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HIPERTIROIDISMO HIPOTIROIDISMO

Etiología 

Enfermedad de Graves (bocio difuso): 80% de los casos. Anticuerpos IgG 
se unen a receptores celulares de TSH, estimulando producción excesiva de 
T4 y T3. Por lo gral. Px. jóvenes, relacionado a otros padecimientos 
autoinmunes. Captación difusa (de ahí el nombre) de yodo en gammagrafía.

Primario: 95% de los casos. 
Enfermedad de Hashimoto, Tx. c. 
yodo radioactivo, tiroidectomía, litio. 
Secundario: Defecto en pituitaria con 
TSH baja. Terciario: Defecto en 
hipotálamo con TSH y TRH bajas.Enfermedad de Plummer (bocio multinonidular): 15% de los casos. 

Regiones glandulares hiperfuncionantes producen cantidades elevadas de T4 
y T3 forzando niveles bajos de TSH. Resto de tiroides atrófica p. TSH baja. 
Principalmente en adultos mayores y más común en mujeres. Patrón en 
gammagrafía en parches. 

Tiroiditis de Hashimoto: Causa de hipertiroidismo transitorio

Tiroiditis subaguda (granulomatosa): Causa de hipertiroidismo transitorio

Adenoma Tiroideo Tóxico: Nódulo único, 2% de los casos

Causas raras: tiroiditis postparto (hipertiroidismo transitorio), yodo 
suplementado, dosis excesivas de levotiroxina (iatrogénia o error en toma)

Signos

Enf. de Graves: Glándula se palpa hipertrófica de manera difusa (simétrica), 
no dolorosa a la palp., soplo audible. exoftalmos y mixedema pretibial. 
Tiroiditis Subaguda: Glándula muy dolorosa a la palp., hipertrofia difusa (rel. 
c. enf. viral). Tiroiditis de Hashimoto y Enf. de Plummer: Glándula se palpa 
irregular y asimétrica. Adenoma Tóxico: Nódulo único y resto de glándula se 
palpa atrófica. En gral.: Irritación ocular y lagrimeo excesivo. Presencia de 
arritmias (taquicardia sinusal, fibrilación auricular, contracción ventricular 
prematura), TA elevada, tremor, reflejos osteotendinosos aumentados.

Piel seca, cabello grueso, disfonia, 
edema generalizado p. acumulación de 
glucosaminoglucanos, Sx. de túnel del 
carpo, reflejos osteotendinosos 
disminuidos, pérdida de tercio externo 
de la ceja, bradicardia. Bocio: en enf. 
de Hashimoto glándula gomosa, no 
dolorosa y nodular; en tiroiditis 
subaguda bocio muy grande y 
doloroso. Puede haber antecedente de 
inf. de vías respiratorias y fiebre.

Síntomas

Nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, tremor, hiperactividad, diaforesis excesiva, 
intolerancia al calor, pérdida de peso y aumento de apetito, diarrea, 
palpitaciones, debilidad muscular. En adultos mayores síntomas inespecíficos: 
pérdida de peso, fibrilación auricular, debilidad.

Fatiga, debilidad, letargo, menorragia, 
intolerancia al frío, aumento moderado 
de peso, estreñimiento, bradipsiquia, 
dificultad p. concentrarse, facies 
inexpresiva, hipoacusia.

Diagnóstico

Perfil tiroideo: TSH disminuida, T4 libre elevada; T3 útil si TSH y T4 bajas. 
Captación de T3 radioactiva útil p. diferenciar elevación de hormonas tiroideas 
por aumento de tiroglobulina (TGB) de hipertiroidismo verdadero (p. elevación 
de T4). Hepatopatía, embarazo, aspirina y anticonceptivos orales pueden 
incrementar TGB. 

Perfil tiroideo: TSH elevada (dato más 
sensitivo), TSH bajo en hipotiroidismo 
secundario, T4 libre baja, anticuerpos 
antimicrosomales en tiroiditis de 
Hashimoto, LDL elevado y HDL bajo. 
Anemia normocítica. TSH elevada y T4 
normal: Hipotiroidismo subclínico

Tratamiento

β-bloqueador (propanolol) p. control rápido de sintomatología. Px. c. enf. de 
Graves NO embarazada: Metimazol (causa agranulocitosis, realizar pruebas 
periódicas), suspender β-bloqueador a las 4-6 semanas una vez que inicie 
efecto de metimazol. Continuar Tx. durante 1 año y medir IgG. Si ausente, 
suspender Tx., caso contrario continuar 1 año más. Post. a 2 años c. Tx. 
considerar ablación química. Paciente embarazada c. enf. de Graves: Referir 
a endocrinólogo, Tx. c. propiltiouracilo (PTU). Ablación mediante yodo 
radioactivo: Causa hipotiroidismo. Indicado en: Px. adultos mayores c. enf. de 
Graves, nódulo solitario tóxico, falla de Tx. farmacológico.

Levotiroxina (T4) es de elección. 
Efecto evidente a las 2-4 semanas. 
Dosis única matutina preferente. Tx. de 
por vida. Monitorear niveles de TSH y 
estatus gral. de Px. de manera 
periódica. 
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