencia fue baja y los
efectos adversos menores resolvieron siempre espontáneamente o al cambiar
de droga; 15 de 113 pacientes (12,9%) tratados con DAT como primera elec-
ción presentaron reacciones adversas. Éstas aparecieron al inicio o durante la
evolución; 80% de las reacciones menores (rash, artralgias, leucopenia transi-
toria) aparecieron en las 16 primeras semanas de tratamiento y el 20% restante
después de 52-80 semanas de su inicio. Las más frecuentes (10/15) fueron
reacciones cutáneas: rash y erupciones pruriginosas, urticaria y angioedema.
Dos pacientes presentaron artralgias leves. La mayoría de las veces estos sín-
tomas se resolvieron con la administración de antihistamínicos, discontinua-
ción del MMI y su reemplazo por PTU.
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Sólo 2,6% (3/113) de nuestros pacientes presentó leucopenia severa como
reacción adversa. Las medidas terapéuticas fueron la discontinuación de la DAT
y, luego del tratamiento específico para el efecto indeseado, se realizó una tera-
pia definitiva del hipertiroidismo19.

La mayoría de los estudios de seguimiento publicados incluyen dentro de
las causas de fallo de las DAT la pobre adherencia, los efectos adversos y la
falta de remisión luego de períodos prolongados de tratamiento, que requiere
controles frecuentes y un buen cumplimiento del paciente y su familia5, 10.

B) Cirugía
La tiroidectomía subtotal amplia está indicada en pacientes que presenta-

ron toxicidad a las DAT o fracaso del tratamiento médico. También es absoluta
la indicación en casos de bocio nodular.

Proporciona una alta tasa de remisión de la enfermedad, pero es un pro-
cedimiento quirúrgico con complicaciones potencialmente severas (hipoparati-
roidismo, lesiones del nervio recurrente con afonía, edema laríngeo, hemorra-
gia y cicatriz queloide)8, 20. Las complicaciones se reducen considerablemente
en manos de un cirujano experto.

Los pacientes deben estar controlados antes de ser sometidos al proce-
dimiento quirúrgico, y cuando el bocio es grande debe indicarse solución de
Lugol una semana antes de la cirugía. El yodo logra tanto la disminución de las
hormonas tiroideas como la reducción de la vascularización glandular.

La tasa de morbilidad comunicada para la cirugía es del 0,08% y lleva a la
curación definitiva en la mayoría de los casos.

 En nuestra experiencia, la tiroidectomía subtotal –a pesar de ser la alter-
nativa más antigua– fue indicada sólo en dos de 116 pacientes, por motivos
sociales19.

C) Tratamiento con Radioyodo (RI)
Como consecuencia de la mayor experiencia en la utilización del radioyo-

do en la enfermedad de Graves esta opción terapéutica definitiva se ha conver-
tido en la primera elección en muchos países6, 8, 21. Sin embargo, la utilización
del mismo aún no ha sido aceptada en forma universal, y en muchos centros
constituye una opción de segunda línea6, 8, 21-23.

Existen aún reparos para su utilización en pediatría invocando riesgos
potenciales como carcinogénesis, daño genético y alteraciones reproductivas.

El riesgo de cáncer de tiroides en niños tratados con RI aún no está docu-
mentado con certeza, pero no existe evidencia publicada de mayor riesgo de
neoplasia tiroidea, mutaciones germinales, embarazos anormales o aumento
de malformaciones en la descendencia de los pacientes tratados con esta al-
ternativa6, 8, 21, 23.

 Hamburger y Rivkees comunicaron que los riesgos de cáncer de tiroides
después de irradiación externa son menores después los 5 años de edad y
declinan con la edad. Sería entonces prudente evitar la administración de RI en
menores de 5 años de edad8.

El cálculo para la administración se realiza en base al peso estimado de
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la glándula y la captación de I131 a las 24 h para lo cual es necesario contar con
los datos de este estudio sin tratamiento antitiroideo.

Los efectos adversos del tratamiento con RI son escasos (vómitos, dolor)
Las desventajas incluyen la posibilidad de repetir las dosis para frenar la enfer-
medad, y el desarrollo de hipotiroidismo definitivo, que en algunas series llega al
90% en cinco años. Esto último, considerado una desventaja, representa –en
última instancia– el logro del objetivo de curación de la enfermedad.  En pacien-
tes que no logran el control con una dosis de RI, ésta puede repetirse luego de
6 meses.

La experiencia con el uso de RI en nuestros pacientes demostró ser se-
gura, económica, definitiva y poseer baja morbilidad asociada.

Utilizamos el RI como alternativa terapéutica en niños mayores de 7 años
que persistían hipotiroideos en un tiempo mediano de 4 años de tratamiento con
DAT. El RI se asoció con 95% de remisión. El hipotiroidismo del 67% de nues-
tros pacientes tratados con RI ha sido de más fácil manejo que el estado hiper-
tiroideo que padecían por años19.

Evolución y factores pronósticos
La enfermedad de Graves de los niños y adolescentes tiene un largo tiem-

po de evolución y una tasa baja de remisión8, 10.
Las características de esta enfermedad enfrentan al endocrinólogo pedia-

tra con la decisión de elegir el tratamiento adecuado estimando las ventajas y
riesgos potenciales de cada una de las alternativas terapéuticas.

El tratamiento es difícil para el paciente y sus familias y es necesario
que un seguimiento cercano contemple los riesgos de períodos con hipertiroi-
dismo, monitoree el crecimiento y desarrollo durante los períodos de hipotiroi-
dismo, y vigile los efectos adversos inherentes a la administración del trata-
miento elegido.

Collen y col, en un seguimiento a 6 años, encontraron una tasa de remi-
sión media de 25% cada 2 años24. Lippe y col5, extendiendo el seguimiento a 12
años, confirmaron estos hallazgos, mientras que Lazar  y col comunicaron una
tasa de remisión del 33% en igual período13.

Evaluamos la evolución de 116 pacientes con enfermedad de Graves con
una edad de diagnóstico de 11,2±3,7 años (rango 2,5-19,6 ) que consultaron en la
División de Endocrinología del Hospital de Niños R. Gutiérrez entre 1988 y 1998.
De ellos, 113 recibieron un curso inicial de dos años de DAT (MMI) con el método
de monodroga con titulación, 2 pacientes recibieron RI como tratamiento inicial
por motivos médicos y problemas de pobre adherencia al tratamiento, y 1 fue
tiroidectomizado al diagnóstico por problemas sociales19. La remisión fue definida
como el estado de eutiroidismo clínico y bioquímico de por lo menos 1 año de
duración después de la suspensión de las drogas, o la presencia de hipotiroidis-
mo clínico o bioquímico con tratamiento suspendido5. El seguimiento y evolución
se clasificó de acuerdo con anteriores publicaciones en 4 grupos5, 15.

Como muestra la Tabla 1, en 10 años de seguimiento 38 niños remitieron
con DAT (G1), 23 persistieron hipertiroideos (G2), y 42 recibieron otros trata-
mientos (G3): 40 recibieron I131, y en 2 se realizó una tiroidectomía subtotal. Por
último, 13 pacientes se perdieron durante el seguimiento (G4).
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En los pacientes de G1 la remisión se alcanzó en un tiempo medio de 4
años, habiendo completado la mayoría de los pacientes 2 cursos de DAT. Los
23 pacientes de G2 persistieron hipertiroideos con tratamiento;  sólo 1 paciente
permaneció eutiroideo por más de 1 año al retirar el tratamiento con DAT para
luego recaer. Los 40 pacientes que recibieron RI a una edad media de 14,4±3,0
años (rango 7-21), lo hicieron a los 4,6±2,2 años del diagnóstico (rango 0,7-9).
Este tratamiento fue indicado por reacciones adversas a las DAT (17%), no
adherencia al tratamiento médico (24%) e hipertiroidismo persistente a largo
plazo (59%). La dosis media inicial de I131 administrada fue de 6,7±2,0 mCi. 29
pacientes recibieron una sola dosis, 6 pacientes 2 dosis y 5 pacientes 3 dosis.
No se registraron efectos adversos En la evolución, 99% de los pacientes remi-
tieron y 67% necesitaron reemplazo con hormona tiroidea por hipotiroidismo
durante su evolución.

Finalmente, los 13 pacientes del G4 abandonaron el seguimiento en un
período medio de  2 años de tratamiento. Esto sugiere que luego de un período
de 2 años de tratamiento con DAT, debería considerarse la administración de RI
para prevenir la deserción por causa social o pobre adherencia.

La Figura 1 muestra la curva de remisión calculada por el análisis de
Kaplan Meier. En nuestra población, y en concordancia con la literatura, la pro-
babilidad de hipertiroidismo persistente fue de 31% a 10 años.

Existen comunicaciones en la literatura que intentaron encontrar factores
asociados a la remisión. En nuestra serie no se encontraron diferencias en la
edad de diagnóstico, el género, la edad, o la presencia de pubertad entre los
niños que remitieron y los que no. Esto último coincide con Lazar y col13, pero
difiere con los hallazgos de Schulman y col25.

En un estudio reciente Glaser y col26 evaluaron los predictores de remi-
sión después de 2 años de tratamiento con DAT, intentando seleccionar aque-
llos pacientes que debían ser sometidos a otros tratamientos. 15 de 51 niños
completaron el estudio y el 29% de ellos alcanzó la remisión a los 2 años. Estos

Tabla 1. Evolución a 10 años de 116 niños y adolescentes con enfermedad de Graves

Grupo 1.Remisión con 2.Hipertiroidismo 3.Tratamiento 4.Perdido durante
DAT Persistente Alternativo  el seguimiento

RI CX

 N: 38 23 40 2 13
 Femenino 30 20 31 2 9
 Masculino 8 3 9 4

 Edad al Diagnóstico
 (años) X±DE 11,0±4,3 11,7±3,7 11,1±3,2 11,8±3,0
 (rango) 2,5-17,8) (3,7-16) (4,3-12) (6-12) (6,9-19,6)

 Tiempo con DAT
 (años)X±DE 4±1,4 4,5±2,1 4,6±2,3 2,6±0,7
 rango (2-8) (2-10) (0-9) (0-1) (2-4)
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niños –comparados con los que no lograron la remisión en este período– tenían
menor concentración de hormonas tiroideas al inicio (T4 libre 6,17±310 vs.
9,86±7,54 ng/dL; T3 total 431±175 vs. 561±225 ng/dL) y lograron el eutiroidismo
dentro de los 3 meses de iniciado el tratamiento (82% vs. 29%). Los predictores
más significativos de remisión fueron mayor edad, menor nivel de T3 al inicio y
mayor rapidez en lograr el estado eutiroideo. Proponen por lo tanto estos pará-
metros para clasificar a los pacientes en vistas de diseñar el tratamiento más
adecuado a la enfermedad.

De acuerdo a nuestra experiencia y en coincidencia con otras publicadas
recomendamos como primera opción un curso breve de DAT y, si la actividad
de la enfermedad no es controlada, proponemos el RI como terapéutica indica-
da por su seguridad, economía y eficiencia19.

Figura 1. Remisión calculada por análisis de Kaplan-Meier en 116 niños y adolescentes
con enfermedad de Graves

Hipertiroidismo neonatal
El tratamiento de este cuadro grave, que compromete la vida del recién

nacido afectado, debe realizarse una vez establecido el diagnóstico marcado
por el antecedente de una madre con enfermedad tiroidea autoinmune. La etio-
logía más frecuente es el pasaje de anticuerpos maternos estimulantes, pero
también existen raros casos de hipertiroidismo familiar que se manifiesta des-
de el nacimiento debido a mutaciones activantes del receptor de TSH.

El tratamiento de urgencia incluye solución de Lugol (1 gota/kg), drogas
antitiroideas y controles hormonales frecuentes debido al riesgo de hipotiroidis-
mo iatrogénico. Una vez superado el cuadro agudo la morbimortalidad disminu-
ye, pero algunos de estos niños presentan en su evolución retardo madurativo
debido a craneosinostosis.

Los raros casos de hipertiroidismo familiar son extremadamente difíciles
de manejar y requieren en su evolución tiroidectomía terapéutica2, 3.

Otras causas de hipertiroidismo
El síndrome de McCune-Albright es causa de hipertiroidismo solapado –y
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a veces de difícil tratamiento– en la infancia. La mutación de la subunidad alfa
de la proteína C lleva a la autonomía tiroidea, y en la mayoría de los casos el
tratamiento con DAT no es efectivo, siendo necesaria la tiroidectomía total2, 3.

 La resistencia a las hormonas tiroideas, descubierta en la infancia gene-
ralmente por casualidad, no requiere tratamiento antitiroideo sino sintomático
de control, dirigido a los tejidos con mayor expresión de receptores activos. En
algunos casos especiales el tratamiento con Triac (ácido tri-iodoacético) puede
ayudar a modular la acción de las hormonas circulantes.

Tormenta tiroidea

La tormenta tiroidea o crisis tirotóxica es un evento agudo y grave, poten-
cialmente fatal. Ocurre por la exacerbacion del hipertiroidismo debido a infec-
ciones, trauma, cirugía, cetoacidosis diabética o aporte excesivo de yodo.

Esta complicación es extremadamente infrecuente en el paciente pediátri-
co, pero ha sido descrita en pacientes pediátricos con enfermedad de Graves o
con síndrome de McCune-Albright, en los que el hipertiroidismo puede ser sola-
pado, y no haber sido reconocido antes de decidir una intervención quirúrgica.

La crisis tirotóxica es una emergencia médica mayor y debe ser tratada
en una unidad de terapia intensiva para disminuir rápidamente las hormonas
tiroideas, controlar la causa precipitante, la temperatura corporal y las compli-
caciones hidroelectrolíticas, cardíacas (insuficiencia cardíaca, arritmias) y me-
tabólicas (hipoglucemia). Una vez establecida una vía de acceso endovenoso,
todas las medidas de sostén deben ser puestas en práctica incluidas el reposo,
la sedación, oxigenoterapia, tratamiento para el control de la taquicardia y la
insuficiencia cardíaca, rehidratación, ocasionalmente transfusiones, y medidas
para disminuir la temperatura corporal. Estas últimas deben incluir medidas
físicas o acetaminofeno. No debe administrarse aspirina, ya que desplaza a la
T4 de la globulina ligadora de tiroxina (TBG). Si existe presunción de infección,
se debe comenzar con el tratamiento antibiótico asegurando previamente la
obtención de cultivos.

Para disminuir las hormonas tiroideas se utilizan drogas antitiroideas, y
yodo en altas dosis para bloquear la liberación de T3 y T4 desde la glándula.
Debe comenzarse el tratamiento antitiroideo, aunque sabiendo que la acción
del mismo no podrá ser evidenciada durante el episodio agudo sino a posteriori,
cuando en la evolución el bloqueo tiroideo sea efectivo. Si bien el PTU es la
droga de elección porque actúa tanto en la inhibición de síntesis de hormonas
tiroideas como en la conversión periférica de T4 a T3, en la Argentina la droga
disponible es el MMI. La dosis es de 1-2 mg/kg.día cada 8 h, por vía oral. En
pacientes inconscientes se requerirá aporte por sonda nasogástrica o vía rec-
tal, ya que no existe formulación parenteral.

La solución de Lugol disminuye de forma aguda la liberación de hormona
tiroidea e inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Debe indicarse 4 h después
de iniciada la administración de antitiroideos porque éstos inhiben la síntesis de
hormona tiroidea estimulada por el yodo evitando un aumento de las reservas
de yodo en la glándula y mayor producción hormonal. La dosis empírica del
Lugol es de 1 gota/kg.día dividida cada 8 h.
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Para el manejo sintomático (taquicardia, arritmias, temblor, inquietud, su-
doración) se utilizan b-bloqueantes (propanolol 0,5 a 3 mg/kg.día) por vía oral, o
0,01/kg.dosis (máx. 3 mg/día) por vía parenteral, teniendo especial cuidado con
la aparición de signos de insuficiencia cardíaca. Si ésta ocurre, su tratamiento
no difiere del producido por otras causas, pero puede ser más dificultoso. La
sedación, restricción salina y la administración de diuréticos, digital e inhibido-
res de ACE o antagonistas de la aldosterona pueden ser de utilidad.

Si existe sospecha de insuficiencia adrenal se deben administrar gluco-
corticoides, que podrán ser reducidos al superar el episodio. Esto favorece la
resolución de la crisis dado que inhiben la conversión periférica hormonal ade-
más de actuar sobre la fiebre y mantener la normotensión.

No debe considerarse la administración de I131 o la cirugía hasta después
de superado el episodio agudo.

Generalmente la mejoría se evidencia dentro de las 24 h de adoptadas las
medidas de apoyo y el tratamiento adecuado. Se ha comunicado la utilidad de la
administración de ácido iopanoico en dosis de 1 a 2 g, así como de la diálisis
peritoneal y la plasmaféresis como medidas extremas, rara vez necesarias.
También se han comunicado  experiencias con colestipol, una resina de inter-
cambio27, 28.
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Es conocido que el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo sufre cambios con el
avance de la edad (Tabla 1). Los resultados de estudios disponibles que
comparan las concentraciones de TSH en sujetos jóvenes y añosos son

conflictivos. En  varios, no hubo diferencias entre ambos grupos1, 2. Otros  reve-
laron que los niveles eran levemente más elevados tanto en mujeres3 como en
varones mayores4, o levemente más bajas en añosos de ambos sexos5. La
definición de normalidad en el estudio de la función tiroidea en sujetos mayores
a menudo requiere que la concentración sérica de TSH se encuentre dentro del
rango normal de una población joven. No obstante, en  algunos sujetos, la se-
creción de TSH disminuye levemente debido a «reseteo» del umbral para la
inhibición de TSH por hormonas tiroideas, como resultado de una aumentada
conversión hipofisaria de T4 a T3, mayor captación de T4 por los tirotropos, o
más probablemente, una disminución de la depuración de T4 y T36. En un estu-
dio de sujetos añosos sanos, 5% presentaron concentraciones de TSH basal
bajas y respuesta al TRH reducida7.

La amplitud de los pulsos de TSH está disminuida, con  preservación de su
frecuencia y del patrón de cambios circadianos. Este cambio en la secreción de
TSH puede reflejar un mecanismo adaptativo a las reducidas necesidades de hor-
monas tiroideas en personas mayores6. Las concentraciones de tiroxina no cam-
bian con el aumento de la edad, así como tampoco se registran cambios en la
unión de la hormona a sus proteínas de transporte. Sin embargo, las concentracio-
nes de TBG decaen y las de transtiretina aumentan, en ambas circunstancias en
forma leve8. A pesar de la falta de cambios en la T4 sérica en sujetos normales
añosos, la captación de radioiodo es menor comparada con sujetos más jóvenes.

Entre sujetos con excelente estado nutricional y de salud, las concentra-
ciones de T3 totales y libres no disminuyen con la edad9. Sin embargo, estudios
de sujetos muy ancianos, algunos de más de 80 años, mostraron concentracio-
nes de T3 levemente bajas10.
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PREVALENCIA DE HIPERTIROIDISMO

Los datos sobre prevalencia de hipertiroidismo en añosos son controver-
tidos. En una encuesta de 1.210 personas mayores de 60 años en Birmingham,
6% tuvieron bajos niveles séricos  de TSH, mientras que 2% de las mujeres y el
1% de los hombres mostraron valores indetectables (<0,05 mU/L)11. Entre 1.442
mujeres de más de 60 años  en Suecia, 28 (2%) presentaban pruebas compa-
tibles con hiperfunción tiroidea12. Respecto a la prevalencia de hipertiroidismo
subclínico en la población general, varía entre 0,7 y 12,4%13. En el Framingham
Heart Study sobre sujetos mayores de 60 años se observaron concentraciones
bajas de TSH (< 0,1 mU/L) en el 4%; la mitad de esos pacientes se encontraba
bajo tratamiento con T414. Existen en la bibliografía numerosos estudios pobla-
cionales que parecen demostrar que la prevalencia de esta entidad depende de
la causa de la enfermedad, sexo, edad, ingesta de iodo, sensibilidad de los
métodos usados para medir TSH, y también de la definición –por parte de los
investigadores– del límite más bajo del rango normal.

Causas de tirotoxicosis

Las causas de tirotoxicosis endógena son, principalmente, el bocio multi-
nodular tóxico, los adenomas tiroideos autónomos hiperfuncionantes, la enfer-
medad de Graves y la tiroiditis subaguda. En el geronte la causa predominante
es el bocio uni o multinodular.

La prevalencia del adenoma autónomo hiperfuncionante y del bocio multi-
nodular varía considerablemente según la región que se estudie. Estas diferen-
cias resultarían de la distinta ingesta de iodo y posibles diferencias genéticas.
En un estudio norteamericano la relación de pacientes con tirotoxicosis por ade-
noma hiperfuncionante vs. los portadores de enfermedad de Graves fue de 1:5015,
mientras que en Suiza fue de 1:2. En Europa, 22% de pacientes con bocio
multinodular no tóxico presentaron respuesta bloqueada de TSH al TRH, y 28%
mostró áreas autónomas en los estudios centellográficos tiroideos16.

Tabla 1. Cambios en la función tiroidea con la edad

Parámetro Cambios con la edad

Concentración de T4 Sin cambio
T4 libre Sin cambio
Concentración de T3 Levemente disminuida? *
Tasa de depuración de T4 Disminuida
Tasa de secreción de T4 Disminuida
Tasa de depuración de T3 ?
Tasa de producción de T3 Levemente disminuida?
Concentración de TSH Levemente disminuida o aumentada
Respuesta al TRH Disminuida
Captación tiroidea de iodo Normal o disminuida
Acción de las hormonas tiroideas Sin cambio

* Mayores de 80 años
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Respecto al hipertiroidismo subclínico, existen dos grupos de pacientes:
aquellos en los que esta condición es producida por la terapia exógena con
tiroxina, y otros en quienes se constata una ligera sobreproducción endógena
de T4 y T3. Un reciente panel de expertos clasificó el hipertiroidismo subclínico
en dos categorías: pacientes con niveles de TSH bajos pero detectables (0,1-
0,4  mUI/L) y aquellos con TSH indetectable (< 0,1 mUI/L)17.

La causa más frecuente de hipertiroidismo subclínico  es exógena, debi-
da al sobretratamiento del hipotiroidismo o a una terapia supresiva intencional
por enfermedad benigna o maligna18. Existen otras causas de bajas concentra-
ciones de TSH que obligan a un diagnóstico diferencial entre el hipertiroidismo
subclínico y una supresión transitoria de TSH (Tabla 2).

Epidemiología e historia natural del hipertiroidismo

La frecuencia con la que el hipertiroidismo subclínico progresa a hiperti-
roidismo franco es incierta y depende de las concentraciones iniciales de TSH
y de la causa del hipertiroidismo. Algunos estudios de sujetos con hipertiroi-
dismo subclínico seguidos por 1-4 años sugieren que el mismo puede progre-
sar a hipertiroidismo clínico a una tasa de 1- 5% por año11, 19. Sawin y col
encontraron  que en  33 pacientes mayores de 60 años  con TSH < 0,1 mUI/L
hubo una tasa de progresión a hipertiroidismo franco de 4,1% a los 4 años19.
En el  estudio a 12 meses de 66 pacientes mayores de 60 años con hipertiroi-
dismo subclínico, la TSH sérica evaluada con metodología sensible retornó a
valores normales en 38 de 50 pacientes con niveles de TSH subnormales
pero detectables, y permanecieron subnormales en 16 pacientes con TSH
indetectable; sólo un paciente desarrolló hipertiroidismo en esta serie11. Este
reporte sugiere que la progresión de hipertiroidismo subclínico a clínico es
menos frecuente en pacientes con TSH baja (1,2% por año) que en pacientes
con TSH indetectable.

Existen pocos datos disponibles acerca de la historia natural del adeno-
ma autónomo. En un análisis retrospectivo, Hamburger encontró  que 14 de
159 pacientes con adenoma autónomo e hipertiroidismo subclínico no trata-
dos evolucionaron al hipertiroidismo franco en un seguimiento a 6 años15. Asi-
mismo, se ha reportado que el hipertiroidismo subclínico es frecuente en su-
jetos añosos con bocio multinodular en áreas iododeficientes y que pueden
desarrollar hipertiroidismo franco luego de un incremento agudo del suple-
mento de iodo20.

Tabla 2. Causas de TSH baja no relacionadas con hiperfunción tiroidea

• Enfermedad no tiroidea (NTI)
• Enfermedades psiquiátricas
• Administración de drogas (dopamina, glucocorticoides, octeotride)
• Insuficiencia hipofisaria y/o hipotalámica
• Disminución de la depuración de hormonas tiroideas o del set point  hipofisario
• Persistencia de TSH baja después del tratamiento de un hipertiroidismo franco
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Manifestaciones clínicas

Entre los factores que determinan las manifestaciones de tirotoxicosis  se
encuentran la edad del paciente21, y la presencia de alteraciones concomitantes
en la función en uno o más sistemas orgánicos de tal forma que el impacto del
hipertiroidismo pueda ser exagerado o de carácter leve.

Comparados con los jóvenes, los pacientes añosos presentan escasos
síntomas y signos de activación simpática, tales como ansiedad, hiperactividad
y temblor; mientras que en ellos son más frecuentes los relacionados con dis-
función cardiovascular (disnea y fibrilación auricular [FA], etc.).

En un estudio, se efectuó una comparación de 16 signos clásicos de hi-
pertiroidismo entre 39 pacientes con edades de 70-90 años y 50 jóvenes con
edades de 23-50 años. Tres signos se encontraron en más del 50% de los
añosos: taquicardia, fatiga y pérdida de peso. Sólo la FA (35 vs. 2%) y la ano-
rexia (32 vs. 4%) se encontraron más frecuentemente en ancianos (p < 0,001).
El número de signos clínicos encontrado en añosos fue significativamente me-
nor que en los pacientes jóvenes (6 vs. 11, p < 0,001)21.

Diversos estudios han mostrado que pacientes con hipertiroidismo sub-
clínico exógeno tienen síntomas y signos de hipertiroidismo franco, con mayor
prevalencia de palpitaciones, temblor, intolerancia al calor, transpiración, ner-
viosismo y ansiedad, comparados con sujetos normales22, 23. Por su parte, Stott
y col reportaron 15 pacientes con hipertiroidismo subclínico endógeno con eda-
des entre 61 y 90 años, con puntaje de síntomas semejante al hipertiroidismo
franco, y francamente alterado respecto a los sujetos normales24.

Respecto del hipertiroidismo y las funciones cognitivas, algunos estu-
dios de seguimiento de sujetos mayores con TSH suprimida mostraron un
riesgo aumentado de demencia y enfermedad de Alzheimer25, mayor apari-
ción de atrofia de hipocampo y amígdalas en la RMN26, mientras que otros
trabajos no encuentran la progresión a enfermedad de Alzheimer27, ni mayor
frecuencia de depresión, ansiedad o defectos cognitivos comparados con
eutiroideos28.

Son conocidos los efectos del exceso de hormonas tiroideas sobre el
aparato cardiovascular. Se han informado mayor frecuencia de arritmias auri-
culares (taquicardia sinusal, latidos auriculares prematuros y FA)29, 30. Utilizando
ECG y ecocardiograma Doppler color se ha reportado aumento en la frecuencia
cardíaca con TSH indetectable31. Estudios epidemiológicos han mostrado pre-
valencia aumentada de FA en pacientes añosos con hipertiroidismo endógeno y
exógeno19, 32, 33. El umbral para la FA disminuye con la edad, el diagnóstico tardío
y la coexistencia de enfermedad cardíaca isquémica y/o degenerativa, que pre-
dispondría a los individuos añosos al desarrollo de FA en presencia de excesos
moderados de hormonas tiroideas (Tabla 4).

Al igual que en el hipertiroidismo franco, la morbimortalidad cardiovascu-
lar en pacientes con hipertiroidismo subclínico de causa endógena y exógena
han sido evaluados en diversos estudios epidemiológicos34.

Las complicaciones más severas desde el punto de vista cardiovascular
son las taquiarritmias, el tromboembolismo, la insuficiencia cardíaca y los even-
tos cerebrovasculares.
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Las hormonas tiroideas tienen una acción resortiva directa sobre el hueso y
el hipertiroidismo franco se asocia con aumento de la resorción ósea con riesgo
aumentado para osteoporosis y fracturas. Vestergaard y col hallaron un riesgo
relativo aumentado de fracturas especialmente en pacientes mayores de 50 años,
siendo los sitios más frecuentemente afectados la columna vertebral y antebra-
zo35. Los efectos del hipertiroidismo subclínico sobre la densidad mineral ósea
(DMO) y el riesgo de fracturas han sido ampliamente estudiados en mujeres post-
menopáusicas. Existen datos conflictivos acerca de la DMO en mujeres postme-
nopáusicas con hiperfunción leve de causa exógena, refiriéndosela disminuida
tanto en estudios transversales36, 37 como longitudinales38. En estas pacientes,  el
recambio óseo estaría acelerado por efecto de T4 dependiendo del grado de su-
presión de TSH y la ingesta de calcio en la dieta39. Los efectos del hipertiroidismo
subclínico endógeno podrían estar influenciados por la duración de la enfermedad
y la asociación con otros factores de riesgo de pérdida de masa ósea18, siendo el
hueso cortical el más particularmente afectado.

No existen datos concluyentes acerca del riesgo aumentado de fracturas
en el hipertiroidismo subclínico. Un estudio prospectivo reportó riesgo aumenta-
do de fractura de cadera y columna en mujeres mayores de 65 años tratadas
con T4, con TSH de 0,1 mUI/L o más bajas40 (Ver Capítulo 25).

TRATAMIENTO

Pacientes con adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico tienen hiperti-
roidismo persistente; por lo tanto, el tratamiento con drogas antitiroideas no estaría
indicado, dado que lo requerirían de por vida41. Estos pacientes deben ser trata-
dos con tiroidectomía o radioiodo, ambos igualmente efectivos. La elección de
uno u otro dependerá de su disponibilidad, características clínicas de la enfer-
medad, así como de la preferencia personal del paciente y del médico.

La elección entre tiroidectomía y radioiodo en el caso del adenoma tóxico
a menudo se basa en la edad del paciente y el tamaño del adenoma, siendo

Tabla 4. Hallazgos cardiovasculares en hipertiroidismo (Según Kahaly y Dillmann)30

Examen físico Cambios hemodinámicos ECG-Rx-Ecografía

Taquicardia en reposo  trabajo cardíaco  intervalo QT
 amplitud de pulso  contractilidad miocardio  intervalo PR
Soplo sistólico  función sistólica/ diastólica Elevación segmento ST
Prolapso válvula mitral  presión sistólica Fibrilación auricular
 sonido 1er ruido  volumen sanguíneo Sme. de Wolff-Parkinson-

White
Posible 3er ruido cardíaco  resistencia venosa  tiempo de contracción
Edema tobillos  resistencia arterial Hipertrofia cardíaca
Síntomas inespecíficos
(palpitaciones, dolor de pecho)  presión diastólica Bloqueo cardíaco
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preferido en sujetos añosos el radioiodo, especialmente ante adenomas de
menor tamaño. En el término de 2-3 meses se recupera el eutiroidismo y la tasa
de hipotiroidismo es baja.

En el caso de pacientes con adenomas autónomos sin hipertiroidismo,
especialmente en añosos que cursan con T4 y T3 cercanas al límite superior o
presentan trastornos subyacentes (osteoporosis, alteraciones cardiológicas,
etc.), éstos podrían verse agravados de no mediar una conducta terapéutica42,
y tal como los pacientes con hipertiroidismo franco, ellos pueden tratarse con
cirugía o radioiodo. En una reciente revisión sobre 1.293 pacientes  con adeno-
mas hiperfuncionantes (hiper y eutiroideos) tratados con dosis terapéuticas de
I131, los nódulos persistieron en 10% de los casos, y se observó una tasa de
hipotiroidismo del 12%42. Un tratamiento alternativo es la inyección percutánea
de etanol bajo control ecográfico. Esta sustancia causa fibrosis tisular y trom-
bosis de pequeños vasos. Las experiencias muestran destrucción completa
del adenoma en 50-89% de pacientes con hipertiroidismo y en 68-100% de pa-
cientes eutiroideos42, 43. La tiroidectomía sería el procedimiento de elección en
pacientes con bocio multinodular tóxico con fenómenos compresivos o en quie-
nes se sospecha la asociación con patología maligna. El radioiodo es efectivo
en el caso de bocios de menor tamaño o cuando los riesgos quirúrgicos son
mayores que sus potenciales beneficios. El efecto es gradual: alrededor de 50%
de pacientes retorna al eutiroidismo a 3-4 meses de administrado el iodo, y el
bocio disminuye un 40% al año de tratamiento44. En sujetos añosos con hiperti-
roidismo subclínico, la baja densidad ósea y el riesgo aumentado de fibrilación
auricular pueden resultar en importante morbilidad. Aunque el riesgo de estos
efectos adversos puede ser menor, el hipertiroidismo subclínico de causa exó-
gena debe ser evitado o minimizado con la cuidadosa adecuación del trata-
miento con tiroxina usando para tal fin la medición de TSH. Los pacientes que
reciben T4 como tratamiento de reemplazo deberían tener dosis ajustadas para
mantener concentraciones normales de TSH. Dado que el hipertiroidismo sub-
clínico no puede evitarse en pacientes tratados para disminuir el tamaño de
bocio, prevenir la recurrencia de bocio o en el tratamiento de pacientes con
carcinoma tiroideo, los efectos adversos de esa terapia supresiva deberían ser
reducidos usando la mínima dosis de tiroxina para alcanzar el objetivo deseado.

Siendo controvertida la eficacia del tratamiento supresivo en bocios uni o
multinodulares45, diversos investigadores sugieren dar dosis de T4 suficientes
para mantener la TSH en valores bajos en pacientes con enfermedad benigna,
y en valores más bajos (< 0,05 mU/L) sólo en pacientes con cáncer tiroideo que
presenten enfermedad recurrente o metastásica.

Algunos trabajos muestran que la administración de beta bloqueantes re-
duciría la frecuencia cardíaca y la masa de ventrículo izquierdo, mejorando la
función sistólica y diastólica durante el ejercicio46, 47.

Existen pocos datos disponibles acerca de la decisión de tratamiento en
pacientes con hipertiroidismo subclínico de causa endógena. Sin embargo, un
panel de expertos aconseja el tratamiento, especialmente en sujetos mayores de
60 años, en pacientes con riesgo aumentado de enfermedad cardíaca, osteope-
nia u osteoporosis, o en aquellos con síntomas o signos de hipertiroidismo17.

En el caso de pacientes añosos con enfermedad de Graves existiría acuer-
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do –según lo mostraron las encuestas de las Asociaciones  Americana48 y Eu-
ropea de Tiroides, e incluso la realizada por la Federación Argentina de Socie-
dades de Endocrinología (FASEN) en 198749– en que el tratamiento de elección
sería una dosis terapéutica de I131.

CONCLUSIONES

En pacientes añosos con hipertirodismo, más allá de los síntomas y sig-
nos, que pueden ser moderados, es importante evaluar  la calidad de vida, sien-
do importante jerarquizar en ellos la edad, ya que el cuadro clínico puede estar
enmascarado, aun en portadores de una severa enfermedad. Es por ello que
ante el hallazgo de una TSH baja, es aconsejable un estricto seguimiento, y si
el hipertiroidismo es confirmado, aun ante el caso de hipertiroidismo subclínico,
sería recomendable instaurar el tratamiento capaz de disminuir el riesgo au-
mentado de trastornos asociados.
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EMBARAZO E HIPERTIROIDISMO
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Enfrentarse con una paciente hipertiroidea y embarazada no es un hecho
infrecuente para el endocrinólogo dado que, como fue mencionado en
capítulos previos, la enfermedad de Graves-Basedow (EGB), causa más

frecuente de hipertiroidismo, presenta su mayor incidencia en mujeres de edad
reproductiva. Además, debido a los cambios fisiológicos en la economía tiroi-
dea durante la gestación y las repercusiones de la disfunción tiroidea sobre el
embarazo y su producto, el diagnóstico y tratamiento efectuados en la madre
representan un verdadero desafío para el médico tratante.

CAMBIOS EN LA ECONOMÍA TIROIDEA MATERNA DURANTE LA GESTACIÓN

Desde el inicio de la gestación se produce una reducción transitoria en los
niveles de tiroxina libre (T4L). Esto se debe a: 1) la hiperestrogenemia del em-
barazo induce un incremento en la síntesis y una menor degradación (por dis-
minución en la sialación) de la proteína portadora de T4 (TBG), lo cual lleva a
una elevación de sus niveles séricos; 2) la menor disponibilidad de yoduro por el
aumento del filtrado glomerular del mismo; 3) la degradación de tiroxina (T4) por
las deyodinasas placentarias a medida que el embarazo progresa1.

Por estas razones, la tiroides materna necesita incrementar su produc-
ción de T4, fundamental para el desarrollo psiconeurológico del feto, quien es
incapaz de producirla durante el primer trimestre y lo hace en escasa cantidad
hasta la semana 20. Para lograr este objetivo, la gonadotrofina coriónica (hCG)
ejerce su rol estimulante tiroideo debido a su gran similitud estructural con tiro-
trofina (TSH) y la de sus respectivos receptores. Durante su pico, entre la se-
mana 8 y 12 de gestación, se observa una correlación positiva entre los niveles
de hCG y T4L, la cual alcanza su máximo nivel en este período para descender
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luego paulatinamente a lo largo de la gesta. Por el contrario, durante el primer
trimestre existe una correlación negativa entre hCG y TSH. Esta última puede
encontrarse suprimida hasta en el 18% de los embarazos normales, para ir
ascendiendo con la progresión de la gestación2.

Etiología

Si bien cualquiera de las causas que originan hipertiroidismo pueden pre-
sentarse durante el embarazo hay algunas que le son propias, tales como el
relativamente frecuente hipertiroidismo transitorio de la hiperemesis gravídica
(HTHG) o, más raramente, el que acompaña a los tumores trofoblásticos. Este
último, descripto por Tisne y col3 en 1955, es causado por las muy elevadas
concentraciones de hCG producidas por la mola hidatiforme y el coriocarcino-
ma. El HTHG es imputable a la misma causa: niveles de hCG generalmente
mayores a 100.000 U/L, producidos por una placenta no tumoral, más frecuen-
temente correspondiente a un embarazo gemelar o múltiple4. Se ha descripto
que el HTHG puede complicar al 2-3% de las gestas1 y al 30-60% de las emba-
razadas hipereméticas5. Comienza a fines del primer trimestre y suele resol-
verse hacia la mitad de la gestación. Más raramente los niveles de hCG son
normales pero con aumento de su actividad tiroestimulante por presencia de
formas desialadas, pérdida del extremo C- terminal o, excepcionalmente, por
una mutación del receptor de TSH que le confiere mayor sensibilidad a la hCG6.

Excluido el HTHG, el hipertiroidismo complica 1-4 de cada 1.000 embara-
zos, debiéndose, en el 85% de los casos, a la EGB, que tiene su máxima inci-
dencia en edad fértil. Entidades clínicas tales como adenoma y bocio polinodu-
lar tóxicos, tiroiditis subaguda, tirotoxicosis inducida por yodo e hipertiroidismo
facticio son extremadamente infrecuentes. Otra causa de hipertiroidismo tran-
sitorio es la que corresponde a la fase tirotóxica de la tiroiditis destructiva auto-
inmune. Como ésta puede producirse hasta un año post parto o post aborto,
este antecedente debe ser tenido en cuenta ante la posibilidad de un nuevo
embarazo.

Clínica

Debido a la hiperdinamia del embarazo, el diagnóstico clínico de hipertiroi-
dismo leve a moderado puede ser dificultoso pues varios de sus síntomas y
signos se confunden con los de una embarazada eutiroidea, tales como intole-
rancia al calor, labilidad emocional, taquicardia leve, etc. Sin embargo, la pérdi-
da de peso, insomnio, diarrea y taquicardia mayor a 110 latidos por minuto pue-
den ser orientadores para el diagnóstico. La presencia de un bocio difuso ma-
yor del esperado fisiológicamente y signos de autoimmunidad (oftalmopatía, mixe-
dema pretibial) sugieren EGB. La presencia de hiperemesis con pérdida de peso
mayor al 5%, deshidratación, hipokalemia y cetosis, en ausencia de bocio y de
autoinmunidad clínica y bioquímica, y con niveles de triiodotironina libre (T3L)
frecuentemente normales, obligan a descartar HTHG. Se ha descripto una co-
rrelación positiva entre la intensidad de los vómitos y el hipertiroidismo depen-
diendo ambos de los niveles de hCG. Sólo una pequeña proporción de estas
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pacientes tendrá manifestaciones clínicas (tirotoxicosis gestacional propiamente
dicha)7.

Repercusión del hipertiroidismo sobre el embarazo

a) Aspectos materno-placentarios
El hipertiroidismo puede afectar la concepción al provocar irregularidades

menstruales y anovulación. Sin embargo, en nuestra experiencia, sobre 191
embarazos en pacientes con EGB, el 58% se embarazó aun con hipertiroidis-
mo severo, demostrando que la tirotoxicosis no impide la posibilidad de conce-
bir. Producido el embarazo, existen riesgos materno-placentarios si el hiperti-
roidismo no es tratado: hipertensión arterial y pre-eclampsia (14-22%), insufi-
ciencia cardíaca (60%), crisis tirotóxica (21%) y hasta un 88% de partos de
pretérmino por indicación médica8. Asimismo, se ha descripto mayor frecuen-
cia de abortos, infección, anemia y desprendimiento placentario9.

En nuestra casuística, de las pacientes que arribaron hipertiroideas por
consultar tardíamente o no cumplir con las indicaciones terapéuticas, se cons-
tató un 45% de abortos y 23% de partos prematuros; sólo 32% llegaron a térmi-
no. Por el contrario, cuando consideramos las pacientes eutiroideas  bajo trata-
miento o en remisión observamos sólo 4% de abortos, 9% de partos prematu-
ros y 87% de partos de término sin complicaciones.

b) Aspectos fetales
El hipertiroidismo materno no tratado puede provocar prematurez, bajo

peso para la edad gestacional, retardo del crecimiento intrauterino y aumento
de morbimortalidad perinatal, complicaciones que disminuyen drásticamente
su incidencia cuanto más precozmente sea controlado el hipertiroidismo ma-
terno9. Además, existiría mayor riesgo de malformaciones, a las cuales junto
con la tirotoxicosis fetal y neonatal y al hipotiroidismo congénito central (HCC)
nos referiremos más adelante.

Diagnóstico

a) Diagnóstico de hipertiroidismo materno
La T4L es la determinación más usualmente empleada para obviar las

modificaciones que sobre la medición de T4 total producen los trastornos de
portación de hormonas tiroideas tal como ocurre en el embarazo. Sin embargo,
debe tenerse precaución en la interpretación de sus resultados porque dichos
trastornos de portación influencian de manera variable e impredecible los dife-
rentes ensayos de T4L. No obstante con todos los métodos, incluido el equili-
brio de diálisis, la T4L desciende según avanza el embarazo hasta alcanzar, al
final del mismo, valores inferiores a los de la mujer no embarazada10, 11. Por lo
antedicho, es aconsejable que se establezcan los rangos de referencia de T4L
en embarazadas eutiroideas, sin autoinmunidad tiroidea, en cada área geográ-
fica, según trimestre y para un método determinado.

Debido a la mayor robustez de las determinaciones de T4 total y teniendo
en cuenta el aumento de TBG, los niveles séricos de T4 y T3 totales esperables
para el segundo y tercer trimestre de gesta podrían estimarse en alrededor de
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1,5 veces el rango de referencia normal de la mujer no embarazada10. Recien-
temente, Spencer y col12 han postulado la superioridad del índice de T4L sobre
los inmunoensayos de esta hormona para manejar pacientes embarazadas.
Sin embargo, nosotros obtuvimos buena correlación entre ambos métodos aun-
que empleando diferentes inmunoensayos13.

Aunque se han descripto diferencias étnicas14, existe consenso en consi-
derar que con un intervalo de confianza del 95% el límite inferior de TSH en el
primer trimestre de embarazos normales oscila entre 0,02 y 0,09 mUI/L15-19.

En general, la elevación de la T4L con TSH inhibida permitirá el diagnósti-
co, pudiendo ser necesaria la determinación de T3L en aquellos casos con T4L
normal en que se sospeche hipertiroidismo a T3. Niveles elevados de anticuer-
pos antitiroperoxidasa (aTPO) y de anticuerpo antirreceptor de TSH (TRAb) per-
miten confirmar el diagnóstico de EGB.

b) Diagnóstico de hipertiroidismo fetal
El hipertiroidismo neonatal puede presentarse con una frecuencia que osci-

la ampliamente entre el 1 y el 17% de los hijos de madres con EGB activa o en
remisión20, 21. Se origina por el pasaje trasplacentario de altos títulos de TRAb
(generalmente mayores al 50%), por lo cual éstos deben medirse no sólo al inicio
sino también a partir de la semana 20 de gestación, cuando atraviesan fácilmente
la placenta, debido a su alto valor pronóstico de tirotoxicosis fetal. Además, la
misma puede ser sospechada por taquicardia fetal sostenida (>160 latidos por
minuto), insuficiencia cardíaca e hidropesía fetales, y por datos ecográficos tales
como bocio, retardo de crecimiento intrauterino y aceleración de la maduración
ósea22. En embarazadas que se hallen eutiroideas en remisión o hipotiroideas
bajo levotiroxina, luego de tratamiento con I131 o cirugía podría ser necesaria la
cordocentesis para certificar la tirotoxicosis fetal23. Estaría justificada de existir
dudas diagnósticas y si el procedimiento fuera a modificar la conducta terapéuti-
ca. Sin embargo, no debe olvidarse que la cordocentesis puede provocar severas
complicaciones, incluida la muerte fetal, en el 0,5-2% de los casos8.

Aunque no hay experiencia referida de diagnóstico de hipertiroidismo fetal
mediante la medición de T4 o T4L en líquido amniótico, es posible que los mo-
dernos inmunoensayos puedan lograrlo24.

En nuestra experiencia sobre 144 neonatos, el 9,02% presentó tirotoxico-
sis y un 3,47% adicional, hipertiroidismo subclínico. Un nivel de corte de 50%
para TRAb en el tercer trimestre tuvo una sensibilidad de 77,8% y un valor pre-
dictivo negativo del 96% para el diagnóstico de tirotoxicosis neonatal. Aunque
resulta poco frecuente, un resultado negativo de TRAb por metodología de ra-
diorreceptor no descarta el diagnóstico, tal como nos ocurrió en un caso de
hipertiroidismo clínico.

Es excepcional la presentación de tirotoxicosis fetal en pacientes eutiroi-
deas en remisión espontánea de su hipertiroidismo y que persistan con altos
títulos de TRAb. Nosotros lo observamos en una de nuestras pacientes.

c) Diagnóstico de hipotiroidismo congénito central
El HCC es una afectación neuroendócrina transitoria que puede ser suce-

dida por un hipotiroidismo primario persistente. Puede observarse en hijos de
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madres con tratamiento insuficiente o nulo, por la exposición del eje hipotála-
mo-hipófiso-tiroideo fetal a exceso de hormonas tiroideas que dañan su madu-
ración fisiológica. Se estima que podrían padecerlo 1,5% de los hijos de madres
con EGB, las que, en la serie más numerosa, fueron diagnosticadas post-parto
en el 50% de los casos25. En los últimos años, nosotros tuvimos la oportunidad
de diagnosticarlo en 5 recién nacidos mediante determinaciones de T4 y TSH
en sangre de cordón y ulteriores.

Recientemente, Kempers y col describieron por primera vez una «pérdi-
da de la integridad de la morfología y función tiroideas» aparentemente imputa-
ble al déficit de TSH durante la vida intrauterina en 5/13 de niños con HCC ree-
valuados luego de la suspensión del tratamiento sustitutivo con T4 a edades
que oscilaron entre 2,3 y 5,7 años, a pesar de haber sido superada la disfunción
hipofisaria inicial26.

La patente bioquímica del HCC se caracteriza por una T4L < 0,9 ng/dL
con TSH < 20 mUI/L y el diagnóstico se confirma con una prueba de TRH plana.
Cuando el HCC se debe a hipertiroidismo materno no controlado los niveles de
TSH suelen ser más bajos, pero las T4L iniciales resultaron normales o altas en
un 40% de los casos, ya que el HCC puede suceder a una tirotoxicosis fetal y
neonatal25. Por este motivo el neonato debe ser reevaluado unas pocas sema-
nas después, especialmente si el tratamiento materno fue insuficiente o nulo.
Cuando la posibilidad de HCC se sospecha por el antecedente materno, la abo-
lición del pico de TSH a las 24 horas de vida puede ser de gran utilidad.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW DURANTE
EL EMBARAZO

a) Habitual: Drogas antitiroideas y βββββ-bloqueantes

a1) Antitiroideos (ATT): es el tratamiento de elección. Se han utilizado el
metimazol (MMI), el propiltiouracilo (PTU) y el carbimazol, con resultados simi-
lares. La dosis inicial es variable, entre 200 y 450 mg de PTU (repartida en 3
tomas) o 20-45 mg de MMI (en una o dos tomas), dependiendo de la severidad
del hipertiroidismo. En casos severos hemos utilizado dosis de 60 mg/día de
MMI y aun mucho mayores en crisis tirotóxica. El estado de inmunotolerancia
que tiene lugar durante el embarazo, el incremento de la TBG y el metabolismo
placentario de las hormonas tiroideas permiten, en general, utilizar dosis meno-
res a las empleadas en pacientes no grávidas y alcanzar el eutiroidismo en
lapsos más breves. Los controles deben ser frecuentes, inicialmente quincena-
les o a veces hasta semanales. Producida la mejoría clínica y el descenso de la
T4L, sin esperar TSH dosable, se irá reduciendo progresivamente la dosis del
ATT, de tal manera que la T4L permanezca en el límite superior del rango de
referencia para no grávidas, sin superar preferentemente 1,9 mg/dL27. Con ello
se busca que una dosis de ATT adecuada para la madre no sea excesiva para
el feto. Salvo excepciones se desaconseja asociar hormona tiroidea ya que
aumentaría los requerimientos del ATT. Logrado el eutiroidismo materno, podría
suspenderse el ATT en el último trimestre, aunque con suma prudencia en aque-
llas mujeres con altos títulos de TRAb28.
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Hoy se acepta que el MMI y el PTU atraviesan la placenta de una manera
similar29. Ambos pueden provocar efectos perjudiciales y benéficos sobre el
feto. Entre los primeros debemos mencionar el hipotiroidismo y la hipertirotrofi-
nemia transitorios, bocio y malformaciones; y entre los benéficos, el tratamien-
to del hipertiroidismo fetal y la prevención del HCC. En nuestra experiencia,
sobre 143 recién nacidos evaluados, hijos de madres con EGB, 4 tuvieron hipo-
tiroidismo transitorio (sus madres habían recibido altas dosis de MMI en el últi-
mo trimestre por consultar tardíamente con cuadros de severo hipertiroidismo)
y 9 presentaron tan sólo elevación de TSH con niveles normales de T4L (dosis
de ATT materno: 2,5-15 mg /día de MMI, o 150-200 mg /día de PTU). En todos
los casos las TSH se normalizaron entre el tercer y 15º día de vida postnatal.

El hipotiroidismo fetal por ATT puede sospecharse también por la detec-
ción ecográfica de bocio y retraso de la edad ósea22.

No se han demostrado efectos adversos a largo plazo sobre el desarrollo
físico e intelectual de niños sometidos a ATT in utero30.

Se han descripto malformaciones fetales asociadas al empleo de ATT
durante el primer trimestre31. Fueron atribuidas más frecuentemente al MMI y
comprenden algunas descripciones aisladas como cardiopatía, imperforación
anal y otras observadas con mayor frecuencia como aplasia cutis, atresia de
coanas y de esófago32-34. Estas malformaciones pueden ocurrir como parte de
una embriopatía que también incluye retardo del desarrollo, pérdida de la audi-
ción y rasgos dismórficos faciales35.

Con el uso de PTU se han comunicado malformaciones como atresia de
aorta y de coanas, pero menos frecuentemente que con MMI36-37, aunque se
carece de trabajos prospectivos con el empleo de la primera droga38. No obs-
tante se recomienda como primera opción el uso de PTU, especialmente du-
rante el primer trimestre, a menos que éste no se comercialice, tal como suce-
de en Argentina y otras áreas geográficas8.

Sin embargo, existe controversia acerca de si son realmente los ATT los
responsables de las malformaciones, o el propio hipertiroidismo materno no
controlado durante el primer trimestre o parte de él31, 34, 39.

En nuestra experiencia, el 8,33% de los neonatos tuvieron malformacio-
nes, algunas graves como anencefalia, mielomeningocele y cardiopatías; am-
bas noxas (hipertiroidismo y ATT) coincidieron en el 57% de los casos durante
el primer trimestre, haciendo difícil establecer cuál de ellas fue responsable de
la teratogénesis.

Excepcionalmente, madres que se encuentren eutiroideas en remisión
post tratamiento, pero en las que exista una fuerte sospecha de hipertiroidismo
fetal, deberán recibir ATT para el tratamiento del feto con el agregado de levoti-
roxina (LT4) para evitar el hipotiroidismo materno.

a2) βββββ-bloqueantes: pueden ser útiles (propranolol 40-80 mg/día o ateno-
lol 25-50 mg/día) para el rápido control de los síntomas hiperdinámicos, severa
taquicardia,  taquiarritmias o como preparación para la cirugía, sólo por tiempos
breves. Su uso a largo plazo podría provocar bradicardia, hipoglucemia, hiperbi-
lirrrubinemia, etc., aunque la mayoría de ellos se han desestimado, persistiendo
la observación de fetos de bajo peso con placentas pequeñas40. El labetalol
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podría emplearse por no afectar la contractilidad uterina ni el flujo sanguíneo
útero-placentario. El esmolol, por su vida media ultracorta, podría ser útil en la
urgencia, por vía endovenosa, cuando no exista respuesta adecuada al propra-
nolol41.

b) Infrecuente: Cirugía
Se indica principalmente en casos de falta de respuesta a altas dosis de

ATT, incumplimiento con la toma de los mismos o ante la presentación de seve-
ros efectos colaterales (por ejemplo agranulocitosis) que impidan su continui-
dad. En tales situaciones está indicada la tiroidectomía subtotal, preferentemente
en el segundo trimestre de gestación. La administración de β-bloqueantes y
yodo los días previos a la cirugía constituye un recurso valioso a fin de evitar una
crisis tirotóxica durante la misma. Se recomienda controlar los niveles de calcio
iónico y administrar LT4 en el postoperatorio a fin de tratar un posible hipopara-
tiroidismo e hipotiroidismo respectivamente que afecten la evolución de la ges-
tación8.

c) Excepcional: Yodo
Su administración crónica está proscripta pues puede producir, aun en

dosis pequeñas, hipotiroidismo y bocio fetal que comprometa la función respi-
ratoria y condicione partos distócicos. Por ello sólo debería administrarse por
cortos períodos, no mayores de 10-14 días, adicionados a ATT (que se adminis-
trarán en primer término), β-bloqueantes y corticoides en casos de crisis tiro-
tóxica o a β-bloqueantes y, de ser posible, ATT en la preparación para la cirugía
tiroidea. Sin embargo, Momotani y col trataron con yodo (6-40 mg/día) a muje-
res con hipertiroidismo moderado durante buena parte de la gestación42. Aun-
que no tuvieron complicaciones fetales (sólo el 6% de los neonatos presentó
hipertirotrofinemia) su uso prolongado debería evitarse y ser considerado sólo
como una situación de excepción cuando otras medidas terapéuticas no pue-
dan emplearse.

d) Accidental: Dosis terapéutica de I131

El uso de yodo radiactivo está absolutamente contraindicado durante el
embarazo. Más allá de sus efectos estocásticos, su administración luego del
primer trimestre, cuando el feto ya es capaz de captar y organificar el yodo,
puede provocar hipotiroidismo fetal. Sin embargo, el riesgo de suministrar inad-
vertidamente una dosis terapéutica de I131 a mujeres embarazadas existe y ha
sido reportado43.

Nos fue derivada una paciente que había recibido accidentalmente 7 mCi
de I131 en la semana 21 de gesta. Una vez confirmado el hipotiroidismo fetal por
determinaciones de TSH en líquido amniótico de 1,1 y 1,5 mUI/L (VN: hasta
0,27)44, se realizó tratamiento intraamniótico con 200-300 μg/semana de L-T4
entre la 30ª y 38ª semana. El bebé nació con edad ósea normal, corroborándo-
se su hipotiroidismo a las 96 horas de vida, por lo que se reanudó el tratamiento
con L-T445. Un segundo caso de administración accidental de I131 correspondió
a una paciente que lo recibió en la 17ª semana de gestación. Sorprendentemen-
te, y a pesar de la dosis recibida, el bebé nació tirotóxico debido al pasaje tras-
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placentario de altos títulos de TRAb y a la alta captación de I131 por la tiroides
materna, que impidió el efecto deletéreo del I131 sobre la tiroides fetal45. La de-
tección de TSH no dosable en líquido amniótico nos indujo esta vez a abstener-
nos de administrar LT4 intraamniótica.

Hasta la fecha no existen datos a favor o en contra de la interrupción del
embarazo en pacientes que hayan recibido accidentalmente I131 durante el mismo8.

Tratamiento de la tirotoxicosis gestacional

En la mayoría de las pacientes con HTHG no se requiere tratamiento es-
pecífico, sino simplemente sintomático mediante β-bloqueantes por un corto
período, generalmente menor de 2 meses. En raros casos, más severos, de
tirotoxicosis gestacional, puede necesitarse el uso de ATT habitualmente por
pocas semanas. El control de la hiperemesis puede llegar a requerir internación
para reposición de líquidos y minerales y la compensación del estado ácido-
base.

CONCLUSIONES

El hipertiroidismo no diagnosticado o inadecuadamente tratado puede ori-
ginar importantes complicaciones para la madre y el feto. La rápida instalación
del tratamiento apropiado, habitualmente con drogas antitiroideas, permitirá en
general minimizar los riesgos. El manejo del tratamiento debe ser cuidadoso,
con un control estricto y frecuente de la paciente. Es de fundamental importan-
cia la medición de TRAb en la segunda mitad del embarazo, pues niveles fran-
camente elevados constituyen un importante predictor de hipertiroidismo fetal.
El trabajo en equipo entre endocrinólogos, obstetras y neonatólogos contribuirá
a optimizar el manejo de por sí complejo de esta patología.

Referencias

1. Glinoer D. The regulation of thyroid function in pregnancy : pathways of endocrine adapta-
tion from physiology and pathology. Endocrine Rev 18: 404-33, 1997.

2. Burrow G, Fisher DA, Reed Larsen P. Maternal and fetal thyroid function. N Engl J Med 331:
1072-8, 1994.

3. Tisne L, Barzelatto J, Stevenson C. Estudio de la función  tiroidea durante el estado
grávido-puerperal con el yodo radiactivo. Bol Soc Chil Obstet Ginecol 20: 246-51, 1955.

4. Hershman J. Human chorionic gonadotropin and the thyroid: Hyperemesis gravidarum
and trophoblastic tumors. Thyroid 9: 653-7,1999.

5. Goodwin TM, Montoro M, Mestman JH, Pekary AE, Hershman JM. The role of chorionic
gonadotropin in transient hyperthyroidism of hyperemesis gravidarum. J Clin Endocrinol
Metab 75: 1333-7, 1992.

6. Rodien P, Bremont C, Sanson ML, et al. Familial gestational hyperthyroidism caused by a
mutant thyrotropin receptor hypersensitive to human chorionic gonadotropin. N Engl J
Med 339: 1823-6, 1998.

7. Goodwin TM, Montoro M, Mestman JH. Transient hyperthyroidism and hyperemesis gra-
vidarum: clinical aspects. Am J Obstet Gynecol 167: 648-52, 1992.

8. Abalovich M, Amino N, Barbour L, et al. Management of thyroid dysfunction during preg-
nancy and postpartum: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocri-



EMBARAZO E HIPERTIROIDISMO   245

nol Metab 92: S1-47, 2007.
9. Mestman J. Hyperthyroidism in pregnancy. Clin Obstet Gynecol 40: 45-64, 1997.

10. Mandel SJ, Spencer CA, Hollowell JG. .Are detection and treatment of thyroid insufficiency
in pregnancy feasible? Thyroid 15: 44-53, 2005.

11. Maccallini G, Rodríguez P, Vázquez M, Gutiérrez S, Aranda C. Estudio de tiroxina libre en
embarazo: Análisis de metodologías por análogos quimioluminiscentes y diálisis de
equilibrio. Comunicación al VIII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides.
Foz do Iguaçu, Brasil, 1999.

12. Spencer C, Lee R, Kazarosyan M, et al. Thyroid reference ranges in pregnancy: Studies on
an iodine sufficient cohort (Abstract). Thyroid 15 (suppl 1): O-43, 2005.

13. Maccallini G, Rodríguez P, Vázquez M, Abalovich M, Alcaraz G, Aranda C. Medición de
tiroxina libre (T4L) por diálisis de equilibrio y análogo quimioluminiscente durante el
embarazo: Efecto de las proteínas transportadoras. Comunicación al VIII Congreso de la
Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Foz do Iguaçu, Brasil, 1999.

14. Benhadi N, Wiersinga WM, Reitsma JB, Vrijkotte TG, van der Wal MF, Bonsel GJ. Ethnic
differences in TSH but not in free T4 concentrations or TPO antibodies during pregnancy.
Clin Endocrinol 66: 765-70, 2007.

15. Panesar NS, Li CY, Rogers MS. Reference intervals for thyroid hormones in pregnant
Chinese women. Ann Clin Biochem J 38: 329-32, 2001.

16. Haddow JE, Knight GJ, Palomaki GE, McClain MR, Pulkkinen AJ.The reference range and
within-person variability of thyroid stimulating hormone during the first and second tri-
mesters of pregnancy. J Med Screen 11: 170-4, 2004.

17. Dashe JS, Casey BM, Wells CE, et al. Thyroid-stimulating hormone in singleton and twin
pregnancy: importance of gestational age-specific reference ranges. Obstet Gynecol 106:
753-7, 2005.

18. Stricker R, Eberhart R, Regli M, Perez V, Quinn F, Stricker R. Trimester-specific reference
intervals for thyroid hormone assays on the Abbot Architect Analyzer. Comunicación a la
reunión anual de la American Association of Clinical Chemistry. Chicago, 2007.

19. Bergoglio L, Mereshian P, Rodolfi P, Iglesias P, Spencer C. Thyroid test reference ranges in
pregnancy: studies on borderline iodine sufficient cohort of Córdoba. Argentina. Comunica-
ción al XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Santiago de Chile, 2007.

20. Burrow GN. Thyroid function and hyperfunction during gestation. Endocr.Rev 14: 194-202,
1993.

21. Peleg D, Cada S, Peleg A, Ben-Ami M. The relationship between maternal serum stimu-
lating immunoglobulin and fetal and neonatal thyrotoxicosis. Obstet Gynecol 99: 1040-3,
2002.

22. Luton D, Le Gac I, Vuillard E, et al. Manegement of Graves’ disease during pregnancy :
The key role of fetal thyroid gland monitoring. J Clin Endocrinol Metab 90: 6093-8, 2005.

23. Nachum Z, Rakover Y, Weiner E, Shalev E. Graves’ disease in pregnancy: prospective
evaluation of a selective inanvasive treatment protocol. Am J Obstet Gynecol 189: 159-
165, 2003.

24. Singh PK., Parvin CA., Gronowski AM. Establishment of reference intervals for markers of
fetal thyroid status in amniotic fluid. J Clin Endocrinol Metab 88: 4175-9, 2003.

25. Kempers MJ, van Tijn D, van Trotsenburg AS, De Vijlder J, Wiedijk B, Vulsma T. Central
congenital hypothyroidism due to gestational hyperthyroidism: detection where preven-
tion failed. J Clin Endocrinol Metab 88: 5851-7, 2003.

26. Kempers MJ, van Trotsenburg AS, van Rijn RR, et al. Loss of integrity of thyroid morpholo-
gy and function in children born to mothers with inadequately treated Graves’ disease. J
Clin Endocrinol Metab 92: 2984-91, 2007.

27. Momotani N, Iwawa S, Noh JY, et al. Antithyroid drug therapy for Graves’ disease during
pregnancy: mildest thyrotoxic maternal-free thyroxine concentrations to avoid fetal hypo-
thyroidism (Abstract). Thyroid 18: 886, 2006.

28. Abalovich MS, Gutiérrez S, Alcaraz G, Bruno O, Glinoer D. Manuseio do hipo e hipertiroidis-
mo durante a gravidez. Em: Endocrinologia Clínica, 3ª Ed. (L Vilar, ed). Rio de
Janeiro:Guanabara Kogan, 2006. Pp 312-20.

29. Mortimer RH, Cannell GR, Addison RS, Johnson LP, Roberts MS, Bernus I. Methimazole



246   HIPERTIROIDISMO

and propylthiouracil equally cross the perfused human term placental lobule. J Clin En-
docrinol Metab 82: 3099-102, 1997.

30. Messer PM, Hauffa BP, Olbricht T, Benker G, Kotulla P, Reinwein D. Antithyroid drug treat-
ment of Graves’ disease in pregnancy: Long-term effects on somatic growth, intellectual
development and thyroid function of the offspring. Acta Endocrinol (Copenh) 123: 311-6,
1990.

31. Mandel SJ and Cooper DS. The use of antithyroid drugs in pregnancy and lactation. J Clin
Endocrinol Metab 86: 2354-9, 2001.

32. Bihan H, Vazquez M, Krivitzky A, Cohen R. Aplasia cutis congenita and dysmorphic syndro-
me after antithyroid therapy during pregnancy. Endocrinologist 132: 87-91, 2002.

33. Barbero P, Ricagni C, Mercado G. Choanal atresia associated with prenatal  methimazole
exposure: three new patients. Am J Med Genet 129: 83-6, 2004.

34. Barbero P, Valdez R, Rodriguez H, et al. Hipertiroidismo tratado con metimazol durante el
embarazo: su asociación con atresia de coanas congénita (resumen). Rev Arg Endocri-
nol Metab 44 (supl): 91, 2007.

35. Clementi M, Di Gianantonio E, Pelo E, Mammi I, Basile RT, Tenconi R. Methimazole
embryopathy : delineation of the phenotype. Am J Med Genet 83: 43-6,1999.

36. Cheron RG, Kaplan MM, Larsen PR, Selenkow HA, Crigler JF. Neonatal thyroid function
after propylthiouracil therapy for maternal Graves’ disease. N Engl J Med 304: 525-8,
1981.

37. Mujtaba Q, Burrow GN. Treatment of hyperthyroidism in pregnancy with propylthiouracil
and methimazole. Obstet Gynecol 46: 282-6, 1975.

38. Koren G, Soldin O. Therapeutic drug monitoring of antithyroid drugs in pregnancy: the
knowledge gaps. Ther Drug Monit 28: 12-3, 2006.

39. Momotani N, Ito K, Hamada N, Ban I, Nishikawa Y, Mimura T. Maternal hyperthyroidism
and congenital malformations in the offspring. Clin Endocrinol 20: 695-700, 1984.

40. Bach-Huynh TG, Jonklaas J. Thyroid medications during pregnancy.Ther Drug Monit 28:
431-41, 2006.

41. Isley WL, Dahl SD, Gibbs H. Use of esmolol in a thyrotoxic patient needing emergency
surgery. Am J Med, 89: 122-3, 1990

42. Momotani N , Hisaoka T, Noh J, Ishikawa N, Ito K. Effects of iodine on thyroid status of
fetus versus mother in treatment of Graves’ disease complicated by pregnancy. J Clin
Endocrinol Metab 75: 738-44, 1992.

43. Stoffer SS, Hamburger J .Inadvertent 131I therapy for hyperthyroidism in the first trimester of
pregnancy. J Nucl Med 17: 146-9, 1976.

44. Yoshida K, Sakurada T, Takahashi T, Fusubashi N, Kaise K, Joshinaga K. Measurement
of TSH in human amniotic fluid . Clin Endocrinol 25: 313, 1986.

45. Vázquez A, Alcaraz G, Abalovich M, Licht S, Gutiérrez S, Giménez J. Fetal hyper- and hypo-
thyroidism in two patients accidentally receiving 131-iodine therapy during pregnancy.
Mayo Clinic Course: “Thyroid disease in pregnancy and the postpartum period”. Amelia
Island (Florida, EUA), 1998. Poster presentation 61.



CÁNCER DE TIROIDES E HIPERTIROIDISMO  247

23

CÁNCER DE TIROIDES E HIPERTIROIDISMO

FABIÁN PITOIA
HUGO NIEPOMNISZCZE

Cuando hablamos de cáncer de tiroides e hipertiroidismo, es necesario
hacer una diferenciación clara de las dos situaciones principales a las
cuales podemos referirnos. Por un lado, la asociación de hipertiroidis-

mo por enfermedad de Graves y cáncer de tiroides, y por el otro, la presencia de
un cáncer de tiroides con hiperproducción autónoma de hormonas tiroideas.
Una tercera causa de hipertiroidismo en pacientes con cáncer de tiroides, aun-
que extremadamente poco frecuente, puede ser la producción hormonal por
metástasis masivas de un cáncer de tiroides.

En este capítulo, trataremos de analizar estas asociaciones, y describire-
mos los estudios publicados y nuestra propia experiencia en relación a los pun-
tos previamente mencionados.

CÁNCER DE TIROIDES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE GRAVES

El comportamiento más agresivo del cáncer de tiroides en los pacientes
con enfermedad de Graves es un tema de controversia. De todas maneras,
varios estudios demostraron que existiría un incremento de la agresividad en
este grupo de pacientes1-4, incluyendo una publicación de nuestro grupo que
demostraba cómo en una paciente de 49 años de edad que había sido tiroidec-
tomizada por un carcinoma folicular de tiroides, y considerada como libre de
enfermedad, nueve años después de la tiroidectomía desarrolló un exoftalmos
bilateral y anticuerpos antirreceptor de TSH (TRAb) marcadamente elevados,
indicando la presencia de una enfermedad de Graves. Los niveles de Tg se
incrementaron progresivamente y aparecieron metástasis pulmonares5.

Nosotros, así como otros investigadores, hemos sugerido que los TRAb
jugarían un papel preponderante en el crecimiento tumoral en estos pacientes1-5.

Los nódulos tiroideos son frecuentes en los pacientes con enfermedad de
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Graves y generan la preocupación de la posible presencia de malignidad6. En la
actualidad, el incremento en el uso de la ecografía de tiroides ha llevado a un
notable aumento en el diagnóstico de nódulos tiroideos no palpables, situación
que obviamente se reproduce en los pacientes con hipertiroidismo por enfer-
medad de Graves, por lo que cada vez más frecuentemente estamos descu-
briendo microcarcinomas (tumores menores a 1 cm de diámetro) en pacientes
con esta patología4, 7, 8.

Algunos otros autores han planteado que el pronóstico del cáncer de tiroi-
des en pacientes con enfermedad de Graves no sería peor que el observado en
pacientes eutiroideos9, 10. Inclusive se ha planteado que la presencia de multifo-
calidad, metástasis ganglionares, y metástasis a distancia en los pacientes con
enfermedad de Graves sería similar a la observada en los pacientes eutiroi-
deos;  sin embargo, existe mucho debate todavía con respecto a este punto1, 4.
Las diferencias encontradas en las distintas publicaciones pueden ser atribui-
das a diferencias en las alteraciones genéticas de base y/o en la ingesta de
yodo como un factor ambiental11.

Recientemente se demostró que los niveles circulantes de TRAb no siem-
pre suelen estar relacionados con un peor pronóstico10, aunque en la mayoría
de las investigaciones existe una clara relación de estos niveles con la progre-
sión tumoral6, 7.

Tratando de dilucidar este punto, algunos estudios realizados in vitro pos-
tularon que las células tumorales tiroideas podrían recibir una protección signi-
ficativa evitando su progresión a la apoptosis por la elevación de IL-4 producida
directamente dentro de la glándula tiroides por los linfocitos T activados, en
pacientes con enfermedad de Graves12. Se postula que, en estos casos, la IL-4
y la IL-10 generadas por los linfocitos que infiltran la glándula podrían afectar la
biología del cáncer tiroideo y llevarían a potenciar el papel de otros factores
antiapoptóticos como las IGFs13. Entonces, esta capacidad disminuida del tiro-
cito neoplásico a seguir el camino de la apoptosis en respuesta a estímulos
genotóxicos podría jugar un papel en la acumulación de mutaciones que even-
tualmente conducirían a la transformación maligna y/o mayor agresividad en los
pacientes que asocian estas dos patologías.

Nosotros hemos presentado14 y actualmente estamos publicando un caso
de una paciente de 29 años de edad con diagnóstico de enfermedad de Graves,
que ingresó a nuestro hospital por un cuadro de convulsiones secundario a la
presencia de múltiples lesiones metastáticas en sistema nervioso central15. Esta
paciente había sido tratada con metimazol durante un año, y cuando realizamos
el centellograma tiroideo encontramos un nódulo “frío” (Figura 1), en el que la
punción aspirativa demostró la presencia de un carcinoma papilar. Además, se
demostraron múltiples lesiones metastáticas a nivel pulmonar. Luego de la ti-
roidectomía total con vaciamiento ganglionar modificado, la paciente recibió va-
rias dosis de I131 (total acumulado de 700 mCi) y terminó falleciendo por sus
metástasis cerebrales.

En este caso pudimos realizar la búsqueda de alteraciones genéticas en
varios genes usualmente afectados en las células tumorales tiroideas, y encon-
tramos dos mutaciones activantes: una en el receptor de TSH (codón 623) y
otra en el codón 61 del N-Ras.
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Con una mutación activante del receptor de TSH uno esperaría encontrar
un nódulo centellográficamente caliente, sin embargo ésta no era la situación
en la paciente comentada. Lo que creemos ocurrió en este caso fue que la
mutación activante del receptor de TSH no podía llegar a ejercer su efecto en la
producción hormonal, sino que en algún momento de la cascada intracelular
terminaba siendo desviada hacia la vía desdiferenciada de la MAP-Kinasa (se-
ñales cruzadas; cross-signaling) (Figura 2), confiriéndole a este tumor una agre-
sividad inusitada, determinada por un lado por la mutación Ras, a la cual se
agregaba la potenciación por esta desviación, todo a su vez promovido por la
presencia de elevados anticuerpos TRAb que seguramente jugaron un papel
adicional en el hiperestímulo proliferativo del tumor papilar en esta paciente.

CÁNCER DE TIROIDES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PLUMMER

La mayoría de los nódulos autónomos son neoplasias foliculares benig-
nas; sin embargo, existen presentaciones de nódulos calientes malignos, en
los cuales suele detectarse la presencia de mutaciones activantes del receptor
de TSH16-22. Nosotros hemos tenido una interesante experiencia en este senti-
do, que hemos publicado23. En una paciente de 64 años de edad, a la que se le
había diagnosticado un hipertiroidismo subclínico asociado a la presencia de un
nódulo caliente (Figura 3) y en la cual se había indicado una hemitiroidectomía
por la presencia de este gran nódulo que medía 6 x 3 cm, el hallazgo anatomo-
patológico reveló la presencia de un carcinoma folicular.

Figura 1: Centellograma tiroideo que evidencia la presencia de un nódulo frío en una
paciente con un bocio hipercaptante por una enfermedad de Graves.

Figura 3: Nódulo centellográficamente caliente observado en una paciente con un
carcinoma folicular con 2 mutaciones activantes (receptor de TSH y N-Ras)
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El análisis genético del tejido neoplásico reveló la presencia de dos mutacio-
nes activantes: una en el receptor de TSH en el codón 620 (una mutación no des-
cripta hasta el momento de la publicación), asociada a otra del codón 12 del Ki-Ras.

Se describieron varias mutaciones puntuales activantes en los pacientes
con enfermedad de Plummer (adenomas tóxicos); estas mutaciones suelen
encontrarse a lo largo de todos los dominios del receptor de TSH con amplias
diferencias entre las series publicadas, que oscilan entre 10 y 80% de los casos
analizados24-26.

En este caso, pensamos que la mutación activante del receptor de TSH
probablemente fue el evento inicial, y que probablemente la hiperestimulación
en la división celular pudo luego haber conferido el potencial para la aparición de
una nueva mutación en el gen Ras, que determinó la transformación maligna,
con un aumento de la proliferación probablemente generada por la exacerba-
ción de la cascada de la MAP-Kinasa.

HIPERTIROIDISMO GENERADO POR EL CARCINOMA TIROIDEO
METASTÁTICO

En muy raras situaciones, el carcinoma folicular metastático puede gene-
rar un hipertiroidismo, Según Ehrenheim y col27, en 1946 apareció publicado el
primer caso de tirotoxicosis debido a la presencia de metástasis hiperfuncio-
nantes en un paciente con un carcinoma folicular de tiroides. Este mismo autor
presentó 20 casos similares en el año 1986, y recientemente se analizaron 54
casos publicados en la literatura28.

Esta situación suele presentarse más frecuentemente en pacientes ma-
yores de 40 años de edad, y los síntomas de hipertiroidismo no difieren de los
que ocurren en pacientes con enfermedad de Graves.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar a una paciente con estas
características, con un carcinoma folicular muy agresivo, que no permitía la
elevación de TSH luego de la suspensión de la terapia supresiva que terminó
falleciendo por sus metástasis sistémicas (Cross y col, datos no publicados).

A pesar de la elevada captación del radioyodo por estas metástasis, a
expensas en general de grandes masas metastáticas, el efecto terapéutico del
yodo radioactivo suele ser muy escaso, probablemente por una disminución en
la estimulación para la organificación en estas células, determinado por la au-
sencia de receptor de TSH29.

Por otro lado, la administración de radioyodo en estos pacientes puede
desencadenar una crisis tirotóxica30, por lo que debemos ser cuidadosos al
administrar tratamiento con I131 en pacientes ancianos y/o pacientes con enfer-
medades cardiovasculares previas que presentan esta situación.

Como hemos visto en este capítulo, existen tres probables situaciones
que –solas  o combinadas– pueden generar el desarrollo de hipertiroidismo en
pacientes con cáncer de tiroides: por un lado, la enfermedad de Graves y la
asociación coincidental de un tumor maligno tiroideo; por otro, la presencia de
un nódulo autónomo maligno, y en tercer lugar, la presencia de un hipertiroidis-
mo generado por la hiperproducción hormonal por las mismas células tumora-
les metastáticas.
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Existe controversia sobre la presencia de mayor agresividad en pacientes
con cáncer de tiroides que asocian una enfermedad de Graves, si bien desde el
punto de vista fisiológico es fácil entender el por qué de la mayor agresividad en
estos casos. Finalmente, por fortuna, la presencia de un hipertiroidismo deter-
minado por la presencia de múltiples masas metastáticas es una situación poco
frecuente, que rara vez tiene una solución satisfactoria para el paciente.
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HIPERTIROIDISMO Y HEPATOPATÍAS

ALICIA S. LOWENSTEIN

Es conocida la interrelación entre la glándula tiroides y el hígado por sus
funciones fisiológicas. Las hormonas tiroideas regulan actividades celu-
lares, que incluyen el crecimiento y desarrollo, la regulación térmica y el

consumo de oxígeno, la mayoría de las cuales están localizadas a nivel hepáti-
co. Las proteínas de transporte de las hormonas tiroideas también son sinteti-
zadas en el hígado, como son la TBG (globulina de transporte de tiroxina), preal-
búmina y albúmina. Por otro lado, las hormonas tiroideas son necesarias para
algunas funciones hepáticas, como el metabolismo de los ácidos biliares, el
transporte de bilirrubina y su excreción.

En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas, teniendo en cuen-
ta cómo el hipertiroidismo afecta al hígado, y cómo algunas enfermedades he-
páticas pueden asociarse al hipertiroidismo:

A) Las alteraciones hepáticas producidas por el hipertiroidismo y por su
tratamiento con drogas antitiroideas.

B) El hipertiroidismo inducido por el tratamiento de infecciones virales
hepáticas.

C) La asociación de hipertiroidismo con enfermedades hepáticas.

A) Las alteraciones hepáticas producidas por el hipertiroidismo y por su
tratamiento con drogas antitiroideas

Se han descripto alteraciones hepáticas por acción directa de las hormo-
nas tiroideas y hepatotoxicidad por el tratamiento de la enfermedad de Graves
con drogas como el propiltiouracilo (PTU) y el metilmercaptoimidazol (MMI).

Se sugiere que las anormalidades bioquímicas hepáticas en pacientes
hipertiroideos no tratados son producidas por el efecto metabólico del exceso
de hormonas tiroideas y a la hipoxia del tejido hepático1. Las alteraciones hepá-
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ticas por la tirotoxicosis son relativamente frecuentes, y pueden manifestarse
por daño hepatocelular o colestasis.

El daño hepatocelular es evaluado por el dosaje de las enzimas ALT (ala-
nino aminotransferasa) o TGP (transaminasa glutámica pirúvica), y AST (as-
partato aminotransferasa) o TGO (transaminasa glutámica oxalacética). Éstas
catalizan la transferencia de los grupos amino del aspartato y alanina al grupo
cetónico del ácido cetoglutámico para generar los ácidos pirúvicos y oxalacéti-
co, importantes contribuyentes del ciclo del ácido cítrico. Necesitan, para ejer-
cer su función, la presencia de vitamina B6. Ambas enzimas están altamente
concentradas en el hígado. AST está también presente en forma difusa en múscu-
lo, riñón, cerebro y eritrocitos. El aumento de ALT es por lo tanto más específico
de daño hepático. Esta última está localizada en el citoplasma celular, mientras
que AST es citosólica y mitocondrial.

La colestasis se determina por el dosaje de fosfatasa alcalina (FAL), bili-
rrubina y la enzima γGTP (gamma glutamil transpeptidasa). La FAL es una enzi-
ma de transporte de metabolitos a través de la membrana celular. Su elevación
se produce por enfermedades hepáticas u óseas, aunque también puede origi-
narse en placenta, riñón, intestino y leucocitos. La FAL hepática está presente
en la superficie del epitelio del conducto biliar. En la colestasis aumenta su sín-
tesis y la acumulación de sales biliares, produciendo su liberación de la super-
ficie celular. La enzima γGTP es de localización microsomal y está presente en
hepatocitos, células epiteliales biliares, túbulos renales, páncreas e intestino.
Su mecanismo de aumento es semejante al descripto para fosfatasa alcalina,
teniendo baja especificidad y alta sensibilidad.

La causa de la enfermedad hepática en el transcurso del hipertiroidismo
puede deberse a insuficiencia cardíaca congestiva, malnutrición, infecciones
intercurrentes, y/o a un efecto tóxico directo de las hormonas tiroideas. El flujo
esplácnico está aumentado en el hipertiroidismo y la diferencia en la oxigena-
ción arteriovenosa es mayor que lo normal. La hipoxia hepática ocurre en las
áreas portales, aunque no se presente déficit circulatorio, si la demanda meta-
bólica de oxígeno excede al aporte.

Clínicamente, cuando el hígado está afectado los pacientes hipertiroideos
presentan hepatomegalia e ictericia, siendo ésta más frecuente cuando existe
insuficiencia cardíaca congestiva.

En la biopsia hepática el hígado suele ser completamente normal histo-
lógicamente, aunque existan anormalidades bioquímicas. En ocasiones pre-
sentan infiltrados linfocitarios, disminución de glucógeno y ocasional muerte ce-
lular. En la microscopía electrónica, las mitocondrias están aumentadas de ta-
maño y el retículo endoplásmico liso hipertrofiado. Es poco frecuente la evolu-
ción hacia una injuria hepática progresiva, con necrosis en zona central y fibro-
sis perivenular2.

En pacientes con enfermedad de Graves hipertiroideos, sin tratamiento,
pueden presentarse elevaciones de enzimas colestásicas y citosólicas leves y
asintomáticas, hasta hepatitis fulminantes y necrotizantes3, 4. Se describen al-
teraciones bioquímicas hepáticas en pacientes hipertiroideos, sin tratamiento
por enfermedad de Graves, bocios nodulares tóxicos, o tiroiditis silentes5. En
general se reportan elevaciones de ALT, AST, γGTP, FAL y bilirrubina total, que
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se normalizan cuando se recupera la función tiroidea. La alteración de algún
parámetro de la función hepática está referido en un 37% de los pacientes hi-
pertiroideos6.

Existen en la literatura algunos casos de pacientes que se presentan con
hipertiroidismo severo, acompañado de ictericia, náuseas, vómitos, sin antece-
dentes de enfermedad hepática, a los cuales se trató con drogas antitiroideas,
resolviendo el cuadro hepático, una vez alcanzado el eutiroidismo3, 4.

Se ha referido la hepatotoxicidad de las drogas antitiroideas, estimándose
su frecuencia entre el 0,1 y el 0,2%7.

El reconocimiento de la hepatotoxicidad relacionada con PTU es dificulto-
so, ya que 30% de los pacientes con transaminasas normales basales las ele-
van con PTU, y esto se resuelve durante el tratamiento. El tiempo en que se
produce la hepatotoxicidad por PTU es alrededor de los 3 meses, y ésta es el
del tipo alérgico, acompañada por injuria hepatocelular, con transaminasas ele-
vadas y necrosis en la biopsia hepática. Debe suspenderse el tratamiento con
PTU y manejarse las complicaciones hepáticas. La literatura comenta casos
fatales y requerimiento de trasplante hepático. Probablemente los casos leves
no son reportados, ya que éstos se resuelven7, 8.

Las pocas anormalidades hepáticas asociadas a MMI son del tipo coles-
tásico, produciéndose entre la segunda y tercera semana de iniciado el trata-
miento. La biopsia hepática muestra arquitectura hepatocelular conservada, con
colestasis intracanalicular, e inflamación periportal leve. Después de la suspen-
sión de la medicación la recuperación es lenta (varios meses), pero en general
completa1.

B) El hipertiroidismo inducido por el tratamiento de infecciones virales
hepáticas

La infección por virus C (HCV) se ha transformado en una patología muy
habitual, siendo su evolución hacia la cronicidad en un 80%, y con un riesgo de
30% hacia la cirrosis y sus complicaciones, entre las cuales se encuentra el
carcinoma hepatocelular. El tratamiento se realiza con interferón alfa pegilado
(IFN-αPEG) combinado con ribavirina. La duración del mismo es entre 24 y 48
semanas, dependiendo del genotipo viral y la respuesta terapéutica. Es utiliza-
do también para pacientes coinfectados con VIH y hepatitis B crónica. El IFN-α
tiene efectos antivirales, antiangiogénicos, antiproliferativos y de modulación de
la respuesta inmune. Exacerba la citotoxicidad celular, modulando en tiroides la
expresión de HLA clase I en las células foliculares y favoreciendo el daño celu-
lar9. Tendría una acción directa sobre la síntesis hormonal, su liberación y meta-
bolismo.

Algunos autores asocian la infección por virus C con enfermedades auto-
inmunes y/o reumáticas. Se describe una mayor incidencia de HCV crónica en
crioglobulinemias mixtas, diabetes mellitus, porfiria cutánea tarda, glomerulo-
nefritis linfoproliferativa y hepatitis autoinmune10.

Respecto a la autoinmunidad tiroidea, Pateron y col11 describieron en 1992
una mayor prevalencia de anticuerpos antitiroideos (14%) en 66 pacientes con
HCV. Posteriormente muchos estudios lo han tratado de corroborar, reportando
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resultados variables, dependiendo de la población estudiada, las metodologías
de dosajes de anticuerpos, ingesta de iodo y los controles que se tuvieron en
cuenta. Antonelli y col10 realizaron una revisión de los trabajos publicados, ha-
ciendo referencia a un pool de datos en 2.239 pacientes con HCV, describiendo
una mayor prevalencia de autoinmunidad tiroidea (cociente de probabilidades
1,6; intervalo de confianza 95% 1,4-1,9) y de hipotiroidismo (cociente de proba-
bilidades 2,9; intervalo de confianza 95% 2,0-4,1). Estas observaciones se con-
tinúan debatiendo, existiendo también muchos trabajos que no encuentran ni
mayor autoinmunidad tiroidea ni hipotiroidismo en esta población12, 13. Tomer y
col14 comentan que estos resultados controvertidos se deben a que la autoin-
munidad tiroidea por HCV se induce solamente en aquellos individuos genética-
mente susceptibles.

No existen controversias sobre la producción de disfunción tiroidea durante
el tratamiento con IFN-α. Ésta comprende tanto hipotiroidismo como hipertiroidis-
mo, pudiendo ser definitivos o transitorios; el primero es más frecuente.

Los pacientes tratados con IFN-α presentan habitualmente efectos ad-
versos (mialgia, astenia, artralgias, depresión, insomnio, irritabilidad), que son
difíciles de diferenciar de las disfunciones tiroideas. Los mismos factores pre-
disponentes que se describen para las enfermedades autoinmunes son los que
otorgan mayor riesgo de presentar disfunción tiroidea con el tratamiento con
IFN-α, como son: el sexo femenino, antecedentes familiares de tiroideopatías
autoinmunes, y anticuerpos antitiroideos positivos. Los pacientes con HCV que
deban ser tratados han de evaluarse clínicamente y por laboratorio previo al
tratamiento, durante y postsuspensión del mismo.

 Por lo tanto, deben tenerse en cuenta los factores de riesgo, y evaluar la
función tiroidea con dosajes de TSH, T4L y TPOAb. No se solicitarán hormonas
totales, ya que la TBG está aumentada en las hepatitis virales y en la cirrosis.
Los controles posteriores se realizarán cada 3 meses, durante el tratamiento, y
después de la suspensión.

La disfunción más frecuente observada con el tratamiento con IFNα es el
hipotiroidismo, pero también puede presentarse hipertiroidismo. Éste, cuando
se presenta, tiene como etiología una tiroiditis destructiva o una enfermedad de
Graves. En el caso de una tiroiditis destructiva, ésta puede pasar inadvertida,
con síntomas leves o con síntomas compatibles con hipertiroidismo o hipotiroi-
dismo. Se debe tener en cuenta que los pacientes tratados con IFN-α pueden
presentar astenia, irritabilidad, insomnio, depresión, pérdida de peso y caída de
cabello que dificultan el diagnóstico diferencial. En general la tiroiditis destructi-
va se presenta entre 3-6 meses de iniciado el tratamiento, con una etapa de
hipertiroidismo, y luego de hipotiroidismo, que se resuelve, sin discontinuar el
tratamiento. El diagnóstico etiológico del hipertiroidismo se realiza por capta-
ción de I131 bloqueada, anticuerpo antirreceptor de TSH (TRAb) negativo, TSH
inhibida y T4L normal o aumentada. No se requiere tratamiento del hipertiroidis-
mo, pudiendo tratarse en forma transitoria con L-T4 en la etapa de hipotiroidis-
mo. En el caso de inducirse enfermedad de Graves, el diagnóstico se efectúa
por captación I131 aumentada, TRAb positivo, TSH inhibida y T4L aumentada. No
se indica la suspensión del IFN-α, pudiendo tratarse con MMI, y/o dosis terapéu-
tica de I131.
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En nuestra experiencia, en 123 pacientes con infección con HCV tratados
con IFN-α + ribavirina, 24 (19,5%) presentaron disfunción tiroidea. Las disfun-
ciones correspondieron a hipotiroidismo en 16, y a hipertiroidismo en 8 pacien-
tes, presentándose entre los 3 y 6 meses de tratamiento. Las disfunciones fue-
ron más frecuentes en el sexo femenino, con antecedentes familiares de tiroi-
deopatías y con la presencia de bocio. En nuestra población los TPOAb no
fueron un factor predisponente para disfunción. Los pacientes hipertiroideos co-
rrespondieron a 3 pacientes con enfermedad de Graves y a 5 pacientes con
tiroiditis destructivas. Los pacientes con enfermedad de Graves, fueron trata-
dos con dosis I131, 2 de ellos previamente con MMI. Los 3 pacientes evoluciona-
ron rápidamente hacia el hipotiroidismo. En ningún caso fue suspendido el tra-
tamiento antiviral15. Los pacientes con tiroiditis destructiva hipertiroideos no re-
quirieron tratamiento, evolucionando al eutiroidismo; se adoptó una conducta
expectante y de seguimiento, hasta 12 meses después de la suspensión del
IFN-α. Las disfunciones tiroideas se presentaron independientemente de la do-
sis de IFN-α, del genotipo viral y de la respuesta virológica.

C) La  asociación de hipertiroidismo con enfermedades hepáticas

El hipertiroidismo autoinmune por enfermedad de Graves puede asociar-
se con enfermedades hepáticas autoinmunes, como son la hepatitis autoinmu-
ne16, la cirrosis biliar primaria17 y la colangitis esclerosante primaria18.

Se describen enfermedades autoinmunes tiroideas en pacientes tratados
con drogas inmnosupresoras. Khovidhunkit y col19 describen el caso de una
paciente con trasplante hepático, que presentó enfermedad de Graves durante

Referencias: Capt I131: Captación de Yodo; TPOAb: Anticuerpo antitiroperoxidasa; +: Positivo;
- : Negativo; T4L: T4 libre; N: normal; elevada; TRAb; Anticuerpo antirreceptor de TSH.

Evaluación de pacientes con HCV hipertiroideos con IFN-ααααα

FACTORES DE RIESGO
Sexo femenino

Antec. fliar. tiroideopatía
Bocio

Capt. I131 bloqueada
TPOAb + o -
T4L  N o  

TRAb Negativo

TIROIDITIS DESTRUCTIVA ENFERMEDAD DE GRAVES

TRAb Positivo
Capt I131 aumentada

TPOAb + o -
T4L  o N

TSH inhibida
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el tratamiento instituido para evitar el rechazo del órgano trasplantado con ci-
closporina y prednisona.
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IMPACTO ÓSEO DEL HIPERTIROIDISMO

ARIEL SÁNCHEZ
MÓNICA ERCOLANO

La prevalencia del hipertiroidismo es del 2% en mujeres y del 0,2% en varo-
nes1, y se incrementa con la edad2.
La relación entre la tiroides y el esqueleto fue sugerida en primera vez por

von Recklinghausen en 1891, basado en los hallazgos post mortem de una
mujer que falleció después de 5 años de un hipertiroidismo severo3.

Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento y desarrollo du-
rante la infancia, así como para el mantenimiento del hueso en la edad adulta. El
hipotiroidismo en el niño se asocia a retraso del crecimiento, con disgenesia epifi-
saria y retraso de la maduración ósea4-6; en los adultos prolonga las fases del re-
cambio óseo, con reducción de la actividad de los osteoblastos e incremento del
grosor del hueso cortical. La relación entre masa ósea y situación funcional tiroidea
es uno de los temas de la mayor importancia y controversia en la actualidad.

Los aspectos básicos de los efectos de las hormonas tiroideas sobre las
células óseas han sido revisados por otros autores7, y más recientemente por
uno de nosotros8, de modo que no nos ocuparemos acá de ese tema, por razo-
nes de espacio.

A) Cambios en los marcadores bioquímicos durante el hipertiroidismo

El hipertiroidismo es un estado de incremento de la movilización de mine-
ral óseo, lo cual ocasiona un aumento de la liberación de calcio y fósforo al
líquido extracelularar. Los niveles de calcio y fósforo sérico están más elevados
que en la población eutiroidea, pero la hipercalcemia severa es rara y está en
relación a la severidad de la enfermedad. El aumento de la carga filtrada de
calcio y fósforo puede ocasionar hipercalciuria e hiperfosfaturia, hallazgo fre-
cuente en los pacientes hipertiroideos. El nivel de PTH circulante se encuentra
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suprimido en comparación a la media normal, colaborando a la pérdida urinaria
de calcio. El aumento de la calcemia y de la fosfatemia inhiben la 1-α hidroxilasa
renal llevando a la disminución del nivel de 1,25(OH)2vitamina D, en algunos
casos hasta valores por debajo del rango normal; esto reduce la absorción in-
testinal de calcio y fósforo y por contrapartida el nivel de 24,25(OH)2vitamina D
se encuentra incrementado. Los pacientes con hipertiroidismo, debido al au-
mento de la motilidad intestinal, presentan también un aumento de la pérdida
fecal de calcio9, 10. El hipertiroidismo, por lo tanto, es una condición asociada a
un balance negativo de calcio y fósforo11, pudiendo contribuir al aumento del
riesgo de fractura. Los marcadores bioquímicos de remodelación ósea –tanto
de formación como de resorción– se encuentran incrementados. De los mar-
cadores de formación, la osteocalcina se encuentra aumentada en el hipertiroi-
dismo y correlaciona positivamente con la severidad del trastorno y negativa-
mente con los cambios en la densidad mineral ósea10-14. La fosfatasa alcalina
total y la subfracción ósea se encuentran elevadas en el 60-70% de los pacien-
tes15, 16, y un comportamiento similar tiene el propéptido carboxiterminal del co-
lágeno tipo 1 (PINP)17. La excreción urinaria de hidroxiprolina se encuentra in-
crementada, aunque presenta poca especificidad y sensibilidad18, 19; la piridino-
lina, la desoxipiridinolina y el N-telopéptido del colágeno tipo I (NTxU) urinarios
se encuentran incrementados hasta 8 veces por encima del valor normal en el
hipertiroidismo10, 16, 20, 21. Con el tratamiento del tratamiento del hipertiroidismo
los niveles de calcio y fósforo séricos y urinarios descienden16, 22, 23, llegando al
nadir a las 12 semanas. La PTH, que se halla suprimida durante el hipertiroidis-
mo, se eleva significativamente, y en mujeres posmenopáusicas puede llegar a
superar el rango superior normal. Los niveles de la 1,25-(OH)2D también se
elevan significativamente a las 12 semanas de tratamiento, mientras los valo-
res de 25OHD se mantienen sin cambios en el rango inferior de lo normal. Los
marcadores de resorción descienden rápidamente dentro de las 6 semanas de
iniciado el tratamiento y luego gradualmente entran dentro del rango normal al
año de iniciado el tratamiento. Los marcadores de formación fosfatasa alcalina
ósea y osteocalcina con el tratamiento antitiroideo se elevan en un 67% y 34% a
las 12 y 6 semanas respectivamente, y luego declinan lentamente a los valores
normales10, 16, 21, 24.

B) Densidad Mineral Ósea (DMO) e hipertiroidismo

Varios estudios transversales han mostrado que la DMO se encuentra
reducida en pacientes con tirotoxicosis. Fraser y col reportaron en 1971 una
reducción del 7% en la DMO de hueso cortical de extremidad superior25, Auwerx
y Bouillon en una revisión de 1986 hablaban de una reducción promedio del 13%
en columna lumbar26, y Diamond y col publicaron en 1994 una reducción similar
en columna lumbar, y del 10% en cuello femoral27.

Los estudios en los que se evaluó la evolución de la DMO luego del trata-
miento exitoso del hipertiroidismo sugieren que la DMO mejora con el trata-
miento, con un aumento de la DMO en columna lumbar de alrededor de un 5%
por año y un aumento mucho menor en cuello de fémur; el mayor tiempo de
seguimiento fue de 5 años28-32.
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¿Persiste una osteopenia luego de la corrección del estado tirotóxico? Un
estudio transversal de 36 mujeres pre-menopáusicas con enfermedad de Graves-
Basedow, hipertiroideas, eutiroideas luego del tratamiento, vs. 17 controles ho-
mologadas en edad, antropometría y factores de riesgo, mostró que las pacien-
tes con hipertiroideas tenían menor DMO en cadera y cuerpo entero, siendo
estas diferencias independientes del peso y de la composición corporal; las
pacientes con antecedente de hipertiroidismo en la premenopausia tenían DMO
en columna, cadera y cuerpo entero similar a los controles33. Otro estudio trans-
versal en un centenar de mujeres posmenopáusicas con antecedentes de hi-
pertiroidismo, cuya DMO radial fue estudiada por absorciometría de haz simple,
mostró que las tratadas con radioyodo tenían osteopenia; no así las tratadas
con cirugía32. Un estudio de los cambios en la composición corporal por DXA
luego del tratamiento del hipertiroidismo no halló modificaciones significativas ni
en el contenido ni en la densidad mineral ósea en pacientes de ambos sexos34.
Otro estudio argentino usando la misma metodología evaluó a 10 mujeres de 44
años de edad promedio (6 posmenopáusicas) y comprobó un incremento signi-
ficativo del contenido mineral del esqueleto total, que pasó de 1.775±264 a
2.050±388 g al cabo de 2 años de eutiroidismo35.

C) Fracturas e hipertiroidismo

Una de las preguntas que se nos plantean es si el hipertiroidismo o la
historia de hipertiroidismo se encuentran asociados a un aumento del riesgo de
fractura. Hay pocos estudios que han tratado de responder a este interrogante,
y muchos de ellos son sobre la misma población, analizada de diferente mane-
ra; están realizados en mujeres post menopáusicas y pocos analizan esta com-
plicación en mujeres premenopáusicas o en hombres.

Se ha referido un incremento del riesgo de fractura de cadera en pacien-
tes con historia de hipertiroidismo36, 37, y en vértebra y muñeca durante los dos
años siguientes al hipertiroidismo38; durante la fase de hipertiroidismo también
se ha observado una mayor incidencia de fracturas de cadera39-44. Solamente
un estudio no demostró un incremento en el riesgo de fractura40. En ninguno de
estos trabajos se utilizó radiografía de columna para evaluar fracturas vertebra-
les asintomáticas.

Algunos trabajos analizaron el efecto del tratamiento del hipertiroidismo
sobre el riesgo de fractura. La consecuencia de la tiroidectomía fue evaluado en
el estudio danés realizado en 11.776 pacientes con hipertiroidismo (6.301 con
bocio difuso tóxico y 5.475 con bocio nodular tóxico) diagnosticadas durante un
período de 14 años y con un seguimiento de 113.112 personas-año previo al
diagnóstico de hipertiroidismo y 75.469 personas-año después del diagnósti-
co44; cada paciente fue comparada con tres controles de similar edad y sexo.
Encontraron un significativo aunque pequeño riesgo de fractura global previo al
diagnóstico de hipertiroidismo en los pacientes con bocio tóxico difuso; este
aumento del riesgo de fracturas se debió a mayor número de fracturas de cuello
de fémur. Esto no se observó en los pacientes con bocio tóxico nodular. El
riesgo, por otra parte, descendió a lo normal después del tratamiento con dro-
gas antitiroideas o cirugía. Los mismos autores posteriormente realizaron un
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meta análisis usando una fórmula matemática que introduce el score de DMO
dentro de derivadas para obtener riesgo de fracturas de 20 trabajos publicados
(902 pacientes)44. El riesgo relativo de fracturas de vértebras y caderas fue un
40% mayor en los pacientes con hipertiroidismo no tratados; este incremento
del riesgo retornó a lo normal al año del tratamiento.

Dos estudios retrospectivos de cohorte, uno en 136 hombres y uno en
630 mujeres, ambos realizados en Rochester (Minnesota, EUA), examinaron
también la influencia de la tiroidectomía sobre el riesgo de fracturas42, 43. En
ninguno de los trabajos se evidenció un incremento en el riesgo de fracturas ni
en varones ni en mujeres después de la tiroidectomía Estos estudios contras-
tan con los previamente mencionados42, 44.

En cuanto al tratamiento con I131, un estudio poblacional sobre mortalidad
(105.028 personas-año de seguimiento) observó un incremento de la tasa de
mortalidad estandarizada de casi 3 veces, debido a fracturas de fémur en pa-
cientes tratados44. Vestergaard y col observaron que el tratamiento con I131 no
acompañado del uso de antitiroideos aumentó el RR de fracturas en un porcen-
taje similar; este aumento del RR no se evidenció en aquellos pacientes que
recibieron también metimazol43.

Un trabajo reciente, cuyo objetivo principal fue estudiar la morbilidad car-
diovascular a largo plazo en una cohorte de 2.611 pacientes tratados con I131,
seguidos durante 9 años (mediana), halló una tasa de hospitalización por frac-
turas 18% superior en pacientes que en testigos45.

Conclusiones

a) El hipertiroidismo se asocia con incremento del recambio óseo, incluso
en mujeres pre menopáusicas, llevando a reducción de la DMO. Es una condi-
ción de balance negativo de calcio, que se evidencia por un aumento de los
marcadores bioquímicos de formación y de resorción ósea, y se asocia a incre-
mento en el riego de fracturas.

b) Con el tratamiento la DMO se recupera y los marcadores de remodelación
regresan a valores normales. Algunos trabajos muestran que el antecedente de
hipertiroidismo podría estar asociado a un aumento futuro del riesgo de fractura.

D) Tratamiento inhibitorio con T4 en pacientes con carcinoma diferenciado
de tiroides

En la práctica diaria el tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides
(CDT) –papilar y folicular– incluye la tiroidectomía total o casi total con trata-
miento ablativo con I131; luego, el paciente deberá recibir una dosis suficiente de
T4 para llevar a la supresión de TSH.

La sobrevida libre de enfermedad a 10 años de los pacientes con CDT de
tiroides es mayor al 80-90%, con lo cual una de las preguntas es si potencialmen-
te el tratamiento con T4 en dosis inhibitorias podría tener efectos deletéreos46.

La British Thyroid Association recomienda que la T4 debe ser administra-
da de por vida en dosis suficiente para suprimir el nivel de TSH a < 0,1 mU/L
medido con un ensayo sensible, para lograr este objetivo se requieren dosis de
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T4 de 175-200 μg/día y sugieren que las consecuencias de esta dosis suprafi-
siológica de T4 incluye la osteoporosis y la necesidad de monitoreo de la DMO
particularmente en los pacientes de edad47.

La American Association of Clinical Endocrinologists/American Associa-
tion of Endocrine Surgeons en su Clinical Practice Guidelines for the Manage-
ment of Thyroid Carcinoma reconoce que el tratamiento a largo plazo con dosis
supresiva de T4 puede tener efectos adversos sobre el hueso. Sugiere una
adecuación individualizada de la dosis de T4, con menor supresión en el grupo
de pacientes con CDT de bajo riesgo48.

A continuación analizaremos los trabajos que han evaluado el efecto de la
dosis inhibitoria de T4 sobre la DMO de pacientes con CDT, comparándolos
con población control; se agruparon en los que estudiaron mujeres pre-meno-
páusicas, mujeres pos menopáusicas, y los pocos en los que se incluyeron
varones.

De los estudios transversales que evaluaron el efecto de la dosis inhibi-
toria de T4 en mujeres pre menopáusicas con CDT, en ocho de diez no se
encontraron diferencias significativas en la DMO en relación a los controles49-56.
En dos de los 3 estudios prospectivos se encontró una relación negativa sig-
nificativa entre la dosis de T4 y la DMO de columna, radio distal y cuello femo-
ral57, 58.

De los once estudios transversales realizados en mujeres pos menopáu-
sicas52, 57, 59-67, sólo en cinco se encontraron diferencias significativas en rela-
ción a los controles52, 57, 66-67. En 2 de los 4 estudios longitudinales57, 68-70 se
hallaron diferencia significativa en la DMO de cuello femoral y columna en rela-
ción a los controles57, 69.

Hemos revisado cinco estudios transversales en hombres, de los cua-
les ninguno muestra efecto deletéreo de las dosis inhibitorias de T4 sobre la
DMO49, 52, 62-63, 71. Sin embargo, Jódar y col estudiaron 49 varones, de los cua-
les 17 tenían CDT, mientras que el resto eran pacientes con enfermedad de
Graves tratados. Los pacientes con CDT tenían valores de TSH de 0,20±0,27
mU/L; la DMO en columna lumbar y cuello de fémur –expresada como Z-
score– fue menor en los pacientes con CDT72.

Sólo un estudio longitudinal evaluó a hombres, que fueron seguidos du-
rante un año con densitometría ósea, encontrando una pérdida significativa de
DMO en radio distal, pero no en columna ni en cuello de fémur73.

Hay escasos trabajos que han evaluado el efecto protector de drogas anti-
resortivas sobre la masa ósea en pacientes con CDT; en este sentido se vio
que la calcitonina nasal (200 UI/día, más calcio oral) evita la pérdida de DMO69,
y que el pamidronato endovenoso (30 mg trimestral) incrementa significativa-
mente la DMO74.

Conclusiones

El tratamiento inhibitorio con T4 en pacientes con CDT (hombres y muje-
res pre menopáusicas) tendría un efecto pequeño o no significativo sobre la
DMO. En mujeres post menopáusicas la situación es menos clara y sería reco-
mendable considerar otros factores de riesgo de osteoporosis.
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E) Hipertiroidismo subclínico endógeno

Un pequeño número de estudios publicados ha considerado el efecto del
hipertiroidismo subclínico endógeno sobre el hueso75-78. El estudio de Faber y
col, prospectivo, no randomizado, en mujeres pos menopáusicas, demostró
que las pacientes con bocio nodular e hipertiroidismo subclínico tratadas con
I131 tuvieron un incremento de la DMO en columna y cuello de fémur a los 2
años, mientras que las pacientes con similares características no tratadas pre-
sentaron una reducción de la DMO75.

Similares resultados fueron obtenidos en el trabajo de Mudde y col, en el
que se comparó la DMO radial en un grupo de mujeres pos menopáusicas
tratadas con metimazol vs. otras que fueron seguidas sin tratamiento; las trata-
das mostraron un incremento de la DMO en radio distal, sin cambios en radio
proximal76. Un estudio transversal en mayor número de pacientes halló menos
DMO en cuello femoral y diáfisis radial en mujeres pos menopáusicas, pero no
en pre menopáusicas77. En un estudio transversal posterior se evaluaron 15
mujeres pre menopáusicas con hipertiroidismo subclínico de 6-11 meses de
evolución vs. controles y no se hallaron diferencias en la DMO de columna,
cuello de fémur ni de radio distal o proximal78.

El compromiso de la DMO en mujeres posmenopáusicas con hipertiroi-
dismo subclínico endógeno sería independientemente de la etiología, autoinmu-
ne o no79.

Conclusiones

a) el hipertiroidismo subclínico endógeno: no afecta la DMO en mujeres
pre menopáusicas

b) las mujeres pos menopáusicas no tratadas muestran un descenso
progresivo de la DMO comparadas con las que reciben tratamiento antitiroideo

c) el hipertiroidismo subclínico endógeno en mujeres pos menopáusicas
–independientemente de la etiología, autoinmune o no– afectaría la DMO sobre
todo a nivel cortical

F) Tratamiento sustitutivo con T4

En estudios de población los niveles de TSH suprimidos (independientemen-
te de la etiología) parecen asociarse con un incremento del riesgo de fractura80.

La interpretación de los estudios en la literatura del efecto del tratamiento
de reemplazo con hormonas tiroideas sobre el hueso es controvertido. Algunos
estudios examinaron el efecto del tratamiento exógeno con HT sobre la DMO,
incorporando grupos de pacientes con patologías diversas; por ejemplo, incluían
pacientes con antecedente de hipertiroidismo, bocios eutiroideos, hipotiroidis-
mo post-tiroiditis y pacientes con hipotiroidismo primario (siendo todas las pato-
logías previamente citadas factores que pueden generar confusión al momento
de la interpretación de los resultados, al modificar el recambio óseo). Así los
pacientes con bocios eutiroideos son por definición eutiroideos, y el tratamiento
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con T4 puede ocasionar cierto grado de hipertiroidismo subclínico con el fin de
disminuir el tamaño del bocio. Los pacientes post-tiroiditis y con antecedentes
previos de hipertiroidismo estuvieron expuestos a niveles altos de hormonas
tiroideas por períodos de tiempo difíciles de definir previo al tratamiento con T4,
y pueden presentar una recuperación de su masa ósea durante el reemplazo
con dosis fisiológicas de T481. Por otro lado, los pacientes con hipotiroidismo
primario pueden tener basalmente una mayor masa ósea y ésta podría dismi-
nuir en los primeros meses de tratamiento con T4. Un estudio argentino de
composición corporal con DXA en pacientes hipotiroideos no encontró disminu-
ción del contenido mineral óseo luego de alcanzado el eutiroidismo mediante el
reemplazo con T482.

El reemplazo con hormonas tiroideas es actualmente definido como la
dosis de T4 con la cual se mantienen niveles de TSH dentro del rango de refe-
rencia normal (0,5-5,0 mU/L), medidos por un ensayo de TSH sensible. No to-
dos los pacientes –particularmente aquéllos que iniciaron su tratamiento antes
del advenimiento de este tipo de ensayos– estaban eutiroideos, sino que algu-
nos estaban sobre reemplazados y con TSH inhibida, o bien presentaban nive-
les elevados de T4 en relación a los controles.

Hemos analizado trabajos de la década del 90 que estudiaron pacientes
que recibieron T4 como tratamiento sustitutivo por hipotiroidismo primario o post-
tiroiditis, en los cuales el período previo de hipertiroidismo fue corto. En los 5
estudios que incluyeron sólo mujeres pos menopáusicas no se observó efecto
del tratamiento sustitutivo con T483-87.

Dos estudios incluyeron sólo mujeres pre menopáusicas con tiroiditis cró-
nica y encontraron que el tratamiento con hormona tiroidea tuvo un efecto dele-
téreo sobre el hueso, pero el sitio afectado fue diferente: en un estudio, la co-
lumna lumbar88; en el otro, el cuello femoral89.

Un pequeño estudio longitudinal que incluyó mujeres pre y pos menopáu-
sicas y varones, halló una reducción significativa de la masa ósea en todos los
sitios evaluados, durante el año de seguimiento90. Este estudio también incluyó
un brazo transversal de casos-controles, el cual no demostró un efecto deleté-
reo sobre la DMO de columna en mujeres tratadas con T4 por lo menos por 2
años, sugiriendo que la pérdida de DMO durante el primer año de tratamiento en
el estudio longitudinal puede ser un fenómeno transitorio, reflejando el acorta-
miento del ciclo de remodelación de 700 días referido en los hipotiroideos a 200
días –normal–. Esto está en concordancia con estudios histomorfométricos en
hueso de pacientes adultos que recibieron hormona tiroidea por hipotiroidismo
primario, que demostraron un incremento de la resorción ósea tanto en hueso
trabecular como cortical en los primeros 6 meses de tratamiento91. El otro estu-
dio transversal que incluyó mujeres pre y post menopáusicas, tampoco encon-
tró un efecto detrimental de la T4 sobre la DMO en pacientes tratadas por hipo-
tiroidismo primario92.

Una experiencia realizada en el Hospital J. M. Ramos Mejía de la ciudad
de Buenos Aires analizó una población de 53 mujeres hipotiroideas (17 pre y
36 pos menopáusicas), sin antecedentes de hipertiroidismo, tratamiento con
I131, cirugía tiroidea o enfermedades y/o drogas que afectasen el metabolismo
óseo; todas cumplían regularmente el tratamiento. La población control fueron
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88 mujeres (23 pre y 65 pos menopáusicas) apareadas por edad, peso y talla.
Las pacientes pre menopáusicas no evidenciaron menor DMO en columna
lumbar o cuello de fémur en relación a las controles. Tampoco se evidenció un
efecto deletéreo de la sustitución con T4 en las mujeres pos menopáusicas93.

Cinco estudios han tratado de aclarar si el uso sustitutivo de hormonas
tiroideas se halla asociado a un incremento en el riesgo de fracturas. Todos
fueron realizados en mujeres pos menopáusicas blancas, y ninguno mostró un
aumento en el riesgo de fracturas37, 40, 94-96. En el estudio de Solomon y col se
comprobó que las mujeres con antecedentes de hipertiroidismo o de cáncer de
tiroides mostraban su fractura más tempranamente40.

En cuanto al riesgo de fractura en hombres, un estudio muestra un incre-
mento en el riesgo de fractura de cuello de fémur en hombres tomando hormo-
na tiroidea, pero no lo encuentran en mujeres97. Otro estudio, en población asiá-
tica, observa un incremento del riesgo de fractura de cadera tanto en hombres
como en mujeres que reciben hormona tiroidea98.

Conclusiones

a) El tratamiento con dosis de reemplazo de hormona tiroidea no afectaría
la DMO en mujeres post-menopáusicas.

b) En mujeres pre-menopáusicas, algunos trabajos opinan que el trata-
miento de reemplazo con T4 podría tener un efecto deletéreo sobre la DMO; no
está establecido aún si es más pronunciado en la cadera o en la columna.

c) El uso de hormona tiroidea per se probablemente no incremente el
riesgo de fracturas en mujeres, aunque podría hacerlo en el hombre.

G) Nivel de TSH y DMO

Un estudio coreano seleccionó para el análisis mujeres 956 sanas entre
3.172 que participaban de un control de salud. En el análisis de regresión
múltiple el nivel de TSH se asoció con la DMO en columna y cadera. Al sepa-
rar los niveles de TSH en quintilos, la DMO fue significativamente diferente en
columna lumbar y cuello de fémur entre los grupos, y se observó un incre-
mento de la misma con el aumento de la concentración de TSH; los grupos no
eran diferentes en cuanto a la edad, años de menopausia e índice de masa
corporal99. La encuesta NHANES III, que incluyó 7.011 mujeres americanas
de diferente origen étnico, también informó que después de ajustar por edad,
raza, masa corporal, niveles de T4, terapia hormonal de reemplazo, tabaquis-
mo y nivel de actividad física, el cociente de probabilidades para osteoporosis
y osteopenia en cadera total entre una TSH de 0,39 a 1,8 mIU/L (la mediana
del rango de referencia) vs. una TSH de 1,8 a 4,5 fue de 3,4 y 2,2 respectiva-
mente80.

Conclusión

Aun en la población general eutiroidea hay una relación inversamente pro-
porcional entre DMO axial y nivel de TSH circulante.
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H) Recomendaciones finales
Hacemos nuestras las orientaciones brindadas en un reciente artículo de

revisión sobre este tema100:

• El hipertiroidismo debería ser tratado para reducir el riesgo de osteopo-
rosis; lo mismo se aplica al hipertiroidismo subclínico en mujeres pos meno-
páusicas que no reciben terapia estrogénica de reemplazo.

• El riesgo de osteoporosis en mujeres pos menopáusicas que reciben
dosis supresivas de T4 puede minimizarse si se indica la mínima dosis supre-
siva efectiva, y si esto se acompaña con terapia estrogénica de reemplazo, o
con un antirresortivo.

• La terapia sustitutiva del hipotiroidismo franco con T4 probablemente no
afecte el metabolismo óseo si se emplean dosis prudentes, que mantengan la
TSH sérica dentro del rango normal de referencia.

• El tratamiento del hipotiroidismo subclínico probablemente no causa dis-
minución de la densidad mineral ósea.
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HIPERTIROIDISMO Y CORAZÓN

MARÍA DEL CARMEN SILVA CROOME
HORACIO ERNESTO MESSUTTI

En este capítulo analizaremos en primer lugar y brevemente generalida-
des de la amiodarona y sus efectos sobre la tiroides y el metabolismo de
las hormonas tiroideas, haciendo hincapié en hipertiroidismo y amioda-

rona: la clínica, el diagnóstico de síndrome hipertiroideo, el diagnóstico etiológi-
co, el abordaje terapéutico y el seguimiento. Dada las diferencias encontradas
en las encuestas de la Asociación Europea de Tiroides (ETA) y la Sociedad
Latinoamericana de Tiroides (LATS)1, analizaremos las concordancias y dife-
rencias entre la literatura internacional y la experiencia en nuestro hospital, don-
de la amiodarona se utiliza desde1972.

En la segunda parte veremos las manifestaciones cardiovasculares en el
hipertiroidismo que son las de mayor riesgo para el paciente. Nos referiremos
fundamentalmente al hipertiroidismo clínico, ya que el hipertiroidismo subclínico
es tratado en otro capítulo de este libro. Veremos los efectos directos e indirec-
tos de las HT en el corazón, las manifestaciones clínicas, la insuficiencia car-
díaca congestiva, cardiomiopatía hipertiroidea, fibrilación auricular, e hipertiroi-
dismo y enfermedad coronaria.

A) AMIODARONA

Generalidades
La amiodarona es un derivado benzofuránico que contiene 37,2% de yodo

en su molécula (75 mg por comprimido)2. Es un potente antiarrítmico que se
utiliza ampliamente en la Argentina. Se deposita en tejido adiposo y se metabo-
liza lentamente, por lo cual sus efectos pueden verse hasta varios meses des-
pués de su suspensión. Se concentra en la tiroides y puede inducir hipotiroidis-
mo o hipertiroidismo.

Inhibe la 5’deyodasa tipo 1 y altera el metabolismo de las hormonas tiroi-
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deas (HT). También inhibe la 5’deyodasa tipo 2 (aunque este efecto sólo se ve
en humanos en los primeros 3 meses)3.

El perfil hormonal de un sujeto eutiroideo crónicamente tratado con amio-
darona es TSH normal, T3 baja o normal, T4 total y libre elevada o normal y rT3
aumentada.

Los efectos sobre la tiroides y el metabolismo de las hormonas tiroideas
dependen del alto contenido de yodo y de la molécula per se. Esos efectos se
resumen en la Tabla 1.

Puede inducir hipotiroidismo e hipertiroidismo, cuya prevalencia varía se-
gún la suficiencia en yodo de la región y el diseño del estudio. En Buenos Aires
es más frecuente el hipotiroidismo, en concordancia con la yodo-suficiencia.

Amiodarona e Hipertiroidismo
El hipertiroidismo en un cardiópata es una situación severa con riesgo de

vida para el paciente. Si bien se ha reportado que el hipertiroidismo, al igual que
la cito toxicidad en otros tejidos, aumenta con la dosis y tiempo de tratamiento
con amiodarona, puede aparecer en cualquier momento de iniciado el trata-
miento e incluso varios meses después de su suspensión4. A su vez, la amioda-
rona puede estar asociada a un hipertiroidismo previo no diagnosticado, inducir
hipertiroidismo sobre una tiroides con autonomía no manifiesta, inducir hiperti-
roidismo por citotoxicidad, alterar los parámetros de laboratorio, atenuar la res-
puesta a antitiroideos y bloquear el uso de I131.

Clínica
La clínica del síndrome hipertiroideo no suele ser tan florida como en el

hipertiroidismo sin amiodarona, probablemente porque la amiodarona puede en-
mascarar los síntomas adrenérgicos y también, en sujetos añosos (donde la indi-
cación de amiodarona es frecuente), el hipertiroidismo puede ser apático. La pér-
dida de peso sin ingesta disminuida fue el signo más constante que observamos

Tabla 1

Efectos dependientes del contenido en Yodo
• Inhibe la organificación y liberación de HT (inicial)
• Disminuye la vascularización tiroidea
• Modula la proliferación
• Inmunoestimulación
• Bloquea la captación de I131 por dilución isotópica
• Induce disfunción tiroidea en glándulas con disfunción no manifiesta
• Induce citotoxicidad
• Disminuye la efectividad de antitiroideos

Efectos dependientes de la molécula
• Inhibe 5’ deyodasa Tipo 1 y transitoriamente la Tipo 2
• Compite por receptor de T3?
• Induce apoptosis de las células foliculares tiroideas
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en nuestros pacientes, seguidos de menor respuesta al antiarrítmico y temblor
fino distal. Dependiendo de la etiología, si presentan enfermedad de Graves, la
presencia de oftalmopatía y bocio difuso se agregan al cuadro. Los pacientes con
bocios nodulares tóxicos, obviamente presentan nódulos tiroideos, y en las tiroidi-
tis destructivas, no hay bocio o sólo un discreto aumento del tamaño tiroideo. En
nuestra experiencia, a diferencia de la tiroiditis subaguda, no suelen cursar con
dolor, aunque se reportaron casos con clínica de tiroiditis subaguda5.

Diagnóstico de Hipertiroidismo
Ante la sospecha de hipertiroidismo en un paciente tratado con amiodaro-

na, la determinación de TSH es mandatoria. No hay consenso sobre la medi-
ción sistemática de HT totales o libres. En las encuestas de la ETA y LATS no
todos los autores solicitan T3.

Si presentan T4 y T3 (totales o libres) elevadas y TSH inhibida, confirman
obviamente el hipertiroidismo. Sin embargo, dado que la amiodarona inhibe la
conversión de T4 a T3, puede ocurrir que la T3 esté en rango normal en pacien-
tes con hipertiroidismo inducido por amiodarona (AIT). En nuestro centro esta-
blecimos rangos de referencia para HT en 209 sujetos eutiroideos crónicamen-
te tratados con amiodarona (sin bocio, con ATPO negativos y TSH normal). El
límite superior de T3 por quimioluminiscencia fue de 150 ng/dL y el de T4 de
14,1 μg/dL. Entre los pacientes eutiroideos e hipertiroideos con amiodarona,
observamos superposición en los niveles de T3 y con menor frecuencia de T4.
Por lo tanto consideramos que una TSH menor de 0,1 mUI/L indica hipertiroidis-
mo, aun con HT normales (hipertiroidismo subclínico). A los fines diagnósticos
la TSH inhibida es suficiente, pero en nuestra experiencia, es conveniente do-
sar T4 y T3 para monitorear la evolución y la respuesta al tratamiento.

Patogenia y diagnóstico etiológico
Los pacientes con AIT tienen diferentes mecanismos patogénicos. Histó-

ricamente, los pacientes con hipertiroidismo y amiodarona eran considerados
como hipertiroidismos endógenos y tratados con antitiroideos. Posteriormente
se asoció perclorato de potasio, luego de que el grupo de Martino y col reporta-
ron su utilidad para disminuir el yodo intratiroideo6.

A partir de la descripción de tiroiditis destructiva amiodarona inducida7 se
describieron 2 tipos de AIT: Tipo I (TI) con autonomía tiroidea subyacente y Tipo
II (TII) con tiroiditis destructiva. Como el tratamiento difiere, el diagnóstico dife-
rencial entre ambas es fundamental. En la Tabla 2 se ven las diferencias referi-
das entre ambas entidades. Así los pacientes con AIT TI presentan enfermedad
de Graves con o sin oftamopatía, bocio difuso y TRAb positivos, y los bocios
nodulares autónomos, bocio polinodular y TRAb negativos. En ambos se repor-
tó que la captación de I131 es detectable, normal o elevada (debido al mayor
recambio de I), el ecodoppler color de la tiroides muestra flujo aumentado o
normal, elevación de IL-6, y tiroglobulina elevada. Los pacientes con AIT TII no
presentan bocio o tienen leve aumento del volumen tiroideo y, por el proceso
destructivo, la captación de I131 es indetectable, el ecodoppler color de la tiroides
muestra flujo ausente, tienen mayor elevación de IL-6 aunque el rango se su-
perpone con la AIT TI, y presentan tiroglobulina también elevada.
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El hallazgo de situaciones que no presentaban los criterios descriptos
para diferenciar una de otra entidad, llevó a hablar de formas mixtas. A partir de
entonces el diagnóstico etiológico se tornó más complejo.

Resultan llamativas las diferencias entre las encuestas de la ETA y la LATS
en cuanto a prevalencia de formas mixtas. En Europa hay mayor prevalencia de
bocios polinodulares autónomos que en nuestro medio, por la yodo deficiencia. Si
esto predispone a mayor frecuencia de formas mixtas no es claro.

Una forma mixta verdadera es aquella donde coexisten autonomía tiroi-
dea y tiroiditis destructiva, y no las situaciones que no presenten parámetros de
diagnóstico claros. Como la tiroiditis es transitoria, la evolución puede aclarar el
diagnóstico. Lamentablemente, la evolución es un dato tardío en el momento de
tomar decisiones terapéuticas.

En nuestro centro, observamos que algunos pacientes con clínica clara
de AIT TI, presentaban captación de I131 indetectable, a diferencia de lo referido
por Martino.

Los sujetos eutirodeos bajo tratamiento con amiodarona presentan cap-
tación de I131 indetectable por dilución isotópica del radio trazador (Tabla 1).  Mu-
chos pacientes con autonomía también pueden tener captación normal y en
ese caso la captación puede ser indetectable por dilución isotópica. A su vez, la
tiroiditis destructiva puede asentar en bocios nodulares sin autonomía.

Por lo antedicho realizamos un estudio retrospectivo comparando la utili-
dad diagnóstica de 2 parámetros diagnósticos, captación y bocio, en el diag-
nóstico de tipo de AIT, en relación a la evolución como gold standard 8. En 4
años, estudiamos 44 pacientes con AIT con seguimiento mayor a 6 meses. Se
determinaron HT y TSH, TRAb, tamaño de bocio y captación de I131. Se consi-
deró Tipo I cuando el hipertiroidismo persistió por más de 3 meses, requiriendo
antitiroideos, y Tipo II si resolvió antes de ese tiempo. La captación estaba blo-
queada en 7/17 pacientes con AIT TI. La captación detectable diagnosticó AIT
Tipo I con una agudeza de predicción positiva del 100%, aunque la captación
bloqueada no la excluyó. La presencia de bocio fue importante en el diagnóstico
de AIT Tipo I, con un valor predictivo positivo del 86,9% y descartó Tipo II en el
95,2% de los casos. Estos resultados difieren de lo referido por Martino y col

Tabla 2. Hipertiroidismo Amiodarona Inducido

Tipo I Tipo II

Condiciones previas BN o E, Graves Normal
Mecanismo Autonomía Citotoxicidad
Capt. 131I Detectable o  Bloqueada
Anticuerpos (-) o (+) (-)
Ecodopler flujo , heterogénea Ausente
Tg  
IL-6  
Rta. Cort. Variable Rápida

Martino (1988), Bartalena (1994), Bogazzi (1997), Burch (1990), Daniels (2001)
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quienes no encuentran captaciones indetectables, sino detectables, normales
o elevadas en los pacientes con AIT TI9, y refieren que algunas formas destruc-
tivas pueden tener captación detectable, y por ello muchos endocrinólogos eu-
ropeos no consideran actualmente que la captación sea un parámetro útil para
el diagnóstico.

En cuanto a otros estudios complementarios, pedimos sistemáticamente
TPOAb y TRAb. No solicitamos yoduria en pacientes que están bajo amiodaro-
na o con suspensión reciente de la misma, ya que en nuestra experiencia está
indefectiblemente elevada y no modifica la conducta. Sólo la solicitamos en los
casos en que el hipertiroidismo se presenta alejado de la suspensión de la amio-
darona, para corroborar el exceso de yodo, o durante la evolución, para determi-
nar cuándo desapareció la sobrecarga de yodo.

La citología de la punción tiroidea con aguja fina mostró cambios compa-
tibles con daño de las células foliculares y sin cambios inflamatorios10. En nues-
tros pacientes se realizó sólo en casos con bocio nodular y polinodular, y los
hallazgos no avalaron formas mixtas. No punzamos por razones obvias los
pacientes con cuadro característico de AIT tipo II por el tamaño del bocio.

El ecodoppler tiroideo está referido como un excelente parámetro para
distinguir entre AIT TI y TII. En nuestra población no pudimos extraer conclusio-
nes ya que se efectuó en distintos centros con equipos y operadores diferentes,
por lo que remarcamos la importancia de conocer los errores del método en
cada centro en particular para validar los hallazgos.

Tratamiento
El tratamiento difiere si se estableció diagnóstico diferencial entre AIT TI o TII.

AIT TI
El tratamiento inicial es la suspensión de la amiodarona y su reemplazo

por otro antiarrítmico. El objetivo es disminuir la sobrecarga de yodo. La sugeri-
mos siempre, pero la decisión la toma el cardiólogo tratante, ya que no siempre
es factible. Habitualmente en nuestro medio suspenden amiodarona.

En nuestro centro en el Tipo I utilizamos antitiroideos: metimazol (MMI), en
dosis de 40 mg/día. El perclorato de potasio (KClO4) lo utilizamos como propu-
sieron Martino y col6 de 500 a 1000 mg/día y siempre por plazos que no excedan
el mes. No vimos efectos tóxicos.

El carbonato de litio (Li) y el ácido iopanoico (IOP) han sido referidos como
adyuvantes útiles en casos severos11. El IOP es desde hace varios años una
droga huérfana en nuestro país, por lo que no disponemos de esta excelente
herramienta terapéutica. Hemos utilizado Li, 900 mg/día, como adyuvante de
los antitiroideos en el tratamiento del AIT TI, y fue efectivo en disminuir los valo-
res de T3 a corto plazo de iniciado el mismo. Los valores de HT (tanto T4 como
T3) a igual tiempo de tratamiento, fueron significativamente menores en los pa-
cientes con Li como terapia adyuvante, vs. los pacientes con tratamiento con-
vencional. Aunque las diferencias fueron significativas, la respuesta no fue tan
efectiva como con IOP; se requiere control de función renal y de litemia, y puede
haber fenómeno de escape, por lo que no lo utilizamos de rutina, sino sólo en
casos severos, o cuando hay contraindicación para el uso de MMI.
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También hay reportes sobre el uso de plasmaféresis, aunque su efecto es
transitorio, el procedimiento riesgoso y su efectividad discutida, por lo que su
uso es limitado. La inyección de etanol en los AIT TI nodulares ha sido reportada
como opción exitosa.

Los tratamientos adyuvantes se realizan generalmente combinados a los
antitiroideos, salvo complicaciones de los mismos como agranulocitosis.

El tratamiento radical de elección del AIT TI en Europa y EEUU es la tiroi-
dectomía, ya que resuelve rápidamente el hipertiroidismo y permite reanudar el
antiarrítmico12. En algunos centros efectúan la tiroidectomía con anestesia lo-
cal. En nuestro medio, los cirujanos, anestesiólogos y cardiólogos no autorizan
habitualmente la cirugía porque la consideran más riesgosa que el tiempo en
que los pacientes van a permanecer hipertiroideos. Por ello, como tratamiento
radical, en general administramos dosis ablativas de I131, cuando la captación lo
permite. En caso de optar por la cirugía, es fundamental que la realicen ciruja-
nos de cabeza y cuello y anestesiólogos entrenados y bajo estricto monitoreo
cardiológico.

AIT TII
En los pacientes con AIT tipo II también sugerimos suspender la amioda-

rona (salvo negativa del cardiólogo). Nuevamente se observan acá las diferen-
cias en las respuestas de ETA y LATS, ya que hasta un 20% de los encuestados
por la ETA no consideran necesario suspender amiodarona, vs. alrededor del
5% de los encuestados por la LATS1.

En la literatura recomiendan el uso de corticoides (prednisona, 40 mg/d)
con excelente respuesta. En el período previo a que se reportara la utilidad de
los corticoides, también observamos buenas respuestas con la simple suspen-
sión de amiodarona. Generalmente los pacientes lograron eutiroidismo a los 2
meses, con un rango entre 15 días y 3 meses, en concordancia con la literatura
de los pacientes con corticoides13.

En casos de diagnóstico etiológico dudoso (bocio y captación indetecta-
ble) utilizamos el tratamiento con antitiroideos y agregamos corticoides en ca-
sos severos. Si bien no consideramos que sean indefectiblemente formas mix-
tas, a los fines prácticos las tratamos como tales.

Finalmente, Erdogan y col14 elaboraron un algoritmo a partir de la res-
puesta inicial a los antitiroideos para el abordaje terapéutico de estos pacientes.
Inician antitiroideos independientemente del tipo de AIT y agregan corticoides si
la T4L no normalizó o no descendió más del 50% al mes de tratamiento. Para-
dójicamente, el esquema de tratamiento inicial que proponen es igual al que se
efectuaba antes de conocer los distintos mecanismos etiopatogénicos de AIT.

En la Figura 1 vemos un algoritmo resumido del diagnóstico etiológico a
partir de la captación de I131 y tratamiento inicial que utilizamos en nuestro
centro.

Evidentemente no hay consenso ni en cuanto a la utilidad de parámetros
diagnósticos ni al tratamiento. El hipertiroidismo amiodarona inducido sigue sien-
do un desafío para su abordaje.
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Seguimiento
En estos pacientes realizamos un seguimiento más estricto que en los

pacientes hipertiroideos sin amiodarona. El control clínico y medición de HT y
TSH lo efectuamos cada 15 días, hasta que alcanzan eutiroidismo. En los ca-
sos de AIT TI indicamos tratamiento radical (generalmente I131 por las razones
ya expuestas). En los AIT TII, no efectuamos habitualmente tratamiento radical,
a excepción que indefectiblemente deban recibir amiodarona.

Utilidad de parámetros previos a iniciar amiodarona
No se han reportado exámenes que permitan predecir qué paciente va a

desarrollar AIT en sujetos eutiroideos.
Paralelamente, puede detectarse un hipertiroidismo previo al tratamien-

to con amiodarona, ya sea por enfermedad de Graves o bocio nodular tóxico.
Un buen examen físico, la determinación de HT, TSH, y TRAb y/o ATPO, eco-
grafía tiroidea,  la captación de I131 y el centellograma tiroideo son aconseja-
bles en casos de sospecha. Lamentablemente los pacientes no siempre son
evaluados antes de iniciar tratamiento con amiodarona, y por la alta frecuen-
cia de taquiarritmias en los hipertiroideos, ocasionalmente recibimos pacien-
tes con historia clara de hipertiroidismo previo no diagnosticado a quienes les
indicaron amiodarona (hipertiroidismo amiodarona asociado). Por ello adheri-

TSH < 0,1 mUI/

Hipertiroidismo

Captación 131I

Detectable, normal o aumentada Indetectable

Bocio Difuso Nodular Sin Bocio

Tipo I, Tipo II o Mixta Tipo IITipo I

Eco-PAAF

MMI, ClO4K MMI, ClO4K, Corticoides Observación o Corticoides
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  Figura 1. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de AIT en nuestro medio
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mos a los autores que recomiendan una evaluación inicial con dosaje de HT,
TSH y ATPO, y seguimiento cada 6 meses o ante síntomas.

Cuando detectamos hipertiroidismo en pacientes que debían recibir
amiodarona como único antiarrítmico posible, hemos indicado dosis ablati-
vas de I131.

B) MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES

Efectos de la hormona tiroidea sobre el corazón
La hormona tiroidea tiene un efecto significativo en muchos procesos

metabólicos del corazón. Estos efectos incluyen un aumento de la frecuencia
cardíaca de reposo, de la contractilidad miocárdica, de la masa muscular ven-
tricular izquierda y una predisposición a las arritmias auriculares. La hormona
tiroidea puede modificar las propiedades del músculo cardíaco: automatismo,
inotropismo, lusitropismo y excitabilidad. Los efectos de la hormona tiroidea en
el corazón se pueden agrupar en tres categorías:

1) efectos cardíacos directos a nivel celular,
2) efectos mediados interactuando sobre el sistema nervioso simpático y
3) efectos secundarios a los cambios hemodinámicos generados en la

periferia y al aumento del metabolismo energético.

1) Efectos cardíacos directos a nivel celular
El principal modo de acción es un efecto directo de HT sobre la trans-

cripción de genes cardíacos específicos y no específicos15. El segundo es
una acción no genómica sobre la membrana plasmática, mitocondria y el re-
tículo sarcoplásmico16. Los genes cardíacos cuya expresión está regulada
positivamente son: cadena pesada de α-miosina, calcio-ATPasa del retículo
sarcoplásmico, Na-K ATPasa, receptor adrenérgico β-1, troponina cardíaca I,
péptido natriurético auricular y canales de potasio gatillados por voltaje. Los
genes regulados negativamente son: cadena pesada de β-miosina, fosfolam-
ban, subunidades catalíticas de adenil-ciclasa, receptor α-1 de la hormona
tiroidea e intercambiador sodio-calcio17. La mejoría en la contractilidad mio-
cárdica inducida por la hormona tiroidea es multifactorial. Resulta, en parte,
de sus efectos diferenciales sobre la expresión génica de las cadenas pesa-
das de la miosina. La hormona tiroidea produce una desviación en la expre-
sión de las isoformas aumentando la síntesis de V1 y disminuyendo la sínte-
sis de V3. De esta manera se observa un aumento en la velocidad de acorta-
miento de la fibra muscular18. La contribución de este mecanismo a la con-
tractilidad miocárdica aumentada no está probada en el hipertiroidismo en hu-
manos. Un segundo mecanismo involucra la liberación y la recaptación de
calcio por el retículo sarcoplásmico, las cuales regulan el grado de contrac-
ción y relajación de la fibra miocárdica. A través de una regulación positiva de
la expresión proteica de la calcio-ATPasa del retículo sarcoplásmico y de una
regulación negativa de la fosfolamban, la hormona tiroidea permite una recap-
tación acelerada del calcio por el retículo sarcoplásmico, resultando en un
aumento del desarrollo de la tensión pico del cardiomiocito y un acortamiento
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de la duración de la contracción en el músculo ventricular19. Este mecanismo
también explica la mejoría en las propiedades de la relajación diastólica del
corazón hipertiroideo. Las vías no genómicas median procesos con rápido
comienzo de acción tales como el aumento del volumen minuto siguiendo la
inyección endovenosa de T3. A través de la actividad no genómica sobre las
membranas plasmáticas, la hormona tiroidea prolonga la inactivación de los
canales de sodio en los cardiomiocitos, aumenta la captación intracelular de
sodio y la activación secundaria del intercambiador sarcolémico Na-Ca, lo
cual puede explicar la actividad inotrópica aguda de la hormona tiroidea. La T3
también ejerce un efecto directo sobre los canales de calcio tipo L y aumenta
la entrada de calcio en los cardiomiocitos. También tiene efectos sobre la po-
limerización de la actina, sobre el traslocador 1 nucleótido adenina en la mem-
brana mitocondrial y una variedad de vías de señales intracelulares20. La hor-
mona tiroidea tiene efectos cronotrópicos modificando la actividad del nódulo
sinusal. Estudios experimentales han demostrado que la hormona tiroidea dis-
minuye la duración de la fase de repolarización del potencial de acción de
membrana y aumenta la velocidad de la despolarización diastólica espontá-
nea, incrementando la frecuencia cardíaca, a través de mecanismos genómi-
cos y no genómicos. La estimulación de los receptores β-adrenérgicos provo-
ca un aumento del segundo mensajero celular, el AMP cíclico, el cual a su vez
acelera la despolarización diastólica y aumenta la frecuencia cardíaca. Se ha
demostrado que la hormona tiroidea altera la excitabilidad cardíaca, lo cual
puede desencadenar arritmias. El efecto preferencial arritmogénico auricular
de las hormonas tiroideas podría ser debido a muchos factores incluyendo a
la más alta densidad de los receptores β-adrenérgicos encontrados en estas
cámaras y a diferencias en la inervación autonómica entre aurículas y ventrí-
culos. También es posible que la sensibilidad de las células miocárdicas auri-
culares y ventriculares a la hormona tiroidea difieran.

2) Efectos mediados por la interacción con el sistema nervioso simpático
Algunas de las manifestaciones del hipertiroidismo crónico son similares

al estado hiperadrenérgico, y se ha propuesto una interacción con las catecola-
minas como un mecanismo potencial de la acción de la hormona tiroidea. Los
niveles plasmáticos y urinarios de norepinefrina, epinefrina, dopamina y de β-
hidroxilasa encontrados en el hipertiroidismo son normales o bajos. Por lo tanto
las características simpaticomiméticas del hipertiroidismo no se pueden deber
a un incremento generalizado de la actividad adrenérgica.  De acuerdo a Seely
y Williams21, el hipertiroidismo incrementa el número y posiblemente la afinidad
de los receptores β-adrenérgicos, al tiempo que modifica las proteínas G intra-
celulares para aumentar el potencial de transducción de los agonistas cuando
se unen al receptor.

3) Efectos de la hormona tiroidea sobre la hemodinámica cardiovascular
Las consecuencias hemodinámicas del hipertiroidismo son el resultado

de un efecto directo de la hormona tiroidea sobre el corazón y sobre los va-
sos. Como consecuencia, existe un aumento en la frecuencia cardíaca, volu-
men sanguíneo, volumen sistólico ventricular izquierdo, fracción de eyección
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y volumen minuto. Como resultado de la rápida utilización del oxígeno, el au-
mento de los productos metabólicos finales, y la inducción de relajación de las
células musculares lisas arteriales se produce una vasodilatación periférica22.
Esta vasodilatación provoca una disminución en la resistencia vascular sisté-
mica en promedio de 50 a 60%. La caída en la resistencia vascular sistémica
juega un rol central en los cambios hemodinámicos que acompañan al hiper-
tiroidismo, resultando en un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento
selectivo en el flujo sanguíneo en ciertos órganos tales como la piel, músculos
esqueléticos y corazón, y una caída en la presión arterial diastólica y media
con incremento de la presión del pulso. La vasodilatación y la disminución del
flujo sanguíneo renal causan un decremento de la presión de perfusión renal y
una activación del sistema renina-angiotensina incrementando de esta mane-
ra la reabsorción de sodio y el volumen plasmático. La combinación de una
expansión del volumen sanguíneo y una mejoría de la relajación diastólica del
corazón contribuyen a aumentar el volumen de fin de diástole ventricular iz-
quierdo y la precarga. En forma similar, la caída de la resistencia vascular
sistémica y la contractilidad miocárdica aumentada provocan un volumen de
fin de sístole ventricular izquierdo más pequeño y una disminución de la pos-
carga. El efecto neto de una precarga aumentada y una poscarga disminuida
es un aumento significativo en el volumen sistólico ventricular izquierdo. A su
vez, la elevación de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico aumentado
se combinan para causar un incremento de dos a tres veces del volumen
minuto, mayor del esperado por los cambios en el metabolismo corporal. De
todos los factores intervinientes, el incremento de la precarga es el mayor
responsable del aumento del volumen minuto. La relajación del músculo liso
vascular conduce a una presión y resistencia arterial disminuidas, lo cual a su
vez aumenta el volumen minuto. El sistema renina-angiotensina-aldosterona
juega un importante rol en la regulación de la presión arterial. La hormona
tiroidea actúa primero disminuyendo la resistencia vascular sistémica a tra-
vés de los mecanismos ya descriptos, lo que produce una disminución de la
presión arterial media. Esto es sensado por el aparato yuxtaglomerular, lo cual
conduce a una síntesis y secreción aumentada de renina. La T3 también esti-
mula directamente la síntesis de sustrato de renina en el hígado. Así, mientras
la hormona tiroidea disminuye la resistencia vascular sistémica y la poscarga,
aumenta la secreción de renina y aldosterona aumentando el volumen sanguí-
neo y la precarga, y contribuye al incremento característico del volumen minu-
to. Las concentraciones séricas de eritropoyetina están aumentadas en los
pacientes hipertiroideos, aunque los niveles de hemoglobina y de hematocrito
permanecen normales como consecuencia del aumento concomitante del
volumen plasmático.

En la Figura 2 diagramamos los efectos de las hormonas tiroideas en el
sistema cardiovascular.
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FACTORES CIRCULATORIOS

Figura 2. Factores circulatorios y cardíacos en el hipertiroidismo
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Manifestaciones Clínicas
Muchos síntomas característicos del hipertiroidismo se reflejan en el apa-

rato cardiovascular y por lo tanto sugieren enfermedad cardiovascular primaria.
Por otro lado, si el paciente ya padece de una cardiopatía, altera las manifesta-
ciones de ésta.

El paciente joven a menudo se queja de palpitaciones y disnea. Entre los
síntomas cardiovasculares, las palpitaciones se observan en hasta el 85% de los
pacientes y la disnea de esfuerzo y la fatiga en aproximadamente 50%. Al examen
físico, el hallazgo cardiovascular más común es la taquicardia, encontrándose
una frecuencia cardíaca en reposo que excede los 90 latidos por minuto en el
90% de los pacientes. Hay a menudo hipertensión sistólica; la presión diastólica
suele ser baja con una presión diferencial amplia. La circulación es hiperdinámica
expresada por pulsos carotídeos amplios, choque de la punta prominente y fácil-
mente palpable, aumento de la intensidad del primer ruido cardíaco y acentuación
del componente pulmonar del segundo ruido. A menudo se ausculta un soplo
sistólico eyectivo sobre el área aórtica y a lo largo del borde esternal izquierdo y
un tercer ruido como expresión del aumento del flujo sanguíneo. En pacientes
con prolapso valvular mitral se ausculta un click con soplo mesosistólico. Ade-
más se puede auscultar un frote sistólico (llamado frote de Means-Lerman) en el
segundo espacio intercostal izquierdo durante la espiración, presumiblemente
causado por el roce vigoroso de las superficies pleural y pericárdica en un cora-
zón hiperdinámico, mimetizando una pericarditis.

En contraste con el paciente joven, el individuo añoso con hipertiroidismo
puede manifestar pocos de los síntomas y signos arriba mencionados de una
circulación hiperdinámica. Los ancianos se pueden quejar sólo de disnea, ortop-
nea y disnea paroxística nocturna como expresión de congestión vascular pulmo-
nar. Alternativamente, pueden notar angina de pecho de esfuerzo o aun de repo-
so. Al examen físico el pulso es habitualmente irregular como reflejo de una fibrila-
ción auricular. En los pacientes hipertiroideos la intolerancia al ejercicio puede
resultar de una incapacidad para aumentar aún más la frecuencia cardíaca y la
fracción de eyección o bajar aún más la resistencia vascular sistémica como
normalmente ocurre con el ejercicio. Pero en pacientes añosos o con enferme-
dad de larga data y severa, la debilidad muscular esquelética y respiratoria puede
ser la causa predominante de la intolerancia al ejercicio23. El electrocardiograma
habitualmente muestra taquicardia sinusal o fibrilación auricular. En algunos indi-
viduos se pueden observar trastornos de la conducción intrauricular manifesta-
dos por melladuras de la onda P, o prolongación del intervalo PR. Alrededor de
15% tienen un retraso de la conducción intraventricular, más comúnmente un
bloqueo de rama derecha. El intervalo QT puede estar acortado y son frecuentes
las anormalidades no específicas del segmento ST y de la onda T. La radiografía
de tórax habitualmente muestra cardiomegalia leve a moderada y pueden haber
evidencias de hipertensión venocapilar. El ecocardiograma puede revelar un ven-
trículo izquierdo levemente dilatado pero hiperdinámico.

Insuficiencia Cardíaca y Tirotoxicosis
Los pacientes con hipertiroidismo pueden tener signos y síntomas indica-

tivos de insuficiencia cardíaca. Teniendo en cuenta que la mayoría de los estu-
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dios demuestran volumen minuto y contractilidad aumentados, este hallazgo es
paradójico. Clásicamente la literatura médica se ha referido a este fenómeno
como un ejemplo de insuficiencia cardíaca con alto volumen minuto. El volumen
sanguíneo total aumentado que caracteriza a la tirotoxicosis impone una carga
hipervolémica sobre el corazón que provoca un incremento del trabajo cardía-
co. Este aumento del trabajo cardíaco es un estímulo para que, si permanece
en el tiempo, se desarrolle hipertrofia cardíaca, permitiendo así al corazón un
mejor manejo de la carga hemodinámica. De esta manera, la mayoría de los
pacientes hipertiroideos está en un estado de alto volumen minuto en la ausen-
cia de síntomas de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a pesar de duplicar o
triplicar el volumen minuto y una función contráctil supranormal, el aumento de
la precarga y del volumen sanguíneo provoca una elevación en la presión de
llenado ventricular izquierda y puede dar lugar a leve congestión pulmonar y
periférica. Esta «insuficiencia cardíaca con alto volumen minuto» habitualmen-
te ocurre en personas jóvenes con hipertiroidismo severo y de larga evolución
en la ausencia de otra enfermedad cardíaca subyacente, y responde bien al
tratamiento con diuréticos. Aunque tanto la contracción sistólica y la relajación
diastólica están aumentadas, el corazón está funcionando cerca de su límite,
de tal manera que la reserva contráctil es baja. Esta reducción en la reserva
contráctil se refleja en la imposibilidad del ejercicio de provocar un aumento de
la fracción de eyección, un fenómeno que es revertido después del tratamiento
antitiroideo24. Este fenómeno ha sido interpretado sugiriendo que la tirotoxicosis
causa una miocardiopatía reversible, aunque no se han identificado lesiones
miocárdicas particulares en los exámenes histopatológicos. Sin embargo, en
un subgrupo de pacientes con hipertiroidismo crónico y severo, la exagerada
taquicardia sinusal o una fibrilación auricular pueden producir disfunción ventri-
cular izquierda e insuficiencia cardíaca relacionada con la alta frecuencia car-
díaca. Esto explica la observación que muchos pacientes con la combinación
de hipertiroidismo, bajo volumen minuto, y función ventricular izquierda deprimi-
da estén en fibrilación auricular en el momento del diagnóstico. La combinación
de la carga hipervolémica, la reducida reserva contráctil y la taquiarritmia puede
resultar en insuficiencia cardíaca. Una posible explicación para el desarrollo de
esta «miocardiopatía hipertiroidea» sería el efecto perjudicial de la taquicardia
sostenida sobre el corazón, en forma similar al observado en pacientes con
taquiarritmias de larga evolución, pero sin cardiopatías estructurales. La hiper-
tensión pulmonar está asociada con disfunción tiroidea, pero primariamente con
hipertiroidismo. Se ha sugerido que el efecto de la hormona tiroidea para dismi-
nuir la resistencia vascular sistémica puede no ocurrir a nivel de la vasculatura
pulmonar. Tanto la hipertensión pulmonar como la insuficiencia tricuspídea se
han documentado con una prevalencia sorprendentemente alta. Es interesante
especular en base a esto que muchos de los signos de insuficiencia cardíaca,
tales como ingurgitación yugular y edema periférico, puedan estar causados
por sobrecarga ventricular derecha. En un reciente estudio de 23 pacientes con-
secutivos con hipertiroidismo causados por enfermedad de Graves, 65% de
ellos tenían hipertensión pulmonar. Casi todos los pacientes normalizaron el
aumento de la presión arterial pulmonar con el tratamiento definitivo de la enfer-
medad de Graves25. Existen algunas evidencias de que la enfermedad autoin-
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mune puede jugar un rol en los casos de hipertensión pulmonar ligados a enfer-
medad tiroidea. Por lo tanto, esta enfermedad debería ser considerada en el
diagnóstico diferencial de la hipertensión arterial pulmonar primaria.

Finalmente existen datos contradictorios sobre la existencia de una ver-
dadera miocardiopatía relacionada con la tirotoxicosis. La exigüidad de reportes
de disfunción cardíaca severa ocurriendo únicamente como resultado de hiper-
tiroidismo sugiere que es un fenómeno raro. Así, el desarrollo de insuficiencia
cardíaca congestiva en un paciente con hipertiroidismo debería siempre alertar
al clínico de la probabilidad de anormalidades cardíacas coexistentes.

Fibrilación Auricular e Hipertiroidismo
La taquicardia sinusal es el trastorno del ritmo más habitual y se registra

en casi todos los pacientes con hipertiroidismo. Sin embargo, se identifica a la
fibrilación auricular más comúnmente con la tirotoxicosis. La prevalencia de
fibrilación auricular en esta enfermedad oscila entre 2 y 20%. Una prevalencia
de fibrilación auricular en una población control con función tiroidea normal de
2,3% contrasta con la de 13,8% en pacientes con hipertiroidismo diagnostica-
do26. Un estudio encontró que en más de 13.000 pacientes hipertiroideos la tasa
de prevalencia de fibrilación auricular fue de menos de 2%, quizás como resul-
tado de un diagnóstico y tratamiento más precoz. Cuando se analizó por eda-
des, se observó un importante incremento en la prevalencia, la cual alcanzó
alrededor de 15% en pacientes mayores de 70 años27. Esto confirma los datos
de la población de 40.628 pacientes hipertiroideos del Registro Nacional Danés,
con un 8,3% de pacientes con fibrilación auricular, siendo las tasas de riesgo
más elevadas en pacientes del género masculino, insuficiencia cardíaca y car-
diopatía isquémica o valvular. La mayoría de pacientes con hipertiroidismo y
fibrilación auricular tienen aurícula izquierda aumentada de tamaño en el eco-
cardiograma, comparada con menos del 7% de pacientes hipertiroideos con
ritmo sinusal28. Un estudio mostró que menos del 1% de casos de fibrilación
auricular de reciente comienzo eran causados por un hipertiroidismo eviden-
te29. De esta manera, aunque las hormonas tiroideas deberían ser dosadas en
todos los pacientes con fibrilación auricular de reciente comienzo para descar-
tar una tiroideopatía, esta asociación no es común en ausencia de signos y
síntomas adicionales de hipertiroidismo. En forma similar a lo que ocurre con la
angina de pecho y la insuficiencia cardíaca, el desarrollo de una fibrilación auri-
cular no debería ser considerado únicamente debido al hipertiroidismo y debe-
ría investigarse una cardiopatía subyacente. A diferencia de la fibrilación auricu-
lar, la presencia de aleteo o taquicardia paroxística auriculares es rara. En pa-
cientes con fibrilación auricular con alta respuesta ventricular no debería inten-
tarse una cardioversión eléctrica antes de la restauración del estado eutiroideo,
ya que el mantenimiento del ritmo sinusal es improbable mientras el paciente
permanezca hipertiroideo. El objetivo inicial de la terapia debería ser dirigido a
controlar la frecuencia ventricular, habitualmente con un β-bloqueante. Aunque
la digital ha sido utilizada en la fibrilación auricular asociada al hipertiroidismo, la
velocidad aumentada de la depuración de la digital, así como la sensibilidad
disminuida del corazón hipertiroideo a esta droga, resultan en la necesidad de
dosis más altas con respuestas menos predecibles, y se puede desarrollar
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toxicidad sistémica a dosis que tienen poco efecto terapéutico cardíaco. A pe-
sar de estas limitaciones, la digoxina debería ser considerada en pacientes con
fibrilación auricular y concomitante insuficiencia cardíaca. La anticoagulación
de pacientes con hipertiroidismo y fibrilación auricular es controvertida. A dife-
rencia de estudios más antiguos, no controlados y relativamente pequeños,
estudios más cuidadosos demuestran que los pacientes con hipertiroidismo y
fibrilación auricular no tienen un riesgo aumentado de tromboembolismo y acci-
dente cerebrovascular comparados con pacientes controles de la misma edad
y con otras formas de fibrilación auricular. Una revisión de series grandes de
pacientes no pudo demostrar una prevalencia de eventos tromboembólicos
mayor al riesgo reportado de eventos de sangrado mayor por la terapia con
warfarina. Similar a otras causas de fibrilación auricular, la edad y la presencia
de cardiopatía subyacente aumentan el riesgo de tromboembolismo. En un es-
tudio retrospectivo, la edad, más que la presencia de fibrilación auricular, fue el
principal factor de riesgo para embolización30. En las guías para el manejo de
pacientes con fibrilación auricular del Colegio Americano de Cardiología, la Aso-
ciación Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología, los pa-
cientes con tirotoxicosis están ubicados dentro del grupo de bajo riesgo. Este
grupo son aquéllos que tienen aproximadamente 2 eventos tromboembólicos
mayores/100 pacientes.año, y se recomienda aspirina en dosis de 75 a 325 mg
por día31. En cambio, en el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología
sobre el manejo de la fibrilación auricular, se recomienda anticoagulación con
un RIN entre 2 y 3 para pacientes con hipertiroidismo (recomendación clase I,
nivel de evidencia C)32. Podemos concluir que la anticoagulación no está justifi-
cada en pacientes jóvenes con fibrilación auricular de corta evolución (menos
de 2 a 3 meses) y sin cardiopatía subyacente, y en quienes se espera una
rápida conversión a ritmo sinusal siguiendo la institución de la terapia antitiroi-
dea. En estos casos la aspirina parece ofrecer una alternativa segura para la
reducción del riesgo de eventos embólicos. Por el contrario, en pacientes año-
sos con cardiopatía sospechada o conocida, o en aquellos con fibrilación auri-
cular crónica, debería ser iniciada una terapia anticoagulante.

Angina de Pecho e Hipertiroidismo
En casos raros los pacientes con hipertiroidismo se pueden presentar o

pueden desarrollar dolor de pecho y cambios electrocardiográficos sugestivos
de isquemia miocárdica. En pacientes añosos con coronariopatía conocida o
sospechada subyacente, esto refleja el aumento en la demanda de oxígeno
miocárdico en respuesta al incremento de la contractilidad y del trabajo cardía-
co asociado a la tirotoxicosis. De esta manera, en pacientes con tirotoxicosis,
la angina de pecho puede ser desenmascarada o agravada por la demanda de
oxígeno aumentada y por la disminución de la perfusión miocárdica por la diás-
tole acortada. Raramente, sin embargo, pacientes jóvenes sin cardiopatía co-
nocida pueden manifestar similares hallazgos. En tales pacientes, la angiogra-
fía coronaria demuestra anatomía coronaria normal, y la causa de estos hallaz-
gos ha sido relacionada con espasmo coronario. El tratamiento exitoso del hi-
pertiroidismo se asoció con reversión de estos síntomas. Alrededor de la mitad
de los enfermos que debutan simultáneamente con hipertiroidismo y angina de
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pecho muestran una remisión completa de este síntoma cuando se trata la
enfermedad. En pacientes con taquiarritmias acompañadas de angina inesta-
ble como resultado de una coronariopatía subyacente debería obtenerse una
rápida reducción de la frecuencia cardíaca con la administración de β-bloquean-
tes solos o asociados con digital. Los pacientes con agravamiento de una angi-
na de pecho pueden ser medicados con bloqueantes cálcicos.
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HIPERTIROIDISMO SUBCLÍNICO

MARTA SCHNITMAN
GABRIELA BRENTA

Se considera al hipertiroidismo subclínico una forma leve de hipertiroidis-
mo con escasa o nula repercusión clínica. Sin embargo, muchas de las
anomalías descriptas en el hipertiroidismo severo, principalmente a nivel

del sistema cardiovascular y esquelético, también han sido halladas en la forma
subclínica. Inclusive, en algunos estudios epidemiológicos se ha demostrado
que adultos mayores con hipertiroidismo subclínico presentarían un incremento
en la morbimortalidad de origen circulatorio.

En la actualidad, todavía existen muchas controversias con respecto al
manejo y tratamiento de esta entidad. En este capítulo se hará una revisión de
todos los descubrimientos más recientes al respecto.

DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

La definición del hipertiroidismo subclínico (HS) se basa en el laboratorio y
no en criterios clínicos. La presencia de  tirotrofina (TSH) por debajo del límite
inferior normal y de concentraciones de T4 y T3 (o T3 libre) dentro del rango
normal, en ausencia de patología hipotálamo-hipofisaria o de enfermedad euti-
roidea, definen al HS. Para el diagnóstico de esta disfunción, se considera 0,1
mU/L como valor de corte de TSH; sin embargo, en una guía reciente para el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tiroidea subclínica, se extendió el
nivel por debajo de 0,45 mU/L. A su vez se categorizó, de acuerdo a su severi-
dad, a la disfuncion en dos grupos:

a) con TSH baja (0,1-0,45 mU/L) y
b) con TSH indetectable (<0,1 mU/L)1.

Es muy importante para el diagnóstico de HS que el rango normal de TSH
esté estandarizado y que los laboratorios tengan procedimientos de control de
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calidad apropiados que aseguren que los resultados sean de alta exactitud y
reproducibilidad2, 3.

De acuerdo a su origen, el HS se divide en exógeno y endógeno (Tabla 1).
El de origen exógeno surge del uso de dosis excesivas de levotiroxina en el
tratamiento del hipotiroidismo o por indicación de dosis supresivas de TSH como
tratamiento del bocio nodular no tóxico o del cáncer de tiroides. Se considera de
origen endógeno a aquel que se produce por liberación de hormonas tiroideas
en distintos trastornos de la glándula tiroides. Estas disfunciones, a su vez,
pueden clasificarse según la captación de yodo de la glándula en: trastornos
con captación normal/elevada (enfermedad de Graves o bocio uni o multinodu-
lar autónomo) o con captación de yodo baja (tiroiditis). Entre los diagnósticos
diferenciales se deben tener en cuenta otras causas de TSH sérica baja: el
hipotiroidismo central, el primer trimestre de gestación, la enfermedad eutiroi-
dea4, 5, los posibles cambios en el set point del eje tiroideo en ancianos sanos6, 7,
por drogas (glucocorticoides, dopamina, amiodarona)5, el hipertiroidismo reciente
(la TSH no tuvo tiempo de recuperarse), los ajustes recientes de la dosis de
levotiroxina en el tratamiento del hipotiroidismo y los errores del laboratorio3.

Epidemiología e Historia natural

Los pacientes con TSH por debajo del rango normal con T4 libre y T3
normales son frecuentes en la práctica clínica. La prevalencia del HS depende
de la línea de corte de la TSH sérica que se considere para definirlo. Si se
considera un valor de TSH < 0,3 mU/L, la prevalencia reportada en el estudio de
Colorado8, calculada a partir de una muestra poblacional de 25.862 sujetos, fue
2,1%. En el estudio epidemiológico NHANES III (n=13.344)9, cuando se consi-
deró el valor de TSH < 0,45 como línea de corte, la prevalencia de HS fue 3,2%.
En cambio, cuando el diagnóstico se limitó a los pacientes con TSH menor de
0,1 mU/L, la prevalencia bajó a 0,7%. Por otra parte, no se puede dejar de resal-
tar que el HS es mucho más frecuente en pacientes tratados con levotiroxina,
estando presente en 14-21% de esos individuos10, 11.

Distintos factores, como existencia de bocio, tiroideopatía previa, historia
familiar de enfermedad tiroidea, fibrilación auricular o  ingestión de drogas ioda-
das como la amiodarona y la residencia en zonas yododeficientes, se asocian
con HS12, 13.

Tabla 1. Causas del hipertiroidismo subclínico:

Endógenas Exógenas Combinación de
endógenas y exógenas

Enfermedad de Graves-Basedow Terapia supresiva con
Bocio multinodular tóxico hormona tiroidea en

   Nódulo solitario autónomo bocio y cáncer
Tiroiditis Terapia de reemplazo

con hormona tiroidea
en dosis excesiva
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Con respecto a la evolución hacia hipertiroidismo manifiesto, la historia
natural no está claramente definida.Tanto el valor de la TSH sérica como la
etiología del HS influyen en el riesgo de progresión, ya que con TSH entre 0,1 y
0,45 mU/L son pocos los pacientes que evolucionan a hipertiroidismo clínico,
mientras que con TSH sérica < 0,1 mU/L lo hacen de 1 a 2% por año1. Sawin y
col.14 reportaron una tasa de 4,1% en un período de 4 años en pacientes mayo-
res con TSH inicial < 0,1 mU/L. Sin embargo, Parle y col.15 observaron una tasa
menor de progresión al hipertiroidismo clínico de 4% en 10 años. También se ha
descripto que en algunos sujetos la TSH sérica se puede normalizar con el
tiempo14, 16; por ejemplo, en un estudio en el cual se siguió durante un año a un
grupo de pacientes, la TSH normalizó en el 79% de aquéllos que tenían valores
de TSH entre 0,05 y 0,5 mU/L, mientras que en 14 de 16 individuos con TSH <
0,05 mU/L, ésta permaneció indetectable17. Respecto a la causa del HS, es
interesante comentar que en la enfermedad de Graves el valor de TSH tiene
más posibilidades de normalizarse, pero no es así si la etiología de la TSH baja
o suprimida es el bocio multinodular.

Consecuencias clínicas

Entre los efectos adversos a tener en cuenta en un paciente adulto con
HS se incluyen posibles alteraciones del esqueleto, del estado de ánimo y área
neuro cognitiva (principalmente en las personas mayores), del sistema cardio-
vascular y del metabolismo; el grado de afectación en cada patología tiene rela-
ción con el nivel de supresión de TSH. En un consenso de un panel de expertos
se sugirió que los pacientes con TSH < 0,1 mU/l tienen mayor riesgo de presen-
tar consecuencias clínicas que los pacientes con TSH entre 0,1 y 0,45 mU/l1.

Síntomas y calidad de vida en el hipertiroidismo subclínico

Se ha descripto que algunos pacientes presentan aumento de la ansie-
dad, irritabilidad, disminución de atención y algunos síntomas parecidos al hi-
pertiroidismo manifiesto. Sin embargo los estudios al respecto son conflictivos.
En adultos mayores con TSH < 0,1 mU/l, Stott y col16 no encontraron una rela-
ción entre HS y aumento de síntomas. Otros autores, en cambio, describieron
palpitaciones, temblor, intolerancia al calor, transpiración y nerviosismo en pa-
cientes jóvenes y de mediana edad, síntomas que a su vez respondieron a
drogas antitiroideas18. En una muestra poblacional de una comunidad integrada
por 127 personas mayores (> 65 años) con hipertiroidismo subclínico, no se
encontraron diferencias en el humor, ansiedad o capacidad cognitiva respecto a
los eutiroideos19.

Efectos sobre el sistema esquelético

El impacto del hipertiroidismo manifiesto sobre el hueso está dividido en
la literatura, de acuerdo al origen endógeno y exógeno. Hay aumento del recam-
bio óseo y es un factor conocido de osteoporosis y  fractura20 siendo la densi-
dad mineral ósea (DMO) menor en todos los sitios del esqueleto en las mujeres
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pos menopáusicas hipertiroideas, principalmente a nivel del hueso cortical21. La
DMO es normal en mujeres premenopáusicas con HS, a pesar que los marca-
dores de recambio óseo pueden estar elevados22.

Hay pocos estudios que hayan evaluado el riesgo de fractura en pacientes
con HS. En un trabajo que estudió un grupo de mujeres mayores de 65 años con
HS endógeno con valores de TSH 0,1 mU/L o menos, el riesgo de fractura verte-
bral fue 4 veces mayor, y el de fractura de cadera estaba aumentado 3 veces,
comparado con mujeres con TSH normal23. Importantes evidencias del deterioro
de la masa ósea en el HS endógeno provienen de protocolos terapéuticos, a pe-
sar  que ninguno de ellos fue randomizado ni controlado contra placebo. En el
estudio de Mudde y col24 se siguieron 8 pacientes mujeres con HS endógeno
tratadas con metimazol durante 2 años para normalizar los valores de TSH y se
comparó  con otro grupo de 8 pacientes no tratadas. Al finalizar el tiempo de
seguimiento, la DMO del radio permaneció estable y significativamente mayor en
el grupo con TSH normal que en el grupo no tratado. Con respecto al HS exógeno,
Faber y col.25 en un meta-análisis, analizaron los datos de 13 estudios transver-
sales en los cuales se midió la DMO de mujeres pre y pos menopáusicas con
TSH suprimida por tratamiento con levotiroxina y de un grupo control. Este estu-
dio demostró que el  tratamiento supresivo no produjo pérdida ósea significativa
en mujeres premenopáusicas, no ocurriendo así en la pos menopausia, donde la
pérdida ósea fue significativamente mayor que en los controles. Estos resultados
fueron confirmados por otro meta-análisis de 1996 que incluyó 1.250 individuos26.
Un estudio más reciente en un grupo pequeño de pacientes tratadas con dosis
inhibitorias de levotiroxina confirmó los mismos datos para mujeres premenopáu-
sicas27. Hay pocos trabajos sobre la alteración de la masa ósea en hombres con
HS exógeno. Una investigación en 17 varones, no encontró diferencias compa-
rando con un grupo control apareado por edad y peso corporal28.

Puede consultarse un análisis más extenso de esta cuestión en el Capí-
tulo 25.

Efectos sobre el sistema cardiovascular

Con respecto a la relación entre el HS y el sistema cardiovascular, se han
descripto diversas anomalías estructurales y funcionales del miocardio. Entre ellas
estarían incluidas un aumento de la frecuencia cardíaca, del espesor del septum
interventricular y de la pared posterior del ventrículo izquierdo (VI), así como un
incremento de la fracción de acortamiento y del índice de masa de VI. A su vez,
tanto la función diastólica en reposo como la sistólica post ejercicio, se han en-
contrado disminuidas29. Algunos estudios recientes realizados en HS endógeno
no han logrado evidenciar una asociación con alteraciones estructurales como
hipertrofia de ventrículo izquierdo30-33. No obstante, Iqbal y col33, por medio del
ecodoppler tisular sí hallaron cambios en las velocidades del miocardio que pon-
drían de manifiesto anomalías funcionales del mismo. Di Bello y col32 utilizando
técnicas de ultrasonido intramiocárdico, también reportaron la presencia de ano-
malías funcionales sistodiastólicas de aparición temprana, corroborando de esta
forma la existencia de modificaciones de la función del miocardio en el HS.

Por otro lado, el HS también ha sido vinculado a la mayor aparición de
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arritmias cardíacas. En el estudio Framingham se demostró un riesgo triplicado
de fibrilación auricular luego de 10 años de seguimiento en una población mayor
de 65 años con TSH basales menores a 0,1 mU/l34. Otros estudios posteriores,
en donde se incluyeron pacientes con HS endógeno y con valores de TSH por
debajo de 0,4 mU/l, también hallaron un aumento de la incidencia de fibrilación
auricular, incluso luego de ajustar por edad, sexo y otros factores precipitantes
de arritmia35, 36. Como confirmación de la certeza de dichos estudios, reciente-
mente se ha demostrado una correlación positiva entre los niveles de T4 libre y
la prevalencia de fibrilación auricular aun dentro del rango de normalidad de
hormonas tiroideas37. Aunque son pocos los estudios que han analizado una
respuesta de los parámetros cardiovasculares alterados frente al tratamiento
del HS, existen datos que demuestran que muchas de estas alteraciones se-
rían reversibles29.

   Recientemente se ha puesto en evidencia un estado de hipercoagulabi-
lidad en el HS38, 39. Esto supondría un mayor riesgo tromboembólico debido a la
mayor prevalencia de fibrilación auricular y a los trastornos de la coagulación
asociados al HS.

Efectos sobre el metabolismo

Se ha observado que el exceso de las hormonas tiroideas, aun dentro de
valores cercanos a función tiroidea normal, puede acompañarse de un estado
hipermetabólico real y no latente. Kvetny y col40 observaron un aumento del
consumo basal de oxígeno en su grupo de pacientes con HS endógeno respec-
to de un grupo control. Dicho aumento revirtió a valores similares a los del grupo
control luego del tratamiento con metimazol por el lapso de 2 meses. En otro
estudio también se observó una correlación negativa de TSH con el gasto caló-
rico basal y una correlación positiva de la T3 libre con el gasto calórico basal y
negativa con el cociente respiratorio. Estos resultados fueron obtenidos incluso
luego de ajustar por edad y BMI en pacientes expuestos a levotiroxina en dosis
que abarcaban el espectro desde hipo a HS41. La interpretación de dichos resul-
tados sugiere que el HS llevaría al organismo a una preferencia de consumo de
grasas en lugar de hidratos y a un aumento del metabolismo.

Uno de los órganos en donde las hormonas tiroideas ejercen muchos de
sus efectos metabólicos es el hígado. Diversos estudios de tipo caso-control
han analizado el efecto hepático del HS por medio de los valores séricos de la
hormona transportadora de esteroides sexuales (SHBG). Los resultados difie-
ren entre sí. Tanto en pacientes con bocio e HS endógeno42 como en pacientes
bajo supresión de TSH43, los niveles de SHBG sérica han sido reportados eleva-
dos. Sin embargo, otros investigadores44, 45 no han hallado diferencias compa-
rando con sujetos eutiroideos. Los niveles de SHBG pueden variar de acuerdo
al efecto de las hormonas tiroideas pero también en función del peso y la edad.
Sin embargo, en un estudio en el que se controlaron los efectos del BMI y edad,
por medio de correlación parcial, en el grupo de HS se demostró una correla-
ción positiva significativa entre los niveles séricos de SHBG y los de T3 y T446.
Estos hallazgos pondrían de manifiesto cierto impacto en hígado de las hormo-
nas tiroideas en el HS. De la misma forma, en un estudio que fue diseñado para
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comparar los efectos del ácido tri-iodo-tiroacético (TRIAC) versus levotiroxina a
dosis inhibitorias de TSH en pacientes con bocio, se observó un incremento
significativo de los valores de SHBG en los pacientes tratados con levotiroxina
luego de 6 meses47.

   Con respecto al impacto del HS a nivel del metabolismo lipídico todavía
existe un área de controversia. Si bien se han descripto niveles más bajos de
colesterol total y LDL colesterol en pacientes con HS tanto exógeno como endó-
geno comparado con un grupo control, otros estudios no demostraron este efec-
to48. A pesar de que quizás no existan grandes modificaciones cuantitativas en
los niveles lipídicos en pacientes con HS, se han descripto algunas alteraciones
cualitativas. Yavuz y col49 han reportado en 20 pacientes tratados con L-T4 a
dosis inhibitorias de TSH por 6 meses una mayor peroxidación lipídica con mo-
dificaciones oxidativas de colesterol LDL al final del tratamiento. Posiblemente
estos cambios se deban atribuir al aumento del estrés oxidativo propio del hi-
permetabolismo generado por el exceso de hormonas tiroideas. La actividad de
la enzima paraoxonasa (PON) también disminuyó con el tratamiento con L-T4.
La PON disminuida podría estar relacionada con una diminucion de colesterol
HDL y de apo-A, o quizás esté vinculada a la presencia de LDL oxidada que
también puede inactivar a la PON.

El impacto del HS exógeno sobre el metabolismo de la glucosa también ha
sido objeto de estudio. Heemstra y col48 analizaron 25 sujetos hipotiroideos que
luego de seis meses de L-T4 en dosis inhibitorias o dosis de reemplazo más
placebo mostraban valores del índice de sensibilidad a la insulina (ISI) y el índice
modelo de evaluación homeostática de resistencia a la insulina (HOMA-IR) simi-
lares. Tampoco se hallaron diferencias en la insulinosensibilidad de un grupo de
eutiroideos vs. un grupo de HS por medio de una prueba corta de tolerancia a la
insulina50. Sin embargo, en otro estudio en que se trataron 20 pacientes con bocio
multinodular con dosis inhibitorias de TSH, a los seis meses los valores del ISI
habían decaído significativamente demostrando insulinorresistencia49. Posiblemen-
te, los métodos diferentes de estudio de la insulinosensibilidad, así como el tiem-
po de tratamiento con L-T4, puedan explicar estas discrepancias.

Mortalidad

La asociación entre el HS y mortalidad persiste siendo motivo de debate.
En una población de sujetos mayores de 60 años, con una sola determinación
inicial de TSH menor a 0,5 mU/L (6% de un total de 1.191) se observó luego de
10 años de seguimiento un aumento de la mortalidad global y de origen cardio-
vascular15. También se ha demostrado dicho efecto en situaciones particulares
como sujetos octogenarios51 y pacientes con enfermedad cardíaca52. Sin em-
bargo, no todos los estudios epidemiológicos parecen coincidir en un exceso de
mortalidad en el HS. Walsh y col53 no observaron diferencias en cuanto a la
frecuencia de enfermedad coronaria ni mortalidad de origen cardiovascular en
pacientes con HS dentro de su cohorte de 2.108 sujetos seguidos por el lapso
de 20 años. En este estudio, no obstante, el promedio de edad de la población
era más bajo que en los estudios previamente mencionados. Tampoco Cappola
y col36 hallaron un aumento de mortalidad en su estudio prospectivo.
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Opciones terapéuticas

Un diagnóstico preciso del HS es la base para decidir la indicación del trata-
miento correcto. Hay cuatro opciones para el manejo del HS endógeno: observa-
ción sin tratamiento, uso de drogas antitiroideas, tratamiento con radioyodo o ci-
rugía. Tanto las drogas antitiroideas como el radioyodo estarían indicadas en
pacientes con nódulos hiperfuncionantes o con enfermedad de Graves. Sin
embargo en el bocio multinodular se prefiere el radioyodo o la eventual resec-
ción quirúrgica.

De particular importancia es el HS exógeno, dado que existen numerosos
pacientes en el mundo tratados con levotiroxina ya sea en dosis de reemplazo o
dosis supresivas por distintos trastornos tiroideos o aun no tiroideos. En todos
estos casos resulta fundamental verificar el diagnóstico de la patología y corregir
la dosis de hormona tiroidea si se considera necesario. De hecho, recientemente
han aparecido guías de tratamiento de nódulo tiroideo en donde no estaría reco-
mendada la práctica de intentar inhibir el crecimiento del nódulo tiroideo con levo-
tiroxina54. Por otro lado, los pacientes hipotiroideos están en riesgo de sobretrata-
miento con levotiroxina, siendo esto de gran cuidado en las personas mayores.

   En las guías elaboradas por un panel de consenso sobre patología tiroi-
dea subclínica1, se aconseja su derivación al especialista y se recomienda tra-
tar individuos con HS endógeno si la TSH es <0,1 mU/L, especialmente en ma-
yores de 60 años o en pacientes con riesgos (cardíaco, pos menopáusica).  En
cambio si la TSH es >0,1 mU/L el panel halló evidencia insuficiente como para
recomendar el tratamiento. Sin embargo, basándose en datos más recientes,
Cooper54 propone un algoritmo de evaluación y tratamiento del HS en donde se
incluye la posibilidad de tratar aquellos pacientes con TSH entre 0,1 y 0,4 mU/L
(Figura 1). Respecto al sistema esquelético, se debe hacer un seguimiento de
la calidad de la masa ósea principalmente en mujeres postmenopáusicas y
decidir oportunamente el tratamiento preventivo con drogas antiresortivas o con
otros factores farmacológicos o de cambios de habitos de vida.

CONCLUSIONES

El HS tiene un impacto a nivel cardiovascular que se traduce predominan-
temente en mayor predisposición a fibrilación auricular. Por otro lado se ha des-
cripto un aumento del gasto calórico que sugiere un estado hipermetabólico
presente y no latente. Aun cuando es debatible si los niveles séricos de SHBG
están elevados en pacientes con HS, se ha observado una correlación positiva
con T4 y T3 al controlar para edad y BMI. Esto pone de manifiesto cierta acción
de las hormonas tiroideas a nivel hepático. También se ha demostrado una alte-
ración del metabolismo lipídico y de los hidratos de carbono en algunos estu-
dios aunque no en todos. Respecto a la calidad del hueso, varios estudios han
descripto efectos adversos sobre la DMO en mujeres postmenopáusicas pro-
duciendo una depleción en sitios de hueso cortical, dependiendo la magnitud,
de la duración y de la asociación con otros factores de riesgo de pérdida osea.
No obstante, no existen estudios hasta el presente que demuestren claramente
el aumento del riesgo de fractura en el HS.
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Si bien el organismo no parece ser indiferente a los cambios tanto a nivel
cardiovascular como metabólicos planteados por el HS, no es posible al mo-
mento actual aseverar que el mismo constituye un riesgo absoluto para el indi-
viduo que lo padece. En algunos estudios longitudinales se ha visto que la mor-
talidad asociada a enfermedad cardiocirculatoria, así como la tasa de mortali-
dad global están aumentadas. Sin embargo, no contamos con estudios a gran
escala que confirmen el beneficio del tratamiento. De tal forma, las recomenda-
ciones terapéuticas varían entre las distintas sociedades que formulan los con-
sensos de tratamiento, aunque la mayoría coincide en aconsejar el tratamiento
de pacientes que presenten TSH por debajo de 0,1 mU/L.

Figura 1. Algoritmo orientador de evaluación y tratamiento del hipertiroidismo subclinico.
Modificado de Cooper54
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Cabe hacer énfasis en que el HS iatrogénico (exógeno) debe ser evitado,
excepto cuando esté claramente indicado como en el tratamiento del cáncer de
tiroides, así como en algunos casos de bocio no tóxico.
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La “crisis tirotóxica”, “tormenta tiroidea” o “tirotoxicosis maligna” repre-
senta una manifestación extrema de la tirotoxicosis, con elevada mortali-
dad1. Es, sin embargo, infrecuente siendo lo habitual el manejo ambulato-

rio de la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo. La crisis tirotóxica se
podría definir como “una exacerbación aguda de las manifestaciones del hiper-
tiroidismo con disfunción multiorgánica, asociada a riesgo de vida”2,3. Su baja
prevalencia actual se debe al diagnóstico y tratamiento más precoces.

Si bien no hay criterios uniformes para definir el momento en que una
tirotoxicosis severa se convierte en una crisis tirotóxica, signos como la hiper-
termia sin foco aparente, taquicardia intensa, disfunción gastrointestinal y alte-
raciones del sensorio, avalan la presencia de esta entidad4. Generalmente es-
tos hallazgos no están presentes en el hipertiroidismo no complicado.

Su incidencia es baja; aun considerando sólo pacientes hospitalizados
por tirotoxicosis, es menor del 10%5, sin embargo la mortalidad causa-específi-
ca asciende al 20-30%6,7.

La edad de los pacientes afectados de crisis tirotóxica no difiere de la de los
hipertiroideos no complicados, ya que en ambos casos se presenta entre los 20
y los 70 años8. Es infrecuente en niños. Puede a su vez ser la forma de presenta-
ción en pacientes no diagnosticados, sobre todo en neonatos y ancianos.

La relación mujer/varón de 3/1 descripta por McArthur2 es menor a la en-
contrada en el hipertiroidismo no complicado, confirmando que la tirotoxicosis
del varón es generalmente más severa.

ETIOLOGÍA. FACTORES PRECIPITANTES
Históricamente la mayoría de las crisis se presentaban como complica-

ción del tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo. Desde la utilización de los
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agentes antitiroideos en la preparación prequirúrgica, así como la reducción del
número de tiroidectomías dado la eficacia terapéutica de las tionamidas y del
I131, la frecuencia de las crisis quirúrgicas ha disminuido notablemente, aunque
no desaparecido. Actualmente, las llamadas “crisis médicas” son las más co-
múnmente observadas.

Las etiologías más frecuentes son las mismas que en la tirotoxicosis no
complicada: enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico, adenoma solita-
rio tóxico, hipertiroidismo yodo inducido y tirotoxicosis facticia. Como causas
raras de crisis tirotóxica están descriptas el carcinoma diferenciado de tiroides,
el tirotropinoma, struma ovárico, mola hidatiforme, tirotoxicosis inducida por a
interferon e interleukina 2 y tiroiditis subaguda6,9-13. Un hecho clave en el desa-
rrollo de una crisis es la presencia de uno o múltiples factores precipitantes
durante el curso de un hipertiroidismo3,4,7. Los mismos pueden agruparse en:

1. Condiciones asociadas a un aumento brusco de los niveles séricos de
hormona tiroidea:

a. Cirugía tiroidea sin preparación previa o insuficiente.
b. Abandono de antitiroideos.
c. Tiroiditis actínica post-I131 14,15.
d. Palpación vigorosa o traumatismo tiroideo, estrangulamiento16.
e. Sobrecarga de Iodo (medios de contraste17, amiodarona18).
f. Ingesta de cantidades excesivas de hormona tiroidea19.

2. Condiciones asociadas a enfermedad no tiroidea aguda o subaguda:
a. Cirugía extratiroidea2, 3, 20 en hipertiroidismo desconocido o no tratado

(desencadenantes: anestesia21, 22 y/o estrés quirúrgico). Observadas post ce-
sáreas y extracciones dentarias entre otras.

b. Enfermedad sistémica: infecciones severas, infarto agudo de miocar-
dio, accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia car-
díaca, cetoacidosis diabética23.

c. Estrés de diverso origen: esfuerzo físico4, 5, parto, traumatismos24.
d. Drogas: pseudoefedrina25, salicilatos26, intoxicación digitálica.

Las condiciones precipitantes más frecuentes en la actualidad son las
infecciones27 pero entre el 25 y el 43%3, 8, 28  de los casos no puede identificarse
el factor desencadenante. El reconocimiento de un factor precipitante es de
suma importancia dado que el desenlace de la crisis depende también del trata-
miento eficaz de dicho factor.

Patogenia
Los mecanismos patogénicos están pobremente definidos. El aumento de

hormonas tiroideas juega un rol protagónico, avalado por los casos de crisis cau-
sadas por ingestión de excesiva cantidad de hormona tiroidea. Sin embargo, los
niveles séricos no difieren de los hallados en los hipertiroidismos no críticos.

Algunos estudios demostraron niveles mayores de T4 libre en la crisis tiro-
tóxica que en la tirotoxicosis no complicada, sin diferencias en la T4 total29. La
rapidez en la elevación hormonal, como se observa en las crisis secundarias al
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tratamiento con I131, cirugía o sobredosis de hormona tiroidea, pareciera ser más
determinante en la patogenia de la crisis que los valores absolutos alcanzados.

También se ha hipotetizado que el incremento en la densidad de los re-
ceptores β adrenérgicos a nivel celular o alteraciones en las señales postrecep-
tor podrían hallarse implicados4, 30, 31.

Por último, un número de mecanismos adicionales, como una disminuida
depuración de hormonas tiroideas a nivel renal y hepático en las enfermedades
sistémicas o el aumento de producción de ácido tricloroacético podrían jugar un
rol en la patogenia de la crisis siendo ésta última de origen multifactorial.

PRESENTACIÓN CLÍNICA. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Los rasgos clínicos de la tirotoxicosis no complicada están presentes y a
menudo exacerbados en la crisis tirotóxica. Existen habitualmente anteceden-
tes de enfermedad tiroidea parcialmente tratada o síntomas de tirotoxicosis de
larga data. Hay además evidencia de descompensación de uno o más órganos
sistémicos secundarios al hipermetabolismo severo que se evidencia por com-
promiso neurológico, cardiovascular, gastrointestinal y/o hepático.

Se describen diversas formas clínicas de presentación2:

Forma clásica: a la exacerbación de los síntomas de tirotoxicosis se agre-
ga fiebre y marcada taquicardia (> 140 l/’), desproporcionada en relación a la
hipertermia, con gran tendencia a la disritmia y a grados variables de disfunción
ventricular.  La tensión arterial progresa hacia la hipotensión y colapso circulato-
rio. Se observan alteraciones del sensorio que progresan desde una severa
excitación psicomotriz inicial hacia estupor y coma. El compromiso digestivo y
hepático puede dominar la presentación de la tormenta tiroidea. En ocasiones
simula un abdomen agudo. La hepatomegalia es frecuente y puede observarse
marcada lesión hepatocelular evidenciable por ictericia.

Forma apática: si bien se observa en cualquier grupo etario, es más
frecuente en ancianos32. Se caracteriza por postración extrema con apatía, som-
nolencia, hipotonía muscular, cuadriparesia, y ocasionalmente paresia de los
músculos faciales y orofaringolaríngeos, en ausencia de bocio prominente y
oftalmopatía.

Forma cardiovascular: predominan los síntomas secundarios a la insu-
ficiencia cardíaca con arritmias supra y ventriculares33, 34.

Presentaciones atípicas: se han descripto crisis que se presentaron ini-
cialmente como estado epiléptico35, coma36, infarto cerebral no embólico, insu-
ficiencia renal con rabdomiólisis.

En resumen, para el diagnóstico de crisis tirotóxica se postulan los si-
guientes criterios:

• Fiebre > 37,8 º C, esencial aunque no es sine qua non
• Taquicardia > 140 latidos por minuto
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• Falla multiorgánica (SNC, cardiovascular y gastrointestinal)

Si bien estos son los criterios diagnósticos cardinales existen numerosos
ejemplos en los cuales uno o más componentes se encuentran enmascara-
dos. Burch y Wartofsky4 han confeccionado una escala diagnóstica para dife-
renciar semicuantitativamente la tirotoxicosis, la crisis tirotóxica inminente y la
tormenta tiroidea establecida (Tabla 1).

  Tabla 1. Escala diagnóstica de tormenta tiroidea

Parámetros Valores Puntaje

Temperatura 37,2-37,7 5
37,8-38,2 10
38,3-38,8 15
38,9-39,3 20
39,4-39,9 25

>40 30

Efectos sobre SNC Ausente 0
Leve (agitación) 10

Moderada (delirio, psicosis, letargo) 20
Severa (convulsiones, coma) 30

Disfunción Gastrointestinal Ausente 0
Moderada 10

(diarrea, vómitos, dolor abdominal)
Severa 20

(ictericia sin causa aparente)

Disfunción Cardiovascular

      Taquicardia 90-109 5
110-119 10
120-129 15
130-139 20

>140 25

      Insuficiencia Cardíaca Congestiva Ausente 0
Leve (edema bimaleolar) 5

Moderada (rales) 10
Severa (edema pulmonar) 15

      Fibrilación Auricular Ausente 0
Presente 10

Evento Precipitante Ausente 0
Presente 10

Escala: ≥ 45 = altamente sugestivo de tormenta tiroidea; 25-44= crisis inminente;
< 25 = baja probabilidad de crisis
Ante una enfermedad intercurrente con síntomas indistinguibles de tirotoxicosis el puntaje tenderá
a favorecer el diagnóstico de crisis y por lo tanto, el tratamiento empírico.
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Sin embargo, es prudente asumir que un paciente con una severa tirotoxi-
cosis está en riesgo de crisis y se lo debe tratar agresivamente, más que foca-
lizarse en definiciones específicas.

El diagnóstico debe hacerse sobre bases clínicas y el tratamiento no debe
demorarse a la espera de resultados de estudios complementarios.

DIAGNÓSTICO

Laboratorio
Los niveles de T4 libre suelen ser desproporcionadamente altos en rela-

ción  al incremento de la T4 total. Además, en la interpretación de los resultados
debe tenerse en cuenta la asociación a enfermedades no tiroideas, frecuente
en estos pacientes y los cambios en las determinaciones de las hormonas tiroi-
deas que ellas generan.

La tiroglobulina baja es muy sugestiva de tirotoxicosis facticia e incremen-
ta su utilidad el tiempo que demanda efectuar  la captación de I131.

Por la potencial asociación con insuficiencia adrenal puede resultar de
utilidad la medición de cortisol plasmático37.

La leucocitosis con neutrofilia sugiere la presencia de una infección con-
comitante, por lo que  es conveniente pancultivar al paciente.

La hipoglucemia es hallazgo de pronóstico ominoso. Puede observarse
también acidosis metabólica.

Imágenes
La captación de I131 y la centellografía tiroidea son a menudo impractica-

bles y no diferentes a los valores e imágenes de precrisis.
La radiografía de tórax puede ser de utilidad para descartar infecciones

respiratorias asociadas y /o insuficiencia cardíaca.
Orientados según el cuadro se podrán solicitar otros exámenes comple-

mentarios.

TRATAMIENTO

El orden en que se instituye la terapia es de vital importancia y debe ini-
ciarse de inmediato una vez sospechada la crisis6.

1º) Medidas de soporte general
Inicialmente se debe estabilizar al paciente en una Unidad de Cuidados

Críticos y tratar la descompensación sistémica con los siguientes recursos:
a) Soporte ventilatorio con O2 para suplir la mayor demanda periférica.
b) Hidratación endovenosa con solución salina con dextrosa dada la alta

demanda metabólica. Corregir alteraciones electrolíticas.
c) Glucocorticoides endovenosos4, 6, 8.
d) Control agresivo de la hipertermia con medios físicos (ambiente fresco,

hielo, baños con alcohol, sábanas refrescantes) y paracetamol. Evitar el uso de
salicilatos porque desacoplan la  fosforilación oxidativa y desplazan las hormo-
nas tiroideas de sus proteínas transportadoras5.

e) Reposo y sedación leve.
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f) Soporte nutricional y vitaminas del complejo B, en especial tiamina para
prevenir la encefalopatía de Wernicke7.

2º) Bloquear los efectos periféricos de las hormonas
Precozmente se deben minimizar los síntomas simpáticomiméticos con

drogas antiadrenérgicas  que son las que producen un efecto más rápido Los b
bloqueantes son en la actualidad la droga de elección. El más utilizado es el
propanolol oral o por sonda nasogástrica5, 6. Puede ser administrado por vía
endovenosa con monitoreo constante30. En dosis altas, inhibe moderadamente
la conversión de T4 a T3.

Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca don-
de se sospecha cardiopatía primaria. Contraindicado en pacientes con bronco-
espasmo y bloqueo cardíaco. En asmáticos sin broncoespasmo agudo pueden
suministrarse con cautela b bloqueantes cardioselectivos.

El esmolol, un b bolqueante de acción ultracorta, puede ser utilizado en
situaciones que requieren antagonizar rápidamente el efecto hormonal6, 38.

3º) Corrección del hipertiroidismo
a) Bloqueo de la síntesis de hormonas tiroideas
Desde 1943 se utilizan las tionamidas en altas dosis para bloquear la sínte-

sis hormonal: propyltiouracilo (PTU), metilmercaptoimidazol (MMI) y carbimazol.
El único disponible en nuestro medio es el MMI. Comienzan a actuar dentro de la
hora  de su ingestión. Se administran por vía oral o por sonda nasogástrica. Dada
la inexistencia de fórmulas parenterales, se intentó con éxito la administración de
tionamidas por vía rectal (enemas39 o supositorios40) para los casos en que la vía
oral sea impracticable. Aparentemente en enema tienen una mejor biodisponibili-
dad42. El MMI ha sido administrado en forma endovenosa (500 mg USP de polvo
de MMI diluido en 50 mL de solución fisiológica esteril, filtrado con membrana de
0,2 micromeros aplicado en bolo lento de 2 minutos)41.

b) Bloquear la secreción de hormonas tiroideas
Para inhibir la liberación de hormona ya sintetizada se utiliza el yodo inor-

gánico y el carbonato de litio. El primero es fundamental en el tratamiento de la
crisis. Para su administración oral se puede recurrir a la solución de Lugol o a la
solución saturada de ioduro de potasio (SSKI). La dosis de yodo requerida para
controlar la crisis es incierta y si bien oscila entre 0,2-2 g/d, se estima que sólo
6 mg son suficientes. Debe ser administrado al menos una hora después del
MMI para evitar que sea utilizado como sustrato4, 5.

Los agentes radiográficos de contraste yodado por vía  parenteral como el
ioduro de sodio pueden resultar de gran utilidad, al igual que los contrastes ora-
les como el ácido iopanoico y el ipodato de sodio. Además del bloqueo de la
liberación hormonal, estos agentes producen una rápida y potente inhibición
competitiva de la conversión de T4 a T3 y antagonizan la unión de la hormona al
receptor nuclear4, 5, 27. El ipodato, no disponible en Argentina, puede utilizarse
especialmente en tiroiditis o tirotoxicosis facticia post ingestión de L-T4 ya que
la inhibición de la conversión adquiere relevancia en estas situaciones y se lo-
gra un rápido y persistente descenso en los niveles de T37.
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Si bien no hay bibliografía al respecto, el diatrizoato de meglumina endo-
venoso (Triyoson, Urografin, etc.), contraste iodado disponible en nuestro país,
podría ser utilizado en reemplazo de los anteriores.

Dos  semanas después de haber recibido una dosis terapéutica de I131 se
internó en  Terapia Intensiva de nuestro hospital una paciente con enfermedad
de Graves que sufrió una crisis tirotóxica precipitada por una peritonitis apendi-
cular gangrenosa. Dado que el tratamiento oral era impracticable por su abdo-
men agudo, se le indicaron con éxito enemas con MMI y ditrizoato de meglumi-
na,  corticoides, betabloqueantes y ATB por vía endovenosa. En doce horas la
paciente estuvo en condiciones de ser intervenida quirúrgicamente. Durante el
posoperatorio inmediato presentó una arritmia ventricular que requirió amioda-
rona endovenosa y una diabetes secundaria. Finalmente evolucionó  favorable-
mente.

El uso de yodo y tionamidas en conjunto produce un rápido descenso en
los niveles de T4.

Los pacientes con anafilaxia inducida por yodo, pueden ser tratados con
carbonato de Litio. A diferencia del yodo el litio no presenta fenómeno de esca-
pe. Utilizados en conjunto tienen efectos aditivos sólo cuando el primero prece-
de al segundo6, 43, 44.

La colestiramina, una resina de intercambio iónico, ha sido usada en el
tratamiento de la crisis tirotóxica para interferir la reabsorción de hormonas tiroi-
deas a partir de la circulación enterohepática que está aumentada en estados
de tirotoxicosis. Ha sido especialmente efectiva en casos de tirotoxicosis facti-
cia. Debe suministrarse alejada de otras medicaciones orales pues puede in-
terferir su absorción45, 46.

Las dosis recomendadas de los diferentes fármacos se indican en la Ta-
bla 2.

4º) Tratar la causa precipitante en forma simultánea
Si pasadas las 72 horas de tratamiento no hay respuesta satisfactoria,

pueden utilizarse procedimientos tendientes a la remoción física de las hormo-
nas como la exanguinotransfusión, la plasmaféresis y la hemoperfusión carbó-
nica o con resinas6, 47. Son de gran utilidad en la tirotoxicosis facticia y en las
crisis pos quirúrgicas o actínicas donde los inhibibores de la hormonogénesis
no tendrían una acción relevante.

5º) Tratamiento definitivo
Las tionamidas y los β bloqueantes deben continuarse hasta lograr el euti-

roidismo. Recién entonces se implementará, cuando esté indicada, la dosis tera-
péutica de 131I, considerada de elección, previa constatación de que el yodo utili-
zado en el período agudo haya sido depurado.

PRONÓSTICO

La recuperación del nivel de conciencia es un buen indicador de respues-
ta terapéutica y en cambio son parámetros de mal pronóstico la obnubilación, el
coma, la ictericia sin causa aparente y el shock.
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Es necesario enfatizar que un paciente hipertiroideo bien controlado no
desarrolla una crisis, de allí la necesidad de tratar la tirotoxicosis sin demora y
evitar procedimientos que aumenten la demanda metabólica hasta alcanzar el
eutiroidismo.

  Tabla 2. Tratamiento de la crisis tirotóxica

DROGA DOSIS OBSERVACIONES

Inhibidores de la síntesis hormonal
PTU 200-400 mg cada 6-8 h (VO) Inhibe conversión T4 a T3

De 1ª elección
MMI 20-25 mg cada 6-8 h (VO)

Inhibidores de la secreción hormonal
SSKI 5 gotas cada 6 h (VO) Administrar al menos 60’

después de
las tionamidas

Lugol 4-8 gotas cada 6-8 hs (VO)
(8 mg yodo/gota)

Ipodato de Na 1-3 g/d (VO) Inhibe conversión T4 a T3
(308 mg yodo/tableta de 500mg) Administrar al menos

60’ después de las
tionamidas

Acido Iopanoico 1 g cada 8 h 1er d, luego
500 mg cada 12 h (VO)

Bloqueo βββββ adrenérgico
Propanolol 60-80 mg cada 4 h u Inhibe conversión T4 a T3.

80-120 mg cada 6 hs (VO) Bloqueo efectivo con niveles
plasmáticos > 50 ng/mL.

Atenolol 50-200 mg/d (VO)
Metoprolol 100-200 mg/d (VO) Cardioselectivos
Nadolol 40-80 mg/d (VO)
Esmolol 50-100 mcg/kg/’ (IV) Sugerido en Insuficiencia Cardíaca

Tratamiento de soporte
Paracetamol 325-650 mg cada 4-6 h (VO o IV) Evitar salicilatos
Hidrocortisona 100 mg cada 8 h (IV) Inhibe conversión T4 a T3

(en dosis altas).
Trata insuficiencia adrenal

relativa o primaria

Terapias alternativas
Carbonato de litio 300 mg cada 8 h (VO) Monitorear litemia

(<1 mEq/L)Toxicidad renal
y neurológica

Perclorato de K 1 g/d (VO) Inhibe captación de Iodo
Útil en tirotoxicosis

amiodarona inducida tipo I
asociado a tionamidas

Colestiramina 4 g/d (VO) Combinar con tionamidas
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DEL HIPERTIROIDISMO

MÓNICA SALA
HUGO NIEPOMNISZCZE

El hipertiroidismo es un síndrome caracterizado por presentar una serie
de síntomas y signos producto de la hiperfunción de la glándula tiroides,
que se traduce en un aumento de síntesis y liberación de hormonas tiroi-

deas a la circulación.
Las patologías más frecuentes en producir este síndrome son: la en-

fermedad de Graves Basedow y de Plummer (adenoma y bocio multinodular
–BMN–) y muy raramente el tirotrofinoma.

En la tirotoxicosis1 las características clínicas y bioquímicas produci-
das por exceso de T3 y T4 en los tejidos periféricos, puede ser de origen
extratiroideo (tirotoxicosis factitia, estruma ovárico) o por destrucción de la
tiroides (tiroiditis post parto, tiroiditis subaguda granulomatosa, actínica, etc.),
donde los trastornos son generalmente transitorios y con captación de I¹³¹
disminuida.

En la práctica ambos términos son usados como sinónimos y el manejo
terapéutico farmacológico dependerá de la etiopatogenia del hipertiroidismo, pero
fundamentalmente está dirigido a reducir la producción de hormonas tiroideas,
evitar su liberación y bloquear su acción periférica.

El uso de drogas antitiroideas (tionamidas), ha reportado una tasa de re-
misión inmediata de la enfermedad, una vez suspendido el tratamiento, cerca-
na al 40%, lo que motiva su uso como tratamiento primario en el Graves, aun-
que producto de las recidivas tardías, la remisión definitiva no superaría el 10%
de los casos.

También se las utiliza con la finalidad de inducir el eutiroidismo, como
terapia previa a tratamientos definitivos con cirugía y, a veces, para disminuir el
riesgo de una crisis tirotóxica en pacientes sometidos a terapia con I¹³¹.
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DROGAS ANTITIROIDEAS

Tionamidas
Son el tratamiento de elección en la mayor parte del mundo excepto en

los Estados Unidos, donde se prefiere como terapia inicial el radioyodo.
Las tionamidas fueron introducidas por Astwood en 19432. Existen 2 gru-

pos: imidazoles y tiouracilos, representado el primero por el carbimazol (de mayor
uso en Europa) que rápidamente es metabolizado a 1-metil-2-mercaptoimida-
zol (metimazol - MMI). Esta última es la única droga disponible en nuestro país.
En el otro grupo, el 6-propil-2-tiouracilo (propiltiouracilo - PTU) es el de elección
en América del Norte.

Ambas inhiben a la enzima peroxidasa tiroidea que cataliza el proceso de
oxidación del yoduro, organificación del yodo y acoplamiento de las iodotirosi-
nas, para formar T4 y T3, bloqueando así la síntesis de hormonas tiroideas.

Además, el PTU actúa a nivel periférico, por inhibición de la 5’ deyodinasa
tipo 1(no actúa sobre la 2 ni 3) bloqueando la conversión periférica de T4 a T3.
Este efecto adicional (evidenciado en dosis altas: mayores de 600 mg/d) redu-
ce más precozmente la concentración sérica de T3, de mayor utilidad en hiper-
tiroidismos muy severos y/o tormenta tiroidea3.

El MMI tiene una potencia antitiroidea 10 veces superior que la del PTU y
una vida media plasmática más prolongada, 6-9 horas, mientras que la del PTU
es de 75 minutos (1-2 horas).

Dosis de comienzo
La dosis de comienzo varía de acuerdo a la severidad del cuadro, tamaño

del bocio y niveles circulantes de T3 y T4 pero, generalmente, las dosis de 40 mg
de MMI (fraccionadas en 2 tomas) o su equivalente en PTU (100 mg cada 6 ho-
ras) son suficientes, en la mayoría de los pacientes, para controlar el hipertiroidis-
mo.

La respuesta terapéutica se logra cuando se agota el depósito de hormo-
nas tiroideas almacenadas en el coloide (período de latencia) en aproximada-
mente 2 a 3 semanas. Las tiroides ricas en yodo (glándulas expuestas a drogas
con alto contenido de yodo) tienen una respuesta clínica más lenta.

El estado metabólico retorna a lo normal dentro de las 6 semanas, momen-
to en que la reducción de la dosis es fundamental para mantener el eutiroidismo.

Formas de administración, seguimiento y duración del tratamiento
La administración de elevadas dosis de comienzo (las dosis de ataque inhi-

ben la oxidación, organificación y acoplamiento) se continúan, una vez alcanzado
el eutiroidismo clínico (4 a 6 semanas), con una disminución progresiva de la
dosis hasta llegar a la dosis de mantenimiento, 5-10 mg de MMI o 50-100 mg de
PTU (inhibición sólo del acoplamiento) con el objeto de mantener al paciente es-
table, hasta completar el tiempo suficiente de tratamiento (12-18 meses)4.

Realizamos control clínico y bioquímico periódico, fundamentalmente con
dosaje de T3 y T4, ya que la TSH puede permanecer suprimida mucho tiempo
después de haber alcanzado el eutiroidismo.

Este régimen es considerado de primera línea en la mayoría de los hiperti-
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roidismos por su elevada efectividad y menor incidencia de efectos secundarios5.
El régimen de bloqueo-reemplazo: consiste en administrar, desde el co-

mienzo, dosis muy elevadas de drogas antitiroideas que se mantienen durante
todo el tratamiento y, para evitar el hipotiroidismo, se adiciona levotiroxina.

Este régimen no ha demostrado una menor tasa de remisión de la enfer-
medad. Por otra parte, el empleo de dosis elevadas de las tionamidas está
asociado a un mayor porcentaje de efectos adversos.

Es por eso que nosotros aconsejamos tratar al paciente con disminución
progresiva de la dosis, una vez logrado el eutiroidismo, y solamente adicionamos
T4 (transitoriamente), en aquellos casos donde aparecen signos evidentes de
hipotiroidismo, hasta tanto la reducción de la dosis del MMI equilibre el cuadro.

Nuestra modalidad de tratamiento coincide plenamente con recomenda-
ciones basadas en la evidencia, a partir de revisiones sistemáticas y meta-
análisis de estudios controlados randomizados5.

En aquellos pacientes que no pueden ingerir la medicación, se han pro-
puesto otras vías de administración: PTU por vía rectal6 y MMI parenteral7, pero
que no son usadas en nuestro medio.

La probabilidad de una remisión prolongada, después de discontinuar las
drogas antitiroideas, es mayor en aquellos hipertiroidismos de corta evolución
(menor de 1 año), con bocios pequeños, menores de 40 g, y niveles plasmáti-
cos moderados de hormonas tiroideas; la disminución del tamaño del bocio
intratratamiento o la negativización de los TRAb.

Acción inmunológica de las tionamidas
La enfermedad de Graves, al igual que otras enfermedades autoinmunes,

puede fluctuar en su actividad, y los pacientes ocasionalmente pueden entrar
en remisión sin que medie ningún tipo de terapia específica8.

Es posible que esta remisión espontánea sea la causa de que parte de
los pacientes tratados, con estas drogas, permanezcan eutiroideos una vez
suspendido el tratamiento.

Por otra parte, numerosos estudios demostraron un efecto directo de las
tionamidas sobre el sistema inmune (reducción de la producción de citoquinas
y de moléculas proinflamatorias de los tirocitos y disminución de la cantidad de
linfocitos intratiroideos, entre otros).

También se ha observado una disminución progresiva de los anticuerpos
contra antígenos tiroideos (TSI) durante la terapia con PTU y MMI, pero también
se lo ha visto con perclorato9, y una vez alcanzado el eutiroidismo post tiroidec-
tomía10, obteniendo todos ellos similares tasas de remisión.

Por lo tanto, a pesar de los probados efectos inmunomoduladores de las
tionamidas, estudios recientes sugieren que la remisión de la enfermedad está
vinculada a la restauración del estado eutiroideo, interrumpiendo el ciclo de re-
troalimentación, donde el hipertiroidismo agrava la respuesta autoinmune y a su
vez ésta genera más anticuerpos que agravan el hipertiroidismo11.

Efectos secundarios de la terapia con tionamidas
Las tionamidas son drogas de bajo costo y con gran efectividad para re-

tornar al paciente al estado eutiroideo, pero su administración en altas dosis,
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por un efecto tóxico o de idiosincrasia a la droga, puede ser responsable de
varios efectos secundarios. Estos incluyen rash, fiebre, urticaria, prurito, artral-
gias y  náuseas que se presentan en 1-5% de los casos, dentro de las primeras
semanas de tratamiento12. Algunas veces se produce mejoría espontánea sin
necesidad de interrumpir las drogas. En las manifestaciones cutáneas el uso
de antihistamínicos puede eliminar los síntomas. Si los efectos adversos conti-
núan, la posibilidad de cambiar de droga: MMI por PTU (si estuviera disponible)
no siempre es posible, pues más del 50% de los pacientes presenta reactividad
cruzada entre ambas.

La complicación más grave y potencialmente letal es la agranulocitosis
(conteo absoluto de neutrófilos menor de 500/mm3), que puede presentarse
entre el 0,2% y el 0,5% de los pacientes tratados, generalmente dentro de los
primeros 3 meses de tratamiento13, 14.

Algunos estudios han observado que la incidencia de esta complicación
se correlaciona con dosis de MMI mayores de 30 mg/día,  pero no con las dosis
de PTU15.

El desarrollo de la agranulocitosis puede producirse en lapsos breves,
menores aún a 48 horas, por eso un conteo hematológico reciente normal no
excluye la posibilidad de esta complicación. Es necesario informar al paciente
las pautas de alarma (fiebre, odinofagia y úlceras en orofaringe, absceso peria-
nal), para suspender la medicación y consulta médica de urgencia.

Una vez admitido el paciente, se lo debe pancultivar e iniciar terapia anti-
biótica agresiva, aplicando protocolos institucionales para neutropénicos febri-
les. De no mediar complicaciones, la recuperación ocurre en los próximos 15
días de suspendida la droga.

Otra complicación grave pero muy poco frecuente es la hepatotoxicidad
(0,1-0,2%) la cual presenta un cuadro clínico y humoral de colestasis con MMI o
de hepatitis con PTU. En este último caso, puede haber un desenlace fatal pro-
vocado por extenso daño hepatocelular, a pesar de haber suspendido la medi-
cación16. Surge así la necesidad de evaluar, previo a instaurar terapia con MMI,
la función hepática y hematológica.

La vasculitis es otra seria y poco común complicación y se asocia con
marcadores serológicos: anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos17.

OTROS AGENTES

Drogas que bloquean el receptor βββββ adrenérgico
Los beta bloqueantes son drogas de gran utilidad para mejorar las mani-

festaciones hiperadrenérgicas de la tirotoxicosis (palpitaciones, taquicardia, tem-
blor fino distal, ansiedad, intolerancia al calor, etc.), en el período de latencia de
la terapia con tionamidas, o en forma previa al tratamiento definitivo con radio-
yodo y/o cirugía.

El más utilizado es el propanolol, en dosis de 40 a 80 mg/d o más, según
el requerimiento, para bloquear los receptores β adrenérgicos, repartidas en 2 a
4 tomas diarias por su corta vida media. Dosis altas, superiores a 160 mg/d,
tienen un efecto adicional: bloquean la conversión periférica de T4 a T3 por
inhibición de la 5’ desyodinasa, descendiendo los niveles de T3 cerca del 30%



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL HIPERTIROIDISMO   319

del basal, dentro de la primer semana de tratamiento. Cuando los síntomas que
predominan son a nivel cardiovascular, se usan beta bloqueantes cardioselecti-
vos, de vida media más prolongada como el atenolol en dosis de 50 a 200 mg/
d o el doble según necesidad. Otras drogas de uso menos frecuente son el
metoprolol (100-200 mg/d) y el nadolol (40-80 mg/d).

El uso de estos fármacos está formalmente contraindicado en pacientes
asmáticos y en shock cardiogénico. Se pueden administrar con precaución en
la insuficiencia cardíaca congestiva severa no tirotóxica, si los pacientes están
compensados con digitálicos y diuréticos. En pacientes diabéticos descom-
pensados pueden enmascarar los síntomas hipoglucémicos.

Yodo y agentes de contraste radigráficos yodados
La terapia con yodo inorgánico resulta muy útil en el manejo agudo, a

corto plazo, de tirotoxicosis severa o tormenta tiroidea y en la preparación de
pacientes para cirugía (produce una disminución de la vascularización de la
glándula, lo que la hace menos friable en el manipuleo quirúrgico). Se indica
tratamiento por lo menos 7 días previos y durante no más de 20 días, en combi-
nación con tionamidas. También podría estar indicado, en algunas circunstan-
cias, en el tratamiento post radioyodo.

En dosis altas, su principal acción es inhibir el  transporte de yoduro, la
oxidación y organificación (efecto Wolff-Chaikoff) y rápidamente bloquear la li-
beración de hormonas tiroideas a la circulación, por inhibir la proteólisis de la
tiroglobulina. Este efecto es transitorio y conocido como escape yódico, que
comienza dentro de las 48 h, para ser completo en una o dos semanas. De esto
surge la necesidad de administrarlo  simultáneamente con el MMI, para evitar la
exacerbación del hipertiroidismo por pérdida del efecto Wolff-Chaikoff, cuando
se lo da solo.

Los preparados orales administrados son el Lugol (solución yodo-yodura-
da al 15%) en dosis de 10 gotas diarias (8 mg/gota) repartidas en 3 tomas, o 1
gota de solución saturada de yoduro de potasio (SSKI) por día (38 mg/gota)18.

Los agentes de contraste oral yodados para estudio colecistográfico,  como
el ácido iopanoico (AI) y el ipodato de sodio (IPD)19 fueron muy usados en épo-
cas pasadas (hoy carecemos de ellos en el mercado farmacéutico). Producen
una inhibición de tipo competitivo con la hormona T4 por la 5’deyodinasa (tipo 1
y 2) y bloquean así la conversión periférica de T4 a T3, con una marcada reduc-
ción de los niveles séricos de T3, del orden del 70% a las 48 h de su administra-
ción20. Este efecto se produce con dosis de 500 mg a 1 g en una sola toma
diaria. Debido a su alto contenido de yodo (61,4%), cada comprimido de 500 mg
aporta 308 mg de yodo, aumentando el pool extratiroideo de yoduro, pudiendo
inducir hipertiroidismo (Jod-Basedow) o exacerbarlo en glándulas con autono-
mía (bocio nodular tóxico), por lo que no está indicado en estas patologías.

Comparados con el yoduro, tienen una marcada superioridad en magnitud
y rapidez de efecto terapéutico, sin presentar escape yódico tan precoz, pero se
aconsejan tratamientos cortos (menores de 30 días) y asociados a tionamidas.

Perclorato de potasio (ClPO4K)
El perclorato es un anión monovalente que impide la captación de yodo
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por la glándula tiroides, por competir con el yoduro por el transportador de yodo-
sodio (NIS), disminuyendo la síntesis de hormonas tiroideas. Es importante su
uso en el tratamiento de la tirotoxicosis inducida por amiodarona (AIT tipo I),
en combinación con el MMI y beta bloqueantes en los cuadros más severos.
Se administra una dosis de 500 mg dos veces por día, durante 4 semanas
aproximadamente.

Se han descripto efectos indeseables como la anemia aplástica y síndro-
me nefrótico, además de manifestaciones gastrointestinales con el uso prolon-
gado después del mes de tratamiento y en dosis altas, mayores de 1 g/día.

Carbonato de Litio
 Su uso en el tratamiento de patología siquiátrica (desórdenes maníaco-

depresivos), demostró que tiene un efecto antitiroideo y bociógeno.
La concentración de Li+ en la tiroides, probablemente por transporte acti-

vo, es 3-5 veces mayor que en suero, y su mecanismo de acción está vinculado
principalmente a una inhibición de la secreción de hormonas tiroideas a la cir-
culación; también tiene un efecto adicional sobre la biosíntesis hormonal (inhibe
la captación de yodo, el acoplamiento de las yodotirosinas, inhibiendo la síntesis
de T4 y T3). Pero al igual que el yoduro tiende a producir un escape de esa
acción inhibitoria, lo que explica su uso limitado, conjuntamente con tionami-
das, o en reemplazo de éstas en caso de alergia o toxicidad.

La dosis empleada es de 300-450 mg en 3-4 tomas diarias. Tiene una
vida media de 24-36 h, por lo que es conveniente realizar un control de litemia a
los 5 días de comenzada la terapia, y mantenerla en el rango deseable de 0,6 a
1,20 mEq/l. Se ha visto que incrementa la captación de I¹³¹ cuando se adminis-
tra con una dieta pobre en yodo21.

OTRAS DROGAS DE USO MENOS FRECUENTE

Colestiramina
Es una resina de intercambio aniónico que disminuye la reabsorción de

hormonas tiroideas de la circulación enterohepática.
Una dosis de 16 mg, repartida en 4 tomas diarias, en combinación con las

tionamidas, ha demostrado ser útil en el manejo de la crisis tirotóxica  donde se
requiere un rápido descenso de los niveles de T3 y T422.

Glucocorticoides
En altas dosis (2 mg de dexametasona cada 6 h, o 300 mg/día de succi-

nato de hidrocortisona en venoclisis), inhiben la secreción glandular de hormo-
nas y la conversión periférica de T4 a T3. Asociados a las tionamidas y otros
agentes yodados, contribuyen a reducir más rápidamente los niveles de hormo-
nas tiroideas circulantes, lo que resulta fundamental en caso de tormenta tiroi-
dea, donde encontramos una insuficiencia suprarrenal subyacente.

Carnitina
Es una amina cuaternaria que inhibe la entrada de hormona tiroidea al

núcleo celular, es un antagonista periférico natural de la acción de las hormo-



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL HIPERTIROIDISMO   321

nas tiroideas, por lo que mejora los síntomas del hipertiroidismo.
Se administra en dosis de 2 g/día en dos tomas, asociado a las tionami-

das en bajas dosis, obteniendo mejoría clínica.

Rituximab
Anticuerpo monoclonal que produce depleción de células B periféricas y

puede inducir una remisión sostenida en pacientes con enfermedad de Graves
y niveles bajos de TRAb, pero su elevado costo y efectos secundarios limitan
su utilización.

TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO Y EMBARAZO

En la mujer embarazada con hipertiroidismo el tratamiento de elección es
la terapia con tionamidas. El PTU es preferido por su menor pasaje a través de
la barrera placentaria y por no estar asociado a defectos en el recién nacido
como han sido descriptos con el MMI (aplasia  cutis, atresia de esófago, de
coanas, etc.). El MMI, utilizado en dosis bajas para evitar el hipotiroidismo fetal,
mantiene niveles maternos de T4 libre ligeramente por encima del límite supe-
rior normal.

La administración de la menor dosis posible de MMI suficiente para obte-
ner el efecto terapéutico deseado permite minimizar la exposición fetal a las
drogas antitiroideas.
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TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO CON I131

OSVALDO J. DEGROSSI
ELINA B. DEGROSSI

ROQUE L. BALBUENA
INÉS DURBANO

La enfermedad de Graves es la causa  más frecuente de hipertiroidismo,
seguida a distancia por la enfermedad de Plummer; constituyen las dos
formas clínicas susceptibles de tratamiento con radioyodo. Las otras for-

mas conocidas, de escasa presencia clínica, no son tratables con este método.
El tratamiento de la enfermedad de Graves, ya que no es posible dirigirlo a

su etiología, trata de disminuir la exagerada producción de hormonas tiroideas;
a través del tiempo se han propuesto diversas técnicas: cirugía, yodo metaloi-
de, quimioterapia, antitiroideos, irradiación externa y radioyodo. La misma indi-
cación se extendió a la enfermedad de Plummer, en este caso para obtener la
desaparición del o de  los nódulos hiperfuncionantes. El uso de radioyodo en el
tratamiento del hipertiroidismo se desarrolla a partir del comienzo de la década
del 40 y los primeros resultados  se presentan en 19421.

En nuestro medio se inicia a mediados de la década del 50 (año 1954) a
través del “préstamo” por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), de 3 equipos de captación de I131 a los servicios de 3 hospitales de la
ciudad de Buenos Aires, uno instalado en la sala 4 del Hospital de Clínicas, cuyo
titular era el Prof. Dr. Pedro Cossio, del que se responsabilizó posteriormente el
Prof. Alberto B. Houssay; el segundo fue  al servicio de Endocrinología del Hos-
pital Rivadavia, del Prof. Enrique B. del Castillo, y el tercero tenía por destino el
Instituto Nacional de Endocrinología, pero su director, Dr.Rodolfo Q. Pasqualini,
consideró más apropiado instalarlo en el Instituto Modelo de Clínica Médica del
Hospital Rawson, donde era profesor titular. Al mismo tiempo la CNEA proveyó
el material radiactivo necesario2.

Entre todos los radioisótopos del yodo, el I131 es el que posee mejores

30



324   HIPERTIROIDISMO

características para estudio del metabolismo tiroideo y para su uso terapéuti-
co3, 4 con su período de semidesintegracion (T½ físico) de 8,04 días y 5 emisio-
nes gamma con mayor abundancia de la de 364 kev de energía (que permite su
seguimiento externo) y otras tantas beta con energía máxima de 0,61 kev y
promedio de 0,19 kev (de uso terapéutico) y alcance máximo de menos de 1
mm. Su empleo ha persistido durante más de 50 años como el trazador radiac-
tivo de elección para numerosos propósitos. A comienzos de la década del 70
se trató de reemplazarlo o combinarlo con el I125 en el uso terapéutico del hiper-
tiroidismo, pero los resultados fueron poco alentadores5, 6,  a pesar de la amplia
difusión que se dio al nuevo radioisótopo.

La primera comunicación en el país sobre este método para el tratamien-
to del hipertiroidismo se presentó en la reunión de la Sociedad Argentina de
Endocrinología y Metabolismo del 7 de septiembre de 19567, y el primer estudio
publicado en nuestro medio fue en 1959 en el que se refieren los resultados
obtenidos en 134 pacientes tratados con el objetivo de restaurar el eutiroidismo,
obtenido en el 95% de los pacientes durante el primer año8. A partir de ese
entonces se amplió continuamente el uso de radioyodo como tratamiento de
elección y poco a poco las limitaciones de su empleo fueron reduciéndose como
veremos más adelante.

A fines de los años 80 y comienzos de los 90 se efectuaron encuestas en
Europa, América y Asia sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de
Graves9, 10, 11 que permitieron determinar cuáles eran los objetivos del trata-
miento con radioyodo. Mientras que en Europa, Argentina y Brasil el radioyodo
era empleado como primer tratamiento en el tercio de los pacientes con el obje-
tivo de restaurar el eutiroidismo, en EUA era el primer tratamiento en el 66% de
los pacientes para “curar” la con actividades fijas y altas de radioyodo y el pro-
pósito declarado de inducir el hipotiroidismo.

A partir de esa fecha el uso de radioyodo se incrementa, hecho producido
especialmente por dos factores: la concepción de que la evolución natural del
Graves es a corto o largo lapso llegar al hipotiroidismo (uno de los inconvenien-
tes achacados al radioyodo) y el bajo costo de ese tratamiento12 un tercio del
costo con antitiroideos y un quinto del de la cirugía.

El efecto terapéutico del yodo radiactivo sobre la tiroides es la destrucción
celular y el fundamento íntimo es la ionización de los átomos constituyentes, lo
que conlleva la inhibición funcional tiroidea. Se producen fenómenos regresivos
tales como vacuolización y picnosis celular, y cuando la acción es de intensidad
suficiente, los elementos celulares son substituidos por un material amorfo, fi-
brinoideo y fuertemente eosinófilo; el coloide se decolora y fragmenta y en los
vasos sanguíneos se observa hialinización y necrosis13.

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO CON RADIOYODO

Se ha indicado el uso de radioyodo en:
• todas las formas de las enfermedades de Graves y de Plummer
• en aquellas formas de indicación quirúrgica, cuando ésta sea rechazada

por el paciente o exista mayor riesgo quirúrgico que el habitual, al igual que ante
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recidivas o recurrencias después de cualquier tipo de tratamiento del hipertiroi-
dismo

• cardiotoxicosis
• intolerancia o falta de respuesta a drogas antitiroideas.

Durante los primeros años del empleo de radioyodo se había fijado un
límite de edad y se aplicaba su uso por encima de los 30 años; la experiencia y
resultados a largo plazo modificaron este criterio 14 y actualmente se tratan ni-
ños y púberes con actividades elevadas de radioyodo para inducir precozmente
el hipotiroidismo15.

CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO CON RADIOYODO

Absolutas: embarazo; lactancia ; bocios de gran tamaño que compri-
men órganos vecinos;

Relativas: bocios mayores de 80 g que no compriman órganos vecinos;
ciertos bocios multinodulares “fríos” centellográficamente; recuento leucocita-
rio extremadamente bajo; insuficiencia renal.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

Establecido el diagnóstico fehaciente de hipertiroidismo, se deben reali-
zar varios pasos indispensables para un adecuado tratamiento:

• efectuar una captación de radioyodo y de ser necesario una vida media
tiroidea en fecha próxima al tratamiento, con el objeto de poder calcular la acti-
vidad a administrar y/o descartar posibles bloqueos

• en caso del Plummer, centellograma efectuado con radioyodo
• en el sexo femenino en edad fértil, descartar embarazo, de ser necesa-

rio mediante determinaciones de laboratorio
• realizar un hemograma
• en áreas de alto contenido de yodo dietario es conveniente someter al

paciente a régimen hipoyódico en las dos semanas previas al tratamiento y
realizar entonces el estudio de captación

• explicar en forma amplia al paciente del tipo de tratamiento a efectuar,
las características del radioisótopo, sus ventajas e inconvenientes, la evolución
natural de la enfermedad a la hipofunción tiroidea o su producción como trata-
miento, la posibilidad de tener que realizar un nuevo tratamiento con  radioyodo,
el cuidado de sus deyecciones, su higiene personal, el aislamiento relativo du-
rante un lapso determinado, el comportamiento con respecto a cohabitantes ya
sean familiares o no, la ausencia de lesión de recurrentes o de glándulas para-
tiroides y la no necesidad de internación (por lo menos en nuestro medio) a
menos de requerirlo el paciente por razones familiares o sociales

• la firma del consentimiento, de ser posible acompañada por la de un
familiar y en casos de menores de edad por las de alguno de sus padres o tutor.
En el consentimiento deben figurar todas las explicaciones e indicaciones del
párrafo anterior.
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ADMINISTRACIÓN DEL TRAZADOR

El paciente en ayunas de 3 horas como mínimo; puede ingerir agua.El
trazador se administra en solución acuosa en un volumen de 50 ml y se  proce-
de a “lavar” el recipiente utilizado dos veces con volúmenes similares al indica-
do previamente, que son ingeridos por el paciente y se le indica que debe conti-
nuar el ayuno por dos horas más. La solución madre de alta actividad es provis-
ta dos veces por semana y de la misma se efectúan las diluciones necesarias
para obtener las actividades deseadas. También pueden obtenerse en nuestro
medio en cápsulas conteniendo I131, de amplio uso en otros países, pero hasta
el momento se entregan con actividades fijas una vez por semana.

A partir de ese momento comienzan a aplicarse las indicaciones que reci-
bió el paciente y que resumidas consisten en:

• guardar aislamiento relativo, manteniendo una distancia de 2 metros res-
pecto a cohabitantes y dormir en cuarto separado; estas indicaciones se harán
más estrictas respecto de embarazadas o niños

• ingerir abundante líquido durante las primeras 48 horas para apresurar
la eliminación del radioyodo no concentrado  en la tiroides. En el sexo masculi-
no, orinar sentado; en ambos sexos durante las primeras 48/72 horas deben
evacuar completamente la vejiga a intervalos cortos para disminuir la dosis de
radiación al tracto urinario. Controlar la absoluta limpieza de enseres y ropa que
use el paciente

• para el sexo masculino no embarazar, y para el femenino no ser emba-
razada por el término mínimo de 6 meses.

Estas medidas, excepto la última, se irán atenuando a lo largo de los con-
troles periódicos a realizarse y en los que se determinará la tasa de eliminación
del radiotrazador y la evolución clínica.

ACTIVIDADES A ADMINISTRAR

1) Enfermedad de Graves

Después de más de sesenta años de uso de radioyodo en la terapia del
hipertiroidismo, no sólo continúan las controversias a las que nos referiremos
sobre actividades y objetivos, sino que  las mismas se han  tornado más ríspi-
das, con alta frecuencia de publicaciones que muestran los distintos puntos de
vista. Describiremos los métodos representativos, recordando que a mayor
actividad mayor eficacia en el tratamiento, con menor número de reiteraciones
del mismo, pero con incremento de la incidencia precoz de hipotiroidismo y de
la tasa de irradiación a tejidos “no blanco”3, 4, 16-24.

Método de actividades bajas y repetidas
Utilizado en los primeros años y prácticamente fuera de uso, consiste en

administrar actividades de 74 a 148 MBq (2 a 4  mCi) a cortos intervalos, entre
4 y 6 semanas, hasta observar la remisión del cuadro. Su propósito era dismi-
nuir la tasa de hipotiroidismo posterior –objetivo no alcanzado–, a lo que se
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agregaba la prolongación del tiempo de tratamiento. Otra variante es adminis-
trar una actividad fija de 185 MBq (5 mCi) y si a los 6 meses no se ha obtenido
el eutiroidismo, una segunda de 370 MBq (10 mCi)16.

Método de actividades individuales, para cada paciente, con el objetivo
de restaurar el eutiroidismo, actualmente con cálculos de mayor exactitud.

Es el método mas empleado. Se basa en su forma más simple en calcu-
lar la actividad multiplicando el peso tiroideo por la actividad a considerar por
gramo y dividiendo por la captación del trazador a las 24 expresada como frac-
ción3, 4. El error evidente durante años fue el determinar el peso tiroideo por
palpación basándose en la experiencia del profesional; es el método de mayor
error y elevada disparidad inter observador. Los métodos de cálculo del peso
tiroideo por imágenes han mejorado sensiblemente este aspecto25-27. Posterior-
mente se adicionó a la fórmula la corrección por el T½ efectivo tiroideo, y final-
mente se hicieron estudios cinético-dosimétricos y se introdujo el uso de com-
putadores3, 4, 16-21. A comienzos de los años sesenta, la actividad por gramo de
tiroides era de 4,44MBq (0,12 mCi ), pero la introducción de la sal yodada –de
uso obligatorio en el país– modificó la cinética del radioyodo28, con alargamiento
del T½ efectivo y disminución de la captación tiroidea; se incrementó la tasa de
hipotiroidismo precoz y esto obligó a disminuir la actividad de radioyodo por
gramo de glándula a 3,7 MBq (0,1 mCi ).

Una fórmula sencilla es16:
Act = Dosis  x Pt x FC   /  T½ ef   x   Capt

donde
Act: es la actividad a administrar en MBq
Dosis: es la dosis absorbida en tiroides en Gy
Pt: peso tiroideo en g
Cap: captación tiroidea máxima
FC: factor de corrección
T½ ef: tiempo medio efectivo tiroideo del I131

La variable más importante es la “dosis” absorbida en tiroides, general-
mente entre 50 y 100 Gy.

Los resultados muestran que los pacientes no presentan mayores incon-
venientes, con ocasionales dolores en el área tiroidea en la primera semana
cuando se indican actividades elevadas, dolores que ceden con analgésicos
comunes y desaparecen en pocos días. Ocasionalmente puede observarse en
el segundo mes caída del cabello en el 10% de los casos, que se recupera en
un período similar. La mejoría de los síntomas se comienza a observar a partir
de los 20 días y a los 4-5 meses se presentan los resultados definitivos. La tasa
de hipotiroidismo es de 5 a 6% el primer año con incremento de entre 2 a 3%
por año. A los 15 años el 50% de los pacientes alcanzaron la hipofunción, pero
en algunos se produce después de muchos años, hasta más de 30. Puede
producirse la aparición de hipotiroidismo transitorio alrededor de dos meses de
iniciado el tratamiento con desaparición en corto lapso, pero que a veces per-
siste por períodos largos29. La complicación más precoz, de muy rara apari-
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ción, es la “tormenta tiroidea” que afecta particularmente a pacientes con cua-
dros muy intensos de hiperfunción y bocios voluminosos y/o con falla cardíaca.
A este tipo de pacientes es conveniente tratarlos previamente con antitiroideos
para disminuir el contenido intratiroideo de yodo hormonal y evitar la brusca
aparición de cantidades elevadas del mismo en circulación24. Al cabo del primer
año, la suma de eutiroideos e hipotiroideos se aproxima a más del 90%, y alre-
dedor del 5-7% requieren un segundo tratamiento y ocasionalmente un tercero,
en general en bocios de elevado tamaño.

Método de actividades fijas altas
Se basa en que el hipotiroidismo no es una complicación, sino un paso en

la evolución natural de la enfermedad de Graves, el que puede presentarse en
tiempo variable, lo que obliga a constantes controles para determinar su apari-
ción. Consiste en aplicar un actividad elevada del trazador, que puede variar
alrededor de los 555 MBq (15 mCi) con lo que se instala el hipotiroidismo con
elevada tasa y precozmente. Se obtiene la “curación” del hipertiroidismo en más
del 90% de los casos con una sola aplicación de radioyodo, con iniciación de la
terapia sustitutiva antes de la aparición manifiesta de síntomas y signos22, 23, 24, 30.

Método de ablación tiroidea
Podría considerárselo como una magnificación del método anterior22, 30, 31.

La primera mención que encontramos sobre ablación tiroidea fue realizada por
Catz y Perzik32,  quienes suponían necesaria la presencia  de células tiroideas
para la producción o agravación de exoftalmos –en especial la  forma maligna–
en la enfermedad de Graves. La producían quirúrgicamente y controlaban la
cirugía efectuada mediante centellogramas en los que llegaron a emplear activi-
dades altas de radioyodo de hasta 925 MBq (25 mCi). En general la metodología
empleada para efectuar este tipo de tratamiento se basa en estudios dosimétri-
cos para liberar la dosis de 300 Gy en tiroides o administrar 11,1 MBq (0,3 mCi)
por gramo de glándula, calculando el peso tiroideo en muchos de los  casos por
el método paliatorio33. Es de especial utilidad en pacientes  que han desarrolla-
do hipertiroidismo durante tratamiento con amiodarona y necesariamente de-
ben reanudar el mismo por requerirlo su afección cardíaca31. Con estos dos
tipos de tratamiento se incrementan la radiación al resto del organismo y sus
consecuencias alejadas34.

2) Enfermedad de Plummer

El nódulo autónomo hiperfuncionante presenta características especiales
que llevan a considerar su tratamiento con radioyodo4, 5, 24, 35. En general inhibe
la concentración del trazador en el resto de la tiroides, es decir, inhibe la secre-
ción de TSH y lleva a ese tejido extranodular al estado de hipofunción hipofisaria
desde el punto de vista funcional; de allí que la concentración del trazador en el
mismo sea muy baja. Las modernas técnicas de imágenes permiten una mejor
estimación del volumen del o de los nódulos autónomos25-27. La actividad indica-
da es de 11,1 MBq (0,3 mCi) por gramo. La observación de hipotiroidismo post-
tratamiento es rara. Los nódulos menores de 3 cm de diámetro desaparecen a
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la palpación; los de mayor tamaño se reducen significativamente y ambos cen-
tellográficamente dejan de comportarse como formaciones “calientes”.

Fármacos asociados al tratamiento de hipertiroidismo con radioyo-
do: no haremos referencia al uso de beta-bloqueantes, que se han constituido
en un elemento quasi indispensable en el tratamiento del hipertiroidismo, cual-
quiera sea el método utilizado, pues no interfiere con el metabolismo tiroideo; ya
ha sido tratado con amplitud en el capítulo respectivo. Acá consideraremos el
uso de antitiroideos, litio y corticoides.

Antitiroideos: el empleo de antitiroideos ha sido causa –y continúa sién-
dolo– de controversias respecto a su indicación pre o post-tratamiento con ra-
dioyodo y aun respecto del tipo de antitiroideo a utilizar36-41. Su indicación ade-
cuada previo al tratamiento con I131 es en bocios de gran tamaño, cardiotoxico-
sis o en hipertiroidismos “floridos” ante la sospecha de una posible “crisis tiroi-
dea”, con el objetivo de obtener rápida respuesta clínica y disminuir el contenido
de yodo hormonal intratiroideo evitando su secreción aguda por acción del ra-
dioyodo. Por otra parte, se ha indicado que incrementa el tiempo medio tiroideo
del radioyodo, con disminución la sensibilidad a la radiación y del efecto tera-
péutico; asimismo no disminuye la tasa de hipotiroidismo  e incrementa la nece-
sidad de disponer de más de una aplicación terapéutica36.

Litio: incrementa la permanencia tiroidea del radioyodo a través del mecanis-
mo de bloquear su eliminación. Los pacientes tratados con litio muestran una res-
puesta más rápida  al radioyodo y una tendencia a lapsos más cortos en la desapa-
rición de la sintomatología; es poco utilizado por sus efectos colaterales42, 43.

Corticoides: se ha indicado que el tratamiento con radioyodo podría des-
encadenar o agravar la oftalmopatía de la enfermedad de Graves (OfG),  de allí
la indicación de empleo de corticoides, si bien el concepto ha motivado también
controversias44-48. La indicación del uso de corticoides se basa en45

a) la producción de tiroiditis actínica, de rara aparición y tratable en la
mayoría de los casos con antiinflamatorios no esteroideos; y

b) la prevención del empeoramiento de la OfG, que se presenta ocasio-
nalmente en especial en pacientes con OfG previa , en fumadores y en hiperti-
roidismos severos con valores elevados de TRAb o en aquéllos que evolucio-
nan rápidamente al hipotiroidismo cuando el mismo no es corregido pronta-
mente. Si bien en la mayoría de los pacientes no requieren tratamiento, pues la
condición es autolimitante y en grado variable regresiva, se ha indicado, ante la
sospecha de agravación del cuadro, la  suspensión de fumar y el uso de corti-
coides, iniciándolos días antes de la aplicación del radioyodo, y continuándolos
por tres meses, con disminución de la dosis después del primer mes.

COMENTARIOS FINALES

El tratamiento del hipertiroidismo con I131 se presenta como de fácil reali-
zación en manos expertas, muestra adecuada respuesta sin necesidad de in-
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ternación, y sin lesión de paratiroides y nervios recurrentes, habiéndose exten-
dido ampliamente su indicación. En la actualidad se enfrentan dos tendencias.
Una de ellas, de antigua data, que indica actividades bajas de radioyodo con el
objetivo de restaurar el eutiroidismo. La segunda, que utiliza actividades más
altas en procura de inducir precozmente el hipotiroidismo, o aun actividades
ablativas; se basa en que la evolución natural de la enfermedad de Graves es la
producción de hipotiroidismo, y dado que su aparición es incierta en el tiempo
obliga a controles periódicos y eleva la relación costo/beneficio; sería éste, por
lo tanto, el método más adecuado. Sus detractores indican que se lleva precoz-
mente al paciente a una segunda enfermedad en el intento de “curar” a la prime-
ra y que el 50% de los pacientes podrían gozar el estado de eutiroidismo por 15
años más49. Por otra parte se agrega un tercer grupo a la discusión, constituido
por las autoridades que velan por la Protección Radiológica, que consideran
que las actividades altas –aun aquéllas que son consideradas bajas– pueden
ser excesivas50, incrementando el riesgo de elevar la producción de atipías en
tejidos “no blanco”, en especial mama, riñón y vejiga, al estar expuestos a dosis
de radiación cancerígenas. Estas recientes observaciones no encontraron por
el contrario, incremento de la tasa de carcinoma tiroideo o leucemia en los pa-
cientes tratados con radioyodo33, 50.

Se considera que esta acción de las autoridades de radioprotección se
volverá más intensa en el futuro, en su labor de protección en primer lugar del
paciente, así como de sus familiares, los profesionales y técnicos que realicen
los tratamientos, y el público en general51.
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TRATAMIENTO DEL BOCIO TÓXICO MULTINODULAR
CON RADIOYODO PRECEDIDO POR

TSH HUMANA RECOMBINANTE

GERALDO MEDEIROS NETO
MEYER KNOBEL

El manejo terapéutico del bocio multinodular (BMN) no tóxico es altamente
controvertido1. La cirugía tiroidea y la terapia supresiva con levotiroxina
son considerados tratamientos de elección en varios países2. La supre-

sión con levotiroxina ha caído en desuso debido a su baja eficacia y al riesgo
potencial de pérdida de masa ósea y de fibrilación auricular3. La cirugía es efi-
caz en reducir el tamaño del bocio, pero se asocia con mayor morbilidad a corto
plazo que el tratamiento con radioyodo (I131)4. Sin embargo, el I131 ha sido am-
pliamente usado para reducir el volumen de la tiroides en pacientes con bocio
nodular o difuso cuando la cirugía no era posible.

Los pacientes con BMN no tóxico requieren tratamiento cuando se pre-
sentan síntomas compresivos. Estos síntomas pueden incluir disfagia, odinofa-
gia y sensación opresiva en la garganta. Además, los pacientes pueden presen-
tar obstrucción de la vía aérea extratorácica, con disminución de la entrada de
aire. El tratamiento de elección es generalmente la tiroidectomía, pero el I131 se
ha empleado ocasionalmente, con significativa reducción del volumen tiroideo y
mejoría de los síntomas y signos compresivos. Los datos recogidos indican
consistentemente que virtualmente todos los pacientes llegan a mostrar dismi-
nución del volumen del bocio y mejoría de los síntomas compresivos luego de la
terapia con I131 3, 5-12. Los estudios realizados han mostrado una reducción pro-
medio del 40% del volumen tiroideo al cabo del primer año –y generalmente
dentro de los 3 primeros meses– de la administración del radioyodo, y del 50-
60% después de 3-5 años7, 8, 11. La experiencia previamente publicada muestra
que la respuesta al tratamiento es directamente proporcional a la dosis de I131
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administrada, e inversamente proporcional al volumen inicial del bocio13. Los
bocios no tóxicos nodulares o difusos muestran una captación del yodo radiac-
tivo (CYR) más bien baja e irregular, sobre todo en áreas de baja ingesta de
yodo, y requieren una dosis relativamente alta de I131 para poder obtener una
significativa reducción del volumen tiroideo7, 8, 11. Por lo tanto, resulta interesante
explorar nuevas estrategias para aumentar la concentración del I131 en bocios
nodulares, pero con reducida exposición a las radiaciones, para reforzar la re-
ducción del volumen glandular.

Se ha demostrado que la TSH humana recombinante (rhTSH) es efectiva
para aumentar la captación de yodo en tiroides normales14, y algunos estudios
clínicos han confirmado que la rhTSH puede usarse con seguridad para fines
terapéuticos15.

LOS EFECTOS DE LA rhTSH EN SUJETOS HUMANOS NORMALES

El primer estudio en examinar la respuesta a la rhTSH en sujetos sanos
evaluó a 6 voluntarios normales libres de rasgos clínicos y bioquímicos de en-
fermedad tiroidea después de una única inyección im de rhTSH. La respuesta
fue un rápido aumento de los niveles séricos de T3 y T4 (54 y 89%, respectiva-
mente) ya a las 4-8 horas después de la inyección, con niveles pico a las 24
horas. Los niveles séricos de tiroglobulina (Tg) alcanzaron su máximo a las 48
horas y retornaron al rango basal unos 3 días después16. La esperada elevación
de la TSH sérica también se dio rápidamente, con niveles pico a las 4 horas y
una meseta que duró 1 día. Luego de 3 semanas, todos los cambios en niveles
hormonales se normalizaron. La estimulación de la función tiroides por la rhTSH
también se evidenció al medirse la captación de radioyodo. Usando el mismo
diseño usado en el estudio de Ramírez y col.16, Torres y col. midieron la capta-
ción de yodo antes y después de una dosis única de 0,9 mg de rhTSH en 5
individuos normales. Las captaciones tuvieron un amplio rango de variación,
entre 22 y 300%, pero en promedio se duplicaron post-rhTSH14. Estos investi-
gadores también estudiaron el efecto de dosis más altas de rhTSH sobre la
secreción de hormonas tiroideas14. Dosis de 0,3 y 0,9 mg produjeron cambios
cualitativamente  similares en T3, T4 y Tg cuando se compararon con 0,1 mg.
Cuantitativamente, las respuestas de T4 y T3 a 0,3 y 0,9 mg de rhTSH fueron
similares, pero mayores que las observadas después de 0,1 mg.

La captación incrementada de yodo radiactivo que sigue a la administra-
ción de rhTSH también se ha observado en individuos pretratados con yoduro
de sodio, un inhibidor de la captación de radioyodo17. Lawrence y col. midieron
los cambios en la captación de yodo radiactivo a las 16 horas de la ingestión de
I123, siguiendo a la inyección de rhTSH 8 ó 32 horas antes. La captación de yodo
radiactivo aumentó en promedio 62 y 97% a las 8 y 32 horas respectivamente,
confirmando la importancia del intervalo de tiempo entre el estímulo con rhTSH
y el efecto  obtenido. Sin embargo, la rhTSH fue incapaz de normalizar la capta-
ción tiroidea de yodo radiactivo después de la administración de yodo estable,
ya que se obtuvo un incremento promedio de sólo 6% (partiendo de 3%), contra
el 19% antes de la ingestión del yoduro17. Otro estudio, que determinó el tiempo
óptimo para la administración de I131 después de inyectar 0,1 mg de rhTSH,
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demostró que ocurren marcados aumentos en la captación de radioyodo cuan-
do el I123 se da 24 horas después de la administración de rhTSH a voluntarios
eutiroideos. Hubo incrementos más pequeños cuando el I123 se dio 48 horas
más tarde, y no hubo ningún incremento cuando se dio 72 horas después de la
rhTSH18.

Los efectos de 0,9 mg de rhTSH sobre la función y el volumen tiroideos
fueron investigados en 9 varones sanos19. La captación de radioyodo fue más
alta que la basal cuando el yodo radiactivo se dio 24 horas después de la inyec-
ción de rhTSH, pero el incremento fue más bajo a las 48 horas y ausente a las
72. El volumen tiroideo aumentó en promedio un 23% un día después de la
inyección, y un 35% a los dos días. Luego de 4 días, sin embargo, el volumen
tiroideo había vuelto a los valores basales. Los autores de este estudio indican
la necesidad de ulteriores estudios dosis/respuesta para aclarar potenciales
efectos indeseables, antes del uso rutinario de la hormona recombinante en el
contexto del tratamiento del bocio con I131. En conjunto, estos estudios demues-
tran que la rhTSH puede simular a la TSH endógena en su capacidad para
estimular la función tiroidea y la captación de radioyodo por parte de las células
tiroideas, además de aumentar los niveles circulantes de Tg (Tabla 1).

USO DE rhTSH PARA MEJORAR LA TERAPIA DEL BOCIO
MULTINODULAR NO TÓXICO CON I131

1. Aumento de la captación y reducción del volumen

En años recientes, el pretratamiento con rhTSH se ha usado en pacientes
con BMN, que típicamente tienen sólo una fracción de la captación normal de
yodo, para aumentar la incorporación de I131 en el bocio y permitir el tratamiento
del mismo con menor dosis del isótopo para inducir reducción del volumen tiroi-
deo20-22. En este sentido, en un estudio de 15 pacientes con BMN no tóxico, el
pretratamiento con una sola dosis de rhTSH (0,01 o 0,03 mg 24 horas antes de
la administración del I131) resultó en la duplicación de la CYR23. Además, esta
única dosis de rhTSH causó un distribución más homogénea del I131 al estimu-
lar más captación en las áreas relativamente frías que en las calientes, particu-
larmente en pacientes con bajos niveles séricos de TSH24.

Figura 1. (a) Mujer añosa con un bocio multinodular intratorácico con compresión de la
circulación venosa superior. El centelleograma tiroideo se obtuvo antes (b) y después de rh
TSH (c). Notar la captación aumentada del trazador (I131) con distribución homogénea luego
de la estimulación con rh TSH (reproducido de Silva MN y col28, con autorización del editor).

(a) (b) (c)
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Varios estudios han demostrado el efecto de la rhTSH sobre la terapia con
I131 en el BMN no tóxico: 22 pacientes con BMN fueron tratados con I131 24 horas
después de la administración de rhTSH 0,01 mg o 0,03 mg20. En este estudio, la
dosis de I131 se ajustó según el incremento en captación inducido por la rhTSH,
apuntando a 100 μCi/g de tejido tiroideo retenidos a las 24 horas. El pretratamien-
to con rhTSH 0,01 mg o 0,03 mg resultó en reducciones en la dosis de I131 por un
factor de 1,9 y 2,4 respectivamente. Un año post tratamiento hubo una reducción
del volumen del bocio de 35% y 41% en los dos grupos, respectivamente. A pesar
de la buena respuesta terapéutica, la administración de 100 μCi de I131 /g de tejido
tiroideo (con corrección por la tasa de CYR) causa preocupación por la irradia-
ción de las estructuras cervicales vecinas y por el riesgo potencial de cáncer de
estómago, vejiga y mama, que se ha informado luego del tratamiento del bocio
tóxico nodular con I131 25-27. En otro estudio, 16 pacientes con BMN fueron tratados
con una dosis fija de I131 (30 mCi) 72 horas después de un pretratamiento con 0,3
mg de rhTSH, o 24 horas después de un pretratamiento con 0,9 mg de rhTSH.
Ambos regímenes fueron igualmente efectivos, llevando a una reducción del volu-
men tiroideo del 30-40% a los 3-7 meses21.

Como ya se mencionó, la rhTSH se administró 24 horas antes del trata-
miento con I131 en la mayoría de los estudios. Sin embargo, los resultados  de un
estudio publicado por Duick y Baskin sugieren que el intervalo de tiempo puede
ser aún mayor para lograr una estimulación máxima de la CYR21.

2. Compresión traqueal y función pulmonar

Muchos pacientes añosos tienen una significativa extensión intratorácica
del BMN, que puede ocasionar compresión traqueal y reducción subsiguiente
de la entrada de aire. Bonnema y col12 evaluaron la obstrucción de la vía aérea
superior en circuitos de volumen de flujo en 23 pacientes con bocios muy gran-
des.  En 1/3 de los pacientes, había impedimento del flujo inspiratorio forzado a
50% de la capacidad vital (FIF50%). Los autores hallaron una significativa co-
rrelación entre FIF50% y el área de sección traqueal más pequeña. La reduc-
ción del volume del BMN después de una alta dosis terapéutica de I131 tuvo un
notable efecto al aumentar el área de sección traqueal y mejorar en consecuen-
cia la capacidad inspiratoria en estos pacientes.

3. Hipertiroidismo transitorio después de la ablación con I131

Otros estudios usando diferentes dosis de rhTSH y mostrando aumentos
comparables en la CYR con menores dosis del isótopo, demostraron una signi-
ficativa reducción del tamaño del bocio, pero también hipertiroidismo transitorio
después de la terapia con I131 28-31. Un estudio en el cual 34 pacientes  con
grandes BMNs fueron elegidos al azar para recibir tratamiento con I131 (100 μCi/
g de tejido tiroideo) solo o después de una dosis relativamente alta de rhTSH
(0,45 mg) 24 horas antes de la administración del I131 mostró que los pacientes
que habían recibido rhTSH tuvieron elevaciones transitorias de los niveles de
hormonas tiroideas que duraron una semana, una mayor reducción del tamaño
del bocio (60% versus 40%) y una mayor incidencia de hipotiroidismo (65%
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versus 21%)28. En otro estudio, 18 pacientes recibieron dos dosis de 0,1 mg de
rhTSH seguidas por 30 mCi de I131. La CYR aumentó de 12 a 55%, la T4 libre
aumentó de 1,3 a 3,2 ng/dL, y el tamaño del bocio se redujo de 97 a 65 cm3. Sin
embargo, alrededor del 30% de los pacientes experimentaron tiroiditis dolorosa
y 39% tuvieron hipertiroidismo leve29. En un ensayo elegido aleatorizado de tra-
tamiento con I131 calculado para emitir una dosis tiroidea de 100 Gy y adminis-
trada 24 horas después de rhTSH (0,3 mg) o placebo, los pacientes con BMN
(volumen promedio: 55 cm3) que recibieron rhTSH tuvieron más síntomas de
hipertiroidismo y dolor cervical durante la primera semana después del trata-
miento, una mayor reducción del tamaño del bocio (52% versus 46%), y mayor
tasa de hipotiroidisimo (62% versus 1%)22. Usando un diseño similar, Bonnema
y col.31 compararon los efectos de rhTSH 0,3 mg o placebo, seguidos por una
dosis máxima de I131 de 100 mCi, sobre la reducción de volumen del bocio en 29
pacientes con bocios muy grandes (mediana de volumen: 160 cm3). Después
de 12 meses, el volumen (monitoreado por resonancia magnética) se redujo en
34% en el grupo placebo y en 53% en el grupo rhTSH. En el grupo placebo, la
reducción del bocio se correlacionó positivamente con la dosis de I131 retenida
en la tiroides, mientras que esta relación estaba ausente en el grupo rhTSH.
Los efectos adversos, principalmente relacionados con el dolor en la región
tiroidea y síntomas de compresión cervical, fueron más frecuentes en el grupo
rhTSH. A 12 meses, las molestias relacionadas con el bocio se habían reducido
en ambos grupos, sin diferencias entre los mismos. Un paciente en el grupo
placebo y tres pacientes en  el grupo rhTSH desarrollaron hipotiroidismo.

Recientemente, un estudio no controlado demostró el efecto de la rhTSH
(0,1 mg, dosis única) seguida por 30 mCi de I131 24 horas después, en 17 pa-
cientes com BMN (volumen tiroideo promedio, 106 cm3). El pretratamiento con
rhTSH aumentó el promedio de la CYR de 18 a 50%, y un aumento en la T4 libre
de 55% a las 24 horas. Los niveles promedio de T3 aumentaron en 86% y se
elevaron a las 48 horas; la mediana de niveles de Tg aumento alrededor del
600% y se elevó en el quinto día. La taquicardia sintomática se alivió rápidamen-
te con la administración de β-bloqueantes. Después de 12 meses, el volumen
tiroideo promedio medido por tomografía computada se había reducido en 46%.
Los efectos colaterales observados fueron hipertiroidismo transitorio (17,6%),
tiroiditis dolorosa (29,4%) e hipotiroidismo (52,9%)30. Ver la Tabla 1.

4. Magnitud de la reducción del bocio, dosis de I131 y de rhTSH

La mayoría de los investigadores30 no pudieron encontrar ninguna correla-
ción entre la reducción del volumen tiroideo y la CYR post-rhTSH, el área  bajo
la curva de TSH, el volumen tiroideo basal o la actividad efectiva del I131. Ade-
más, en el estudio controlado contra placebo de Bonnema y col31 no se halló
correlación significativa –ni en el grupo placebo ni en el tratado con rhTSH–
entre el grado de reducción del bocio y el volumen inicial del mismo. Sin embar-
go, en el grupo placebo hubo una correlación (r = 0,74) entre el grado de reduc-
ción del bocio y la dosis de I131 retenida en tiroides, una observación que acuer-
da con reportes previos13, 22. En contraste con esto, Albino y col29 encontraron
una asociación positiva (r = 0,68) entre el grado de reducción del volumen del
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bocio y la actividad efectiva de la dosis de I131 administrada post-rhTSH. Esta
cuestión, por lo tanto, requiere de investigación ulterior, pero en su conjunto
estos estudios sugieren que la reducción del bocio puede depender de otros
factores causados por la pre estimulación con rhTSH y no solamente de la
dosis de I131 administrada en tiroides. Por ejemplo, la rhTSH podría inducir reac-
tivación de tejido tiroideo inactivo o hacer a los tirocitos más vulnerables a la
radiación ionizante31. Generalmente, la dosis de I131 en estos estudios osciló
entre 75 y 400  μCi/g tejido, y la mayor parte de los pacientes recibieron dosis
entre 100 y 200 μCi/g, similares a las usadas para tratar el hipertiroidismo.

5. Aumento del tamaño del bocio inmediatamente después de la ablación

Vale la pena mencionar la posibilidad de aumentar el tamaño del bocio
con la rhTSH. En un estudio de 10 pacientes con BMN que recibieron 0,3 mg de
rhTSH, se vio que 24 horas después de la inyección el volumen del bocio au-
mentó en promedio 9,8% y que después de las 48 horas aumentó un 24%,
revirtiendo  al valor basal a la semana. Esto sugiere que la rhTSH puede causar
significativa compresión cervical en pacientes con bocios casi obstructivos,
cuando es usada para mejorar la efectividad de la terapia con I131 en pacientes
bociosos32. Todos los efectos colaterales relacionados con el aumento agudo
del volumen tiroideo (dolor, disnea por obstrucción de la vía aérea) se resolvie-
ron rápidamente con terapia corticosteroidea.

6. Yodo radioactivo y rhTSH en ancianos con hipertiroidismo

El tratamiento con I131 después del estímulo con rhTSH es también una
alternativa atractiva en pacientes añosos que se consideran pobres candidatos
para cirugía o que la rechazan. La prevalencia de BMN aumenta en los viejos,
una población donde son frecuentes varias comorbilidades33. En áreas sufi-
cientes en yodo, una preocupación todavía mayor es el desarrollo de hipertiroi-
dismo subclínico o franco, ya que la hiperfunción tiroidea puede aumentar el
riesgo de  mortalidad en estos pacientes34. Un estudio italiano evaluó a 20 pa-
cientes añosos con grandes bocios y comparó el tratamiento con I131 (10 a 15
mCi en dosis fija) después de dos dosis consecutivas de 0,2 mg de rhTSH (n = 12;
3 pacientes tenían hipertiroidismo subclínico con TSH <0,3 mU/L) con el trata-
miento con I131 solo (n = 8; el hipertiroidismo subclínico estaba documentado en
cinco). Los pacientes que recibieron rhTSH tuvieron elevaciones transitorias de
T4 y T3 libres más altas que duraron dos semanas, y mayor reducción en el
tamaño del bocio (44% versus 25%). Ambos grupos tuvieron una incidencia de
hipotiroidismo del 17% aproximadamente 2 años después del tratamiento con
I131. El alivio sintomático se dio en todos los pacientes excepto en uno, que
había recibido rhTSH35. En un estudio realizado por nuestro grupo, 17 ancianos
con BMN recibieron tratamiento con I131 24 horas después de un pre-tratamien-
to con 0,45 mg de rhTSH; fueron comparados con 17 controles añosos tratados
solamente con I131. En los pacientes pretratados con rhTSH, los niveles séricos
de TSH y T3 se elevaron a las 24 horas, retornando a lo normal a las 72 h. Las
concentraciones séricas de T4 libre aumentaron significativamente a las 48 h, y
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revirtieron a lo normal a los 7 días. La Tg sérica aumentó y permaneció elevada
durante los siguientes 12 meses. Los pacientes pretratados con rhTSH tuvieron
una reducción del volumen tiroideo del 58%, comparada con una del 40% en
pacientes tratados sólo con I131. El hipotiroidismo fue más frecuente en los pa-
cientes pretratados (65% versus 21% en los no-pretratados) luego de un año.
En estos pacientes no se observaron síntomas de hipertiroidismo28. Cuatro años
después del tratamiento con I131, una reducción adicional del volumen tiroideo
fue similar en ambos subgrupos, pero resultó significativamente más pronun-
ciada en el grupo rhTSH, principalmente en el primer año. Aunque no se obtuvo
ningún beneficio adicional observable a largo plazo con rhTSH, la diferencia
inicial en la reducción del volumen tiroideo se mantuvo, marcando la ventaja de
usar pretratamiento con rhTSH para lograr una mayor reducción del bocio du-
rante el primer tratamiento36. Ver Tabla 1.

En otro informe de un estudio observacional a corto plazo, los investiga-
dores evaluaron el efecto del estímulo con una baja dosis de rhTSH (0,03 mg)
sobre la efectividad de una actividad fija de ∼30mCi de I131 en 17 pacientes con
grandes bocios nodulares (12 con hipertiroidismo franco o subclínico –TSH <0,5
mU/L–  y 5 en tratamiento con tionamidas)49. La CYR aumentó de 26% a 43%, la
T4 libre aumentó de 1,4 a 2,0 ng/dL, y el tamaño del bocio disminuyó de 170 a
113 cm3 a los 6 meses. En 76% de los pacientes se vio alivio sintomático, me-
joría del estado general y/o reducción o eliminación de la medicación anti-tiroi-
dea. Sin embargo, 3 (18%) de los pacientes presentaron dolor transitorio o sen-
sibilidad en el cuello, 1 experimentó agrandamiento tiroideo asintomático, y 3 se
volvieron hipotiroideos a los 3 meses (Tabla 1).

7. Eventos cardiovasculares después de la ablación con yodo radiactivo

Varios parámetros cardiovasculares se evaluaron en 27 de 42 pacientes
(rango etario: 42-80 años) con grandes BMNs que fueron tratados con rhTSH
antes de recibir 30 mCi de I131 38. Todos los pacientes tuvieron un aumento transi-
torio en los niveles séricos de T4 libre y T3 total que los colocó en el rango hiper-
tiroideo luego del tratamiento. Sin embargo, la evaluación cardiovascular post-
tratamiento no mostró cambios significativos comparada con la evalución  inicial,
sugiriendo que el tratamiento de BMNs con radioyodo después de la estimulación
con rhTSH no afecta los parámetros estructurales o funcionales del corazón.
Estos hallazgos brindan seguridad, particularmente cuando se considera el trata-
miento de adultos añosos con comorbilidades que impiden la cirugía.

Algunos estudios han informado el desarrollo de anticuerpos anti tiroideos
luego de dosis terapéuticas de I131 9, 29, 39. Sin embargo, no se ha demostrado
una relación directa causa-efecto en relación con la rhTSH. En un estudio publi-
cado por nuestro grupo, encontramos que el pre tratamiento con rhTSH no tuvo
efecto significativo en el desarrollo de anticuerpos (antirreceptor de TSH y anti-
peroxidasa tiroidea) comparado con la administración de I131 solamente40.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Dada la limitada experiencia publicada en la literatura hasta el momento,
antes de considerar el uso rutinario de la administración de rhTSH antes del
tratamiento con I131, deben tenerse en cuenta varias cuestiones:

• El tratamiento con I131 solo puede llevar a un aumento transitorio del volu-
men tiroideo de 15-25% durante la primera semana post-tratamiento1;

• La administración de rhTSH sola en sujetos normales ocasionalmente
puede causar un aumento significativo –aunque transitorio– del volumen tiroi-
deo, de hasta 100% dentro de las 48 horas41;

• La combinación de ambas modalidades puede ocasionar un sustancial
y agudo aumento del volumen tiroideo;

• El tratamiento del BMN con I131 lleva a una tirotoxicosis transitoria duran-
te las primeras 2 semanas, y la combinación con rhTSH previa puede aumentar
este efecto, con consecuencias potenciales, particularmente en pacientes año-
sos20, 28;

• La dosis óptima de rhTSH para el pretratamiento del BMN todavía está
por determinarse. Los estudios publicados han usado diferentes dosis y regí-
menes de administración de rhTSH, desde 0,01 o 0,03 mg hasta  0,45 mg o 0,9
mg 24 horas antes de la toma del radioyodo;

• Hay una significativa ocurrencia de hipotiroidismo después del tratamiento
con I131 cuando se usa la estimulación con rhTSH;

• Aunque raro, el hipertiroidismo autoimmune (incidencia aproximada del
4-5%) puede desarrollarse después del tratamiento del BMN con I131 39, 42;

• Al momento actual, la rhTSH no está aprobada por la Food and Drug
Administration de los Estados Unidos como adyuvante del tratamiento del bocio
con I131.

Sobre la base de los resultados acá mostrados, el pre-tratamiento con
rhTSH parece una alternativa promisoria a la cirugía tiroidea para el manejo de
BMN no tóxico, particularmente en individuos añosos. Sin embargo, las dosis y
los tiempos óptimos tanto de rhTSH como de I131, y los criterios de selección de
pacientes, todavía deben establecerse.

Traducción del original en inglés: Dr. Ariel Sánchez
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CIRUGÍA DEL BOCIO TÓXICO

JOSÉ LUIS NOVELLI

El hipertiroidismo (HIPT) se define como una enfermedad endocrina pro
vocada por una hiperfunción patológica de la glándula tiroides. Se mani
fiesta en dos situaciones diferentes:

1) hiperfunción autónoma localizada en una o en varias zonas de la glán-
dula tiroides (hipertiroidismo no autoinmune que se presenta como un bocio
nodular tóxico (uninodular o multinodular).

2) una modificación del sistema inmunitario (HIPT autoinmune) que se
manifiesta como un bocio difuso tóxico.

El tratamiento quirúrgico es diferente en cada una de estas situaciones
patológicas debido a que la afectación de la glándula en estas enfermedades es
distinta.

El objetivo de este capítulo es definir la indicación y la amplitud del trata-
miento quirúrgico del bocio toxico.

BOCIOS NODULARES TÓXICOS

Bocio multinodular tóxico (BMT)

Se trata de una patología en el cual el HIPT se presenta en una glándula
multinodular, en general de vieja data, como resultado de múltiples factores
patogénicos, pero ninguno autoinmunitario.

Generalmente ocurre en pacientes mayores de 50 años, asociado a sín-
tomas de compresión debido al volumen de la glándula, y algunas veces des-
censo de la glándula al mediastino.

Indicaciones del tratamiento quirúrgico
• Bocios voluminosos y/o localización retroesternal. En estos pacientes el
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tratamiento con yodo radiactivo puede producir aumento del tamaño de la tiroi-
des aumentando los síntomas obstructivos (Figura 1).

• Síntomas compresivos u obstructivos: se recomienda realizar una reso-
nancia magnética nuclear (RMN) previo a la cirugía para determinar el compro-
miso de las paredes de la tráquea

• Baja captación de yodo por la glándula
• Rechazo del paciente a recibir tratamiento con yodo radiactivo
• Pacientes jóvenes
• Presencia de un nódulo maligno, o sospechoso de neoplasia maligna.

Figura 1. Paciente con bocio multinodular tóxico

Preparación para el tratamiento quirúrgico
El paciente debe estar eutiroideo para ser operado. Sólo de esta manera

es posible prevenir la dramática crisis tirotóxica en el perioperatorio.
Los antitiroideos de síntesis (metimazol, carbimazol y propiltiuracilo) aso-

ciados a β-bloqueadores, pueden obtener un estado de eutiroidismo en aproxi-
madamente 3-6 semanas.

El tratamiento exclusivo con β-bloqueadores en altas dosis para la pre-
paración quirúrgica del bocio tóxico es usado en casos particulares, cuando
se quiere lograr un eutiroidismo en tiempo breve o cuando no es posible usar
antitiroideos de síntesis (intolerancia, agranulocitosis, trombocitopenia, ane-
mia aplásica). Los antitiroideos se deben suspender luego de la intervención,
y los β-bloqueadores en forma gradual.

No se justifica el uso de solución de Lugol en el bocio nodular tóxico, ya
que no está presente la vascularización exuberante pericapsular de toda la glán-
dula, como en el bocio difuso tóxico.

Tratamiento quirúrgico
El objetivo del tratamiento quirúrgico en el bocio multinodular tóxico es

curar el HIPT, tratar el fenómeno compresivo, impedir la recidiva y obtener el
informe histológico de toda la pieza quirurgica (Figura 2).

En el pasado, los endocrinólogos deseaban que en el tratamiento quirúr-
gico del BMT se respetase un trozo de tejido glandular que asegurase el normal
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Figura 2. Pieza quirúrgica de un bocio multinodular tóxico

funcionamiento espontáneo. Sin embargo, es difícil realizar el tratamiento qui-
rúrgico y tener una normofunción tiroidea sin terapia hormonal complementaria.
El hipotiroidismo postquirúrgico en el BMT no debe ser considerado una compli-
cación. El paciente debe ser informado en el preoperatorio de que se le va ins-
taurar una terapia suplementaria correctora en el postoperatorio.

Actualmente, se realiza tiroidectomía total en patología benigna, cuando la
patología nodular es múltiple. La tiroidectomía total requiere de la intervención
de un cirujano experto, con absoluto dominio de la técnica quirúrgica, que le
permita tener estándares de complicaciones comparables con los registros de
los centros más especializados en esta patología.

Beneficios del tratamiento quirúrgico respecto al I131

• Resolución del hipertiroidismo y de los fenómenos de compresión
• Tratamiento de resolución rápido, permanente y seguro (en manos expertas)
• Control histológico de la pieza quirúrgica.

Bocio nodular tóxico (BNT) o enfermedad de Plummer

Es una patología en la cual la hiperfunción tiroidea está causada por un
tumor único y palpable como un nódulo solitario. Este adenoma es autónomo,
independiente de las estimulaciones centrales, inhibiéndose el resto del tejido
tiroideo extranodular; puede presentarse en una etapa tóxica o pre-tóxica (hi-
pertiroidismo clínico o sub-clínico). Se presenta en personas de 30-40 años,
por lo general más jóvenes que los pacientes con BMT.

Las opciones terapéuticas definitivas son yodo radiactivo y cirugía.

Indicaciones del tratamiento quirúrgico
• pacientes jóvenes
• nódulos grandes
• sintomatología compresiva
• rechazo a la terapia radiante
• programación inminente de embarazo
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Figura 3. Paciente con bocio nodular tóxico izquierdo

Figura 4. Bócio nodular tóxico, pieza de hemitiroidectomia (lóbulo izquierdo, istmo y pirámide)

Preparación para el tratamiento quirúrgico
Para realizar el tratamiento quirúrgico, el paciente debe estar eutiroideo,

preparado con drogas antitiroideas y con β-bloqueantes. El adenoma tóxico no
presenta una hipervascularización difusa, por lo que no es necesario hacer una
preparación preoperatorio del paciente con solución de Lugol.

Opción de tratamiento con I131

• nódulo de pequeña dimensión
• edad avanzada
• contraindicación de intervención quirúrgica.

Tratamiento quirúrgico
La intervención mínima es la hemitiroidectomía (Figuras 3 y 4).

Bocio difuso tóxico (BDT)

El BDT, también denominado enfermedad de Graves-Basedow o hipertiroi-
dismo autoinmune, se puede tratar con drogas antitiroideas, con radioyodo o con
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cirugía. El tratamiento con drogas antitiroideas es el tratamiento de elección en
nuestro medio, pero en un alto porcentaje de pacientes el hipertiroidismo recurre
al suspender los fármacos. Esto lleva a que sólo en un tercio aproximadamente
de los pacientes se consiga una remisión prolongada. Además, muchos pacien-
tes abandonan el tratamiento, sobre todo los jóvenes y los ancianos.

Tanto la cirugía como el yodo radiactivo son tratamientos ablativos que
producen destrucción del tejido tiroideo, por lo tanto las recidivas son obvia-
mente nulas en la tiroidectomía total, y varían entre el 1 y el 28% en la cirugía
subtotal y en la terapia con I131.

Indicaciones del tratamiento quirúrgico
• Adolescentes-adultos jóvenes, con bocios de gran tamaño, exoftalmo-

patía severa, nódulo frío (Figura 5).

Figura 5. Bocio difuso tóxico

• Fracaso del tratamiento con drogas antitiroideas.
• Efectos indeseables de las drogas antitiroideas.
• Dificultad para tomar regularmente la medicación.
• Fracaso reiterado (mayor de 3) de las dosis terapéuticas de I131.
• El paciente no desea tomar I131.
• Deseo del paciente de retornar rápidamente a sus actividades.
• La paciente planea un embarazo.

Contraindicaciones a la cirugía
• Edad avanzada.
• Cardiopatía, neuropatía, intolerancia a los anestésicos.

Preparación para el tratamiento quirúrgico
El paciente debe operarse una vez alcanzado el estado eutiroideo. Para

ello, el médico endocrinólogo utiliza:
• Drogas antitiroideas: tionamidas (metimazol, propiltiouracilo)
• Drogas β-bloqueantes: propanolol
• Gotas de solución de Lugol
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En general, tras normalizar el estado metabólico de los pacientes, se añade
una solución de yoduro potásico en forma de gotas durante los 7-10 días pre-
vios a la cirugía. Con esta terapéutica se busca la reducción de la hipervascula-
rización de la glándula. Además el yodo retrasa en forma aguda la tasa de se-
creción de la hormona tiroidea. Algunos centros recomiendan preparar al pa-
ciente con compuestos orgánicos del yodo (ipodato, medio de contraste yoda-
do utilizado para realizar colecistografías, que produce una rápida disminución
de las concentraciones séricas de T4 y T3 al retrasar su liberación, y además
inhibe la conversión periférica de T4 a T3). Esto puede ser especialmente útil en
los pacientes en estado grave.

Extensión de la cirugía
Las opciones son:
1) Tiroidectomía subtotal (bilateral, dejando un pequeño resto tiroideo en

ambos lóbulos, o bien resecando un lóbulo completo y dejando un pequeño
resto del lóbulo contralateral)

2) Tiroidectomía total

Figura 6. Bocio difuso tóxico de 350 gr.

Figura 7. Paciente en el post operatorio
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Técnica quirúrgica
En general, en nuestro centro hacemos exposiciones reducidas, sin sec-

cionar el músculo esterno-cleido-hiodeo; sólo en caso de bocios grandes se
secciona el músculo esterno-tiroideo. Separamos los músculos infrahiodeos
desde el hueso hioides hasta el esternón utilizando separadores anchos, para
exponer los elementos hacia afuera. El resto de los recaudos son comunes a
todas las cirugías tiroideas (Figuras 6 y 7).

Tiroidectomía subtotal versus tiroidectomía total
La ventaja de la tiroidectomía subtotal es que teóricamente evita el hipoti-

roidismo persistente postoperatorio al dejar entre 4 y 10 g de tejido tiroideo.
En la práctica, es difícil valorar el resto que se deja. Existen posibilidades

ciertas de que el paciente necesite hormona tiroidea complementaria en el post-
operatorio inmediato, o desarrolle un hipotiroidismo en un plazo no demasiado
largo (dependiendo de la infiltración linfocitaria del tejido remanente). También
es probable que si se deja tejido de más, haya una recidiva del hipertiroidismo
(según la literatura es del 4 al 33% cuando se deja más de 10 g). Cuando se
produce una recidiva del HIPT, se la debe tratar con I131 por los riesgos que
traería una reintervención del terreno operado.

La diferencia en los riesgos de las complicaciones postquirúrgicas entre
la tiroidectomía subtotal y la tiroidectomía total no es estadísticamente significa-
tiva en manos de cirujanos de experiencia. Muchos autores, a los fines de los
´80, mudaron el tratamiento de una tiroidectomía subtotal a una tiroidectomía
total. Los argumentos fueron los siguientes:

1) Dificultad de dejar un resto tiroideo suficiente
2) La patología es de toda la glándula
3) Similares incidencias de complicaciones entre la tiroidectomía subtotal

y la tiroidectomía total
4) Segura eliminación de la fuente antigénica en la tiroidectomía total
5) Favorable influencia sobre la oftalmopatia severa
6) Eliminación de un posible foco de carcinoma oculto en la tiroidectomía

total (5-10% de prevalencia en la literatura) (Figuras 8-11).

Figura 8. Paciente con BDT pequeño, por ecografia se individualiza nodulo sospechoso.
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Seguimiento posquirúrgico
Si el paciente estaba recibiendo β-bloqueantes, es aconsejable restaurar el

propanolol oral cuando pueda deglutir, e ir reduciendo la dosis de a poco según el
estado clínico (seguir con esta droga al menos una semana posterior a la cirugía).

Figura 9. Ecodoppler color: glándula hipervascularizada.Se distingue nódulo con
circulación intranodular. PAAF positivo para carcinoma papilar.

Figura 10. Pieza de tiroidectomia total comprendiendo microcarcinoma.

Figura 11. Post operatorio inmediato



CIRUGÍA DEL BOCIO TÓXICO   353

Si la tiroidectomía fue total, cuando se obtiene el resultado de la anatomía
patológica, si ésta es negativa se comienza tratamiento con levotiroxina. Si es
positiva para neoplasia maligna se realiza el protocolo correspondiente para los
cánceres de tiroides.

Complicaciones de la cirugía
Es importante remarcar que la frecuencia de complicaciones está rela-

cionada con la experiencia del cirujano en la cirugía endócrina.
Las complicaciones que se pueden presentar son las siguientes:
• Hemorragia en el campo quirúrgico: puede ser grave; exige una evacua-

ción inmediata de la sangre así como la ligadura del vaso sangrante.
• Lesión del nervio recurrente: puede ser transitoria o definitiva. Si es uni-

lateral produce disfonía. Si la lesión es bilateral produce estridor por obstrucción
de la vía aérea. Muy grave.

• Hipoparatiroidismo transitorio o permanente: secundario a la extirpación,
traumatismo o alteración de la irrigación sanguínea de las glándulas paratiroi-
des. Se manifiesta por hipocalcemia. Los casos leves se tratan con carbonato
de calcio, en casos más severos se deben administrar altas dosis de gluconato
de calcio en forma endovenosa y metabolitos activos de la vitamina D.

• Hipocalcemia: si ésta ocurre inmediatamente después de la cirugía no
suele deberse a hipoparatiroidismo, sino a retención de calcio por el hueso. En
el hipertiroidismo se produce una desmineralización ósea que comienza a re-
vertirse tras su curación. Suele acompañarse de elevación en el nivel de la
fosfatasa alcalina.

• Crisis tirotóxica: (hipertermia e hiperdinamia) para prevenirla es indis-
pensable operar a los pacientes cuando están eutiroideos.

La recurrencia del hipertiroidismo luego de una tiroidectomía subtotal y del
hipotiroidismo después de una tiroidectomía total no deben ser consideradas
una complicación de la cirugía. Se les debe advertir a los pacientes esas situa-
ciones antes de realizar la intervención quirúrgica.

Tiroidectomía durante el embarazo
De ser posible se la debe evitar. En caso de tener que realizarla se la

efectúa durante el segundo trimestre de gestación.

EXPERIENCIA PERSONAL

En el período junio 1974- junio 2006, en el Centro de Tiroides Dr. José Luis
Novelli, Rosario, Argentina consultaron 3.357 pacientes por patología tiroidea;
de ellas 1.555 derivaron en tratamiento quirúrgico, todas realizadas por un mis-
mo cirujano (JLN) (Tabla 1).

Del total de consultas, 138 fueron consultas por hipertiroidismo (4,1%); y
48 casos derivaron en un tratamiento quirúrgico, representando el 3,1% de las
cirugías tiroideas (Tabla 2).

Las consultas por hipertiroidismo (n=138) se presentaron como 31 BMT
(23%), 50 BDT (36%) y 57 BNT (41%) (Figura 12).
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Fueron tratados quirúrgicamente 19/31 (61,3%) de los BMT, 14/57 (24,6%)
de los BNT y 15/50 de los BDT (30%) (Figura 13).

Los 19 BMT fueron tratados con 10 tiroidectomías subtotales y 9 tiroidec-
tomías totales (Figura 14).

Los 14 BNT fueron tratados con 13 hemitiroidectomías y 1 tiroidectomía
total (Figura 15).

Los 15 BDT fueron tratados con 6 tiroidectomías subtotales y 9 tiroidecto-
mías totales (Figura 16).

Figura 12. Presentación clínica de las consultas por hipertiroidismo (n=138)
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Tabla 1. Centro de Tiroides. Experiencia en cirugía tiroidea

Período: junio 1974 - junio 2006
Total de consultas por patología tiroidea: 3.357
Total de cirugías por patología tiroidea: 1.555
Todas las cirugías fueron realizadas por un mismo cirujano (JLN).

Figura 13. Cirugías por hipertiroidismo (n=48)
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Tabla 2. Centro de Tiroides. Consultas y cirugías por hipertiroidismo

Período: junio 1974 - junio 2006
Total de consultas por hipertiroidismo: 138 (4,1% de las consultas)
Total de cirugías por hipertiroidismo: 48 (3,1% de las cirugías)
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Figura 16. Amplitud quirúrgica en los Bocios Difusos Tóxicos

Figura 15. Amplitud quirúrgica en los Bocios Nodulares Tóxicos
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Figura 14. Amplitud quirúrgica en los Bocios Multinodulares Tóxicos
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Cuando se analizaron las complicaciones periquirúrgicas, se observaron,
por un lado, incidencias similares a los estándares de los grandes centros, y
por otro, que las cirugías por HIPT tuvieron los mismos riesgos de complicacio-
nes que el resto de las cirugías por patología benigna (Tabla 3).

Considerando la histología de las cirugías por HIPT, se diagnosticaron 3
carcinomas papilares (2 de ellos fueron hallazgos en la pieza quirúrgica), 5 tiroi-
ditis, 25 hiperplasias nodulares y 15 adenomas foliculares. Los carcinomas re-
presentaron el 8,8% de los BMT y BDT (Tabla 4).
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CONCLUSIONES DE NUESTRA EXPERIENCIA

• Las consultas por HIPT representaron el 4,1% del total de consultas por
patología tiroidea, y las cirugías por HIPT representaron el 3,1% (48/1.555) del
total de cirugías tiroideas realizadas en los últimos 30 años.

• En nuestro medio, el tratamiento quirúrgico se emplea luego del fracaso
del tratamiento con drogas antitiroideas y del tratamiento radiante con I131 o de
situaciones especiales del paciente y/o del tamaño de la tumoración.

• Todos los pacientes que son tratados quirúrgicamente por hipertiroidis-
mo deben estar eutiroideos al momento de la cirugía.

• El BMT fue tratado en nuestro centro con tiroidectomía total y subtotal en
similares proporciones, pero actualmente realizamos tiroidectomía total.

• El BNT se trató con hemitiroidectomía.
• El BDT fue tratado con tiroidectomía subtotal (40%) y total (60%). Actual-

mente preferimos realizar TT.
• Las cirugías por HIPT tienen el mismo riesgo de complicaciones periqui-

rúrgicas que las cirugías por otra patología benigna.
• Los cánceres representan el 6,3% de todas las cirugías por HIPT, 2/3

fueron hallazgos de microcarcinomas.
• A los pacientes tratados por HIPT se les debe informar que si se les

realiza una tiroidectomía total o subtotal tendrán que recibir terapia hormonal de
reemplazo.

Tabla 4. Diagnóstico histólogico de las cirugias por hipertiroidismo

Histología Bocio Difuso Bocio Multinodular Bocio Nodular
(n=15) (n=19) (n=14)

Cáncer papilar 2* 1** -
Tiroiditis 4 1 -
Hiperplasia 9 13 3
Adenoma folicular - 4 11

* 12 mm, tiroidectomía total
2 mm (hallazgo), tiroidectomía total.

** 3 mm (hallazgo), tiroidectomía subtotal

Tabla 3. Comparación de complicaciones posquirúrgicas

Complicaciones Cirugía por Cirugía por P
Hipertiroidismo Patología Benigna

(n=48) (n=1138)

Infección 1 (2.1%) 3 (0.3%) NS
HipoparatiroidismoTransitorio 1 (2.1%) 22 (1.9%) NS
Lesión Transitoria del Nervio Recurrente 1 (2.1%) 11 (1.0%) NS

NS: Sin significancia estadística
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BOCIO GIGANTE TÓXICO

FERNANDO POENITZ
 JOSÉ LUIS NOVELLI

Los bocios gigantes hiperfuncionantes o tóxicos presentan dos incon-
venientes a solucionar: los que provienen del tamaño de la glándula (por
el fenómeno compresivo de las estructuras anatómicas a su alrededor),

y los que derivan de su hiperfunción.
Pueden tener una localización enteramente cervical o pueden prolongar-

se hacia el mediastino (cérvico-mediastinales).
Se denominan bocios gigantes a los que pesan más de 100 g. El trata-

miento es quirúrgico.
El diagnóstico de bocio es semiológico y se realiza mediante la observa-

ción y la palpación. La Tabla 1 muestra la clasificación de los bocios según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en grados1, de acuerdo a su tamaño.

    Tabla 1. Clasificación semiológica de los bocios (OMS)

Grado Características

0-a* Tiroides no palpable o palpable con dificultad
0-b* La tiroides se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello
1 Tiroides fácilmente palpable y visible con el cuello en hiperextensión.

Un nódulo único con tiroides normal se incluye en este grado
2 Tiroides palpable y visible con el cuello en posición normal
3 Tiroides visible a distancia
4 Bocio gigante

     * implica ausencia de bocio

En la práctica clínica se mide el peso estimativo de la glándula, lo que
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requiere cierto grado de destreza y experiencia por parte del examinador. La
glándula normal pesa de 15 a 25 g.

La evaluación de un bocio gigante se realiza con el examen físico, labora-
torio funcional tiroideo e imágenes: radiografía simple, ecografía, tomografía axial
computada (TAC) y resonancia magnética nuclear (RMN).

La inclusión de este capítulo en este libro se debe a que estos bocios
(Figura1), de rara aparición en nuestro medio, se resuelven luego de una prolija
evaluación y una táctica operatoria adecuada.

BOCIO GIGANTE CERVICAL Y CÉRVICO-MEDIASTINAL

Se denominan bocios gigantes a las glándulas que pesan más de 100 g.
Pueden tener toda su masa glandular en el cuello o prolongarse al mediastino.
Constituyen la causa más frecuente de masa mediastínica ántero-superior en
el adulto. Desplazan la tráquea póstero-lateralmente. Es más frecuente su lo-
calización en el lado derecho2-4.

La incidencia del bocio gigante multinodular ha disminuido en los países
occidentales como resultado del uso sistemático de la sal yodada y de la inges-
tión de alimentos ricos en yodo2, 4, 5.

Clasificación

Los grandes bocios cervicales no exigen una clasificación. Necesitamos
aunar criterios de clasificación cuando se prolongan al mediastino o sea cuan-
do se convierten en cérvico-mediastinales.

La terminología asignada a bocios cérvico-mediastinales y torácicos es
muy variada, lo que a veces trae confusión y no permite interpretar o realizar
comparaciones adecuadas con los trabajos publicados. Son frecuentes los tér-

Figura 1. Paciente con bocio gigante cervical
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minos de bocio intratorácico, bocio subesternal, bocio endotorácico, bocio cér-
vico-mediastínico, retroesternal, retrotraqueal, mediastinal, ectópico y aberran-
te. Si consideramos a todos los bocios alojados en el mediastino, éstos pueden
ser una prolongación de la glándula tiroidea o ser tejido ectópico tiroideo que
coexiste con la glándula situada en el cuello.

Nos parece sencillo clasificar a los bocios intratorácicos con un criterio
anátomo topográfico en2, 4-6:

• Bocio cérvico-mediastinal: el que tiene localización cervical con irriga-
ción vascular proveniente de las arterias tiroideas, donde parte del parénqui-
ma se prolonga hacia el mediastino ántero-superior por lo menos 3 cm (tam-
bién llamado bocio endotorácico, subesternal, secundario o retroesternal). Fi-
gura 2.

• Bocio intratorácico: el que se origina de restos tiroideos mediastinales
ectópicos recibiendo irrigación de vasos intratorácicos sin conexión con la glán-
dula cervical (o también bocio primario, ectópico o aberrante). Figura 3.

Figura 2. Esquema de irrigación vascular de un bocio cérvico-mediastinal

Figura 3. Esquema de irrigación de un bocio intratorácico
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Generalmente se presentan como una masa cervical sintomática o asin-
tomática, pero en algunos casos puede no observarse tumor cervical, como los
casos de los tumores que se originan a expensas del polo inferior de los lóbulos
(Figura 4) o en bocios intratorácicos ectópicos.

Sintomatología clínica

Los síntomas están producidos por el tamaño de la glándula y por la acti-
vidad funcional de la tiroides.

1. La compresión de las estructuras anatómicas puede producir2, 3, 5-12

• disnea (16-37% )
• disfagia (5-33%)
• tos (15%)
• disfonía (4%)
• circulación colateral por compresión venosa (5-15%)

2. Función tiroidea: hipertiroidismo en 7-17% de los casos2-5, 8, 11, 13-15

Diagnóstico por imágenes

Se puede estudiar la extensión anatómica del bocio gigante con diferen-
tes métodos de diagnóstico que van desde la radiografía de tórax simple, eco-
grafía, TAC, RNM, hasta los estudios de medicina nuclear: captación de yodo y
localización isotópica (centellograma tiroideo con I131).

La punción con aguja fina permite tener información citológica preoperatoria.

Radiografía de tórax

La radiografía de tórax es útil, ya que permite visualizar la masa mediastí-
nica cuyo borde inferior es nítido por su contacto con el pulmón mientras que el
borde superior está obliterado por encima de las clavículas al estar en contacto
con las partes blandas del cuello; por tanto no existe signo de la silueta, su
borde se oblitera (Figura 5).

Figura 4.  Bocio cérvico-mediastinal a expensas del polo inferior del lóbulo derecho,
sin masa cervical
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Aproximadamente el 20 por ciento de los bocios con prolongación endoto-
rácica son posteriores, penetran en el mediastino posterior, casi siempre en el
lado derecho. Si se disponen entre la tráquea y el esófago, desplazan a éste
hacia atrás; a veces, desplazan a la tráquea posteriormente4, 12, 14, 16.

La presencia de calcificaciones anulares, curvas y groseras se observa
en los bocios en un 25% de casos16.

Ecografía

Con la ecografía simple se podrían medir los diámetros, ver las alteraciones
morfológicas y –con el ecodoppler color– tener datos sobre la circulación vascular.

Los criterios ecográficos, al no considerar la constitución del sujeto, hace que
los pacientes longilíneos puedan tener lóbulos tiroideos de hasta 70 mm de diáme-
tro céfalo-caudal. Se sugiere, por lo tanto, considerar más bien el diámetro ántero-
posterior de la glándula; éste es anormal si supera los 20 mm a nivel de los lóbulos,
ó 5 mm en el istmo. Esto indicaría que se estaría en presencia de un bocio17, 18.

Tomografía axial computada

En la TAC sin contraste se observa la presencia de una masa conectada con
el tejido tiroideo cervical, de atenuación mayor que la de los músculos vecinos mer-
ced al contenido intrínseco de yodo en el tejido tiroideo, y que puede desplazar las
estructuras vecinas. Tras la administración de contraste se aprecia una intensa
captación por la masa debido a gran avidez por el yodo, también pueden verse
calcificaciones finas o groseras y áreas de menor coeficiente de atenuación que
corresponden a zonas de degeneración coloide. Si se sospecha un cáncer el con-
traste dificultaría la posterior administración de dosis ablativa con I131.

Resonancia Nuclear Magnética

Es importante en la evaluación de la extensión del tumor tiroideo. No se
necesita usar sustancia yodada como contraste (Figura 6).

Figura 5. Bocio gigante cérvico-mediastinal, con ensanchamiento mediastinal y tráquea
lateralizada a la izquierda
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Centellografía con I131

El centellograma es útil para detectar tejido tiroideo funcionante en un
mediastino ensanchado sin masa tiroidea palpable.

Punción aspirativa con aguja fina (PAAF)

La PAAF tiene sus limitaciones debido al tamaño de la glándula; nos per-
mite estudiar sólo a la parte cervical del bocio dándonos una información par-
cializada, restringida al sitio por donde pasa la aguja. Es peligroso tratar de
punzar la porción mediastinal, ya que podría producirse una hemorragia interna
y aumentar la compresión sobre los vasos y la vía aero-digestiva4.

Laboratorio funcional tiroideo

Dosajes de T3, T4L, TSH y anticuerpos anti-tiroideos.

TRATAMIENTO

El tratamiento de los bocios gigantes es quirúrgico. La indicación se rea-
liza por los siguientes motivos9, 15, 16, 19-22:

• No existe un método eficaz para detener su crecimiento
• Por los síntomas compresivos que produce
• Puede coexistir con cáncer
• Cuando son funcionalmente tóxicos
• Alteraciones cosméticas

La excepción la encontramos en pacientes con factores de riesgo quirúr-
gico alto, patología respiratoria y cardiovascular que contraindiquen cirugía y
edad avanzada.

El tipo de intervención a practicar depende de la anatomía patológica de la
lesión, de su ubicación y de su extensión. La mayoría de los casos son benignos.

Figura 6. RNM de bocio cérvico-mediastinal.
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El bocio gigante es un desafío diagnóstico y de táctica quirúrgica para los
cirujanos.

La mayoría de los bocios cervicomediastinales se extirpan a través del
cuello. Siempre se comienza con un abordaje cervical que puede o no  combi-
narse con la apertura del tórax. 

Los intratorácicos puros se abordan a través de una esternotomía o tora-
cotomía.

Los abordajes del tórax a través de una esternotomía o toracotomía lateral
se realizan en caso de:

• Bocios recurrentes
• Sospecha o confirmación de malignidad
• Localización en el mediastino posterior o retrovascular
• Imposibilidad técnica a través del cuello
• Invasión de estructuras vecinas
• Adherencias firmes

Preparación pre-operatoria y anestésica

Cuando coexiste con hipertiroidismo, la tiroidectomía en un bocio gigante
tiene un riesgo aumentado de complicaciones.

Si son bocios hiperfuncionantes, éstos deben ser llevados a cirugía euti-
roideos (ver Capítulo 32).

En el quirófano se toman ciertos recaudos:
a) en el momento de intubar al paciente éste debe ser colocado en posi-

ción de anti-Trendelemburg a 25º, almohada debajo de los hombros, sin forzar
la hiperextensión del cuello hasta el último momento para evitar encajar el bocio
y que se produzca una estasis venosa que aumente el volumen sanguíneo de la
glándula, haciendo más difícil su exéresis.

b) la intubación se puede ver dificultada por el estrechamiento de la luz o
por la desviación del tracto laringotraqueal; en ocasiones debe ser realizada
con mandril o usando fibroscopio corto laringotraqueal o en estado de vigilia.

Técnica quirúrgica

La incisión cervical transversal, a dos centímetros del borde del esternón,
debe ser amplia. Se incluye el cutáneo del cuello en los colgajos cutáneos. Se
seccionan siempre los músculos esternotiroideos. Los esternocleidohiodeos
son desplazados con separadores y seccionados en caso de necesidad.

Generalmente se trata primero de liberar el polo superior de los lóbulos
tiroideos, ligando y seccionando los pedículos vasculares. A ese nivel se debe
tratar de individualizar el nervio laríngeo superior, para no incluirlo en la ligadura
y seccionarlo. Se puede liberar también el istmo y la pirámide de Lalouette. Se
liga la vena tiroidea media para poder movilizar el lóbulo. En esta maniobra hay
que tener precaución de no lesionar el nervio recurrente, muchas veces adheri-
do o desplazado por la masa glandular. Una vez liberado el polo superior, con
maniobra digital, se trata de exponer el polo inferior, que suele estar sumergido
en el mediastino superior. Una vez exteriorizado el bocio se procede a disecar
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con cautela para identificar y preservar el nervio recurrente y las glándulas para-
tiroides. Debe tenerse siempre presente la posibilidad de que el nervio laríngeo
inferior no sea recurrente a la derecha y se desprenda del nervio neumogástrico
a nivel del tercio inferior de la región carotídea. En estos casos el nervio sigue
un trayecto horizontal y no debe ser confundido con otros elementos vasculares
(se podría cometer el error de ligarlo). En estos bocios gigantes, que pueden
resolverse por vía cervical, una vez exteriorizada al cuello la masa glandular se
prosigue la técnica quirúrgica en forma habitual. Todos los lechos quirúrgicos
llevan drenajes por contra-abertura17.

Cuando con la maniobra digital no se puede lograr «subir» la prolongación torá-
cica al cuello, se plantea la necesidad de agregar un abordaje torácico (Figura 7).

Estas condiciones se encuentran en bocios con cápsulas circundantes
muy fibrosas y adheridas a la tráquea o a los vasos tiroideos inferiores, como
así también en cánceres con o sin invasión de las estructuras vecinas.

La mayoría de los abordajes torácicos se realizan a través de una ester-
notomía (bocios cérvico-mediastinales con proyección pretraqueal o paratra-
queal y prevascular) y en un muy bajo porcentaje de casos por una toracotomía
póstero-lateral derecha (en aquéllos que tienen una prolongación retrotraqueal
o en los bocios aberrantes intratorácicos) Figuras 8-10.

El exhaustivo examen clínico y los estudios complementarios preoperato-
rios son importantes para evaluar la posibilidad de extensión del abordaje y prever
la preparación del campo quirúrgico. En el caso de la toracotomía mediana el
paciente tiene la misma posición que en el abordaje cervical, pero debe hacerse
la asepsia de la piel del tórax y en la mujer rechazar las mamas hacia fuera
preparando el campo quirúrgico cérvico-torácico.

Cuando se sospecha la posibilidad de hacer un abordaje combinado cérvi-
co-torácico, en la remoción del bocio mediastinal posterior, la posición es diferen-
te, el paciente debe colocarse a 45º en posición oblicua con el brazo extendido

Figura 7. Post-operatorio de incisión cervical y prolongación torácica (manubrio esternal).
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sobre la cabeza con el cuidado de no dañar el nervio mediano y cubital. Este
abordaje permite la exploración cervical y torácica simultáneamente y la posibili-
dad de rotar la camilla para el lado que realizamos la disección. La toracotomía se
realiza en el 4º o 5º espacio intercostal, el pulmón es retraído hacia delante y así el
bocio se expone fácilmente, anterior a la vena cava e inferior a la vena ácigos
(para ello es necesario tener una intubación anestesiológica electiva para que en
este momento el pulmón pueda ser “desinflado”). Generalmente este abordaje se
hace cuando la tiroides ya se ha disecado a través del cuello, logrando disminuir
la probabilidad de lesionar –por excesiva tracción desde el tórax– los vasos tiroi-
deos y el nervio recurrente. Una vez separado de los tejidos blandos torácicos, se
exterioriza el bocio hacia el cuello o hacia el tórax para la extracción. El procedi-
miento termina con la colocación de 2 drenajes torácicos10, 19, 21-25.

Figura 8. Abordaje cervical del paciente con bocio cérvico-mediastinal posterior.

Figura 9. Abordaje torácico póstero-lateral
derecho.

Figura 10. Vista posterior de paciente con
abordaje torácico póstero-lateral.
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Anatomía Patológica

En el estudio de la anatomía patológica se encontró que el bocio hiperplá-
sico coloide es el más frecuente (51-65% de los casos); le siguen el adenoma
folicular (15-44%), el carcinoma diferenciado (7-16%) y en menor frecuencia
aparecen el linfoma, la tiroiditis y el carcinoma medular o el anaplásico4, 5, 10

(Figura 11).

Complicaciones quirúrgicas

En el tratamiento de los bocios gigantes la posibilidad de complicaciones
es mayor.

A) Complicaciones más frecuentes debidas a la tiroidectomía
• lesión transitoria del nervio recurrente (3,6%),
• lesión definitiva (< 1%), mayormente relacionada a cánceres invasores,
• hipocalcemia transitoria (13%) o definitiva (1%)

B) Complicaciones relacionadas a la compresión, adherencias, re-
chazos de las estructuras de la vía aero-digestiva, o dependientes de la
extensión del abordaje quirúrgico

• hematoma (1%)
• infección (1%)
• traqueomalacia (en casos donde la masa glandular erosiona la tráquea)
• tromboembolismo pulmonar ( 0,5%)
• neumonía aspirativa, neumotórax y arritmias

C) Complicaciones relacionadas con el estado funcional de la glándula
• Crisis tirotóxica

La mortalidad en todas las series analizadas es baja4, 5, 9, 10, 26-30.
En el postoperatorio se debe controlar al enfermo en una unidad de cuida-

Figura 11. Pieza quirúrgica de bocio gigante cérvico-mediastinal
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dos intensivos. El seguimiento en el postoperatorio inmediato debe ser realiza-
do por médicos clínicos, especialistas en endocrinología y por el equipo quirúr-
gico interviniente.

CONSIDERACIONES FINALES

La correcta evaluación de un bocio gigante tóxico mediante la clínica, el
estudio funcional y por imágenes permiten planear la mejor estrategia para tra-
tar esta rara patología en nuestro medio. La evaluación y el tratamiento debe ser
realizado por un grupo de especialistas multidisciplinario. El paciente debe ser
intervenido quirúrgicamente estando eutiroideo. Las complicaciones en este tipo
de patología son mayores que las que se reportan en el tratamiento quirúrgico
de un bocio benigno nodular eutiroideo operado habitualmente.
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