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“ ● Tirotoxicosis: síndrome clínico de 

hipermetabolismo que resulta cuando 

las concentraciones de T4 y/o T3 

libres están elevadas.  

 

● Hipertiroidismo: aumento 

mantenido de la síntesis y secreción 

de hormonas tiroideas en la glándula 

tiroides.  
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● Palpitaciones, taquicardia 

● Intolerancia al calor 

● Polifagia, pérdida de peso  

● Nerviosismo e irritabilidad 

● Retracción de párpados 

● Debilidad  

● Fiebre, diarrea… 

 

 
● Fatiga 

● Decaimiento 

● Pérdida de peso 

● Signos de insuficiencia 

cardíaca. 
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Clínica típica 
Hipertiroidismo apático 

(ancianos) 

Clínica  



Diagnóstico  
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Estudio inmunopatológico: 
Ac antitiroglobulina: pueden   en 

tiroiditis subaguda y linfocitaria. 

 

Ac antimicrosomales (anti-TPO): 

     Enf de Graves (50-80%) 

     BMN (20-30%) 

     T de Quervain (títulos inferiores) 

     Hasta 15% de eutiroideos (bajos) 

 

Ac antirreceptor TSH (TSI): 

     Enf de Graves (80-90%) 

     Útiles en el seguimiento  

     Determinar en 3T embarazo 

riesgo de hipotiroidismo fetal 

 

En atención primaria debe solicitarse el estudio inicial analítico 

con anticuerpos y la ecografía tiroidea.  



5 

Diagnóstico  

Figura extraída de: Miguel Calvo I, Urroz Elizalde M, Muñoz González F. Hipertiroidismo . AMF. 2013;9(9):485–494.  

  



Principales entidades 
clínicas 



Causas de tirotoxicosis 
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TSH  

T3, T4  

Hiperfunción tiroidea 

Hipertiroidismo  primario  

Enf. De Graves.  

BMN tóxico 

Adenoma tóxico  

Hipertiroidismo yodo 
inducido (Jod-Basedow)  

 

Hipertiroidismo 
secundario  

Adenoma hipofisario 
productor de TSH 

Resistencia a la hormona 
tiroidea 

Producción ectópica de 
hormona tiroidea 

 

Sin hiperfunción tiroidea  

Tiroiditis subaguda 

Tiroiditis silente y 
postparto 

Tiroiditis por fármacos 

Tiroiditis facticia  

Las causas de 

hipertiroidismo 

subclínico son 

las mismas. En 

este caso con 

T3 y T4 N 



● Causa + frecuente hipertiroidismo. 

● 3ª-4ª década. Mujeres. 

● Autoinmune: Ac TSI aumento glandular (bocio) y de la síntesis y 

liberación de hormonas.  

● Puede asociar oftalmopatía y dermopatía (mixedema pretibial), una vez 

aparecen suelen llevar curso independiente.  

● Puede cursar a brotes.  

 

Enfermedad de Graves-Basedow  
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Bocio multinodular tóxico 
● Ocurre en pacientes con BMN en los que uno o varios nódulos 

adquieren autonomía funcional.  

● Causa + frecuente en mayores de 50 años. Mujeres. 

● Zonas con déficit de yodo.  

● Responsable de cerca de ¼ de FA en >50 a.  

● Predominio de síntomas cardiovasculares.  

9 



Adenoma tóxico 
● Mujeres. > 40 años.  

● 1 adenoma único funcionante.  

● Anticuerpos negativos.  
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Hipertiroidismo yodo-inducido 
● Fenómeno de Jod-Basedow 

● Hipertiroidismo desencadenado por administración de una 

sobrecarga de yodo (contrastes) o bien en contexto de 

tratamiento con fármacos ricos en yodo (amiodarona) en 

pacientes predispuestos.   



Tiroiditis subaguda (de Quervain) 
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● Inflamación subaguda del tiroides (vírica) liberación de 

hormona preformada y almacenada.  

● Cuadro pseudogripal + fiebre/febrícula + dolor cervical que 

aumenta con la deglución o palpación tiroidea.  

● Elevación RFA (VSG) 

● Captación  

● Puede seguirse de fase de hipotiroidismo transitorio 

(agotamiento de reservas).  



Tiroiditis facticia  
● Administración exógena de 

hormona tiroidea en dosis 

suprafisológicas.  

● Voluntaria o en tratamiento 

hipotiroidismo. 

 

● Trastornos autoinmunes 

● No dolor cervical ni 

inflamación local 

● Disfunción transitoria 

● Tendencia a recurrir  

hipotiroidismo permanente.  
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Tiroiditis silente 
y postparto  



Tratamiento  

Sintomático Antitiroideos Definitivo  



Sintomático: Betabloqueantes 
● ¿A quién?  

○ A todos los pacientes con tirotoxicosis sintomática. 

● ¿Cuánto tiempo?  

○ Hasta que los antitiroideos o el tratamiento definitivo haga 

efecto.  

● ¿Con qué? 

○ Propanolol: 20-40mg/8h (+ estudiado)  

○ Atenolol: 25-50mg/24h (+ cómodo) 

14 



Fármacos antitiroideos  
Metimazol (MTZ) y carbimazol (CMZ) 

● Tratamiento de elección  

● Efecto tras 1-2 semanas 

● Adultos y niños  

● Hepatotoxicidad y agranulocitosis 

● Inicio :15-60 mg/día (3-6 semanas) 

● Mantenimiento: 2,5 -10mg/día 

Propiltiouracilo (PTU) 

● Embarazo y lactancia) 

● Hepatitis fulminante (niños) 
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Tratamiento puente o mantenimiento 

¿Cuánto tiempo? 18-24 meses. Se ha relacionado con mayor tiempo de remisión 

en Enf. De Graves. Determinar TSI.  

Solicitar hemograma y bioquímica con perfil hepático antes de tto. 

Indicaciones: Graves, contraindicación I131 o Qx, preparación .   

 



Tratamiento definitivo 

 
● Administrar dosis suficiente en 1 sola 

toma.  

● Normofucinción a las 4-6 semanas 

(analítica control) 

● Si persiste hipertiroidismo a los 6 

meses repetir dosis.  

● Hipotiroidismo 2º a los 2-6 meses. 

● Mujeres edad fértil: TIG + 

Anticoncepción 4-6 meses 

● Indicaciones: 

○ BMN y adenoma tóxicos  

○ Fracaso fármacos o Qx  

 
● Tiroidectomía subtotal o total 

● Tto previo: antitiroideos + yoduro 

potásico (10 días antes, 

prevención tormenta tiroidea) 

● Hipotiroidismo 2º 

● Indicaciones: 

○ Fracaso antitiroideos 

○ Bocio de gran tamaño 

○ Sospecha malignidad 

○ Empeoramiento oftalmopatía 
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Yodo131 Cirugía 



Hipertiroidismo subclínico  

CRITERIOS DE TRATAMIENTO: 

● > 65 años + cardiopatía o síntomas 

● TSH < 0,1  

○ Mujeres postmenopáusicas (sin THS) 

○ Osteoporosis 

○ FRCV 
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El hipotiroidismo subclínico puede presentar síntomas aunque 

suelen ser de menor intensidad.  

TSH       

T4 y T3 N 

Riesgo CV y FA 

Osteoporosis  



A tener en cuenta 
(ya estamos llegando al final) 



Criterios de derivación  

Tabla extraída de: Miguel Calvo I, Urroz Elizalde M, Muñoz González F. Hipertiroidismo . AMF. 2013;9(9):485–494.  

  



Puntos clave  
● Patología relativamente frecuente. Mujeres. 

● Los síntomas de tirotoxicosis pueden ser inespecíficos y su diagnóstico 

requiere sospecha clínica sobre todo en pacientes ancianos (clínica 

atípica). 

● Diagnóstico en AP: TSH, hormonas tiroideas, anticuerpos y ecografía. 

● Tratamiento sintomático con betabloqueantes si clínica.  

● Tratamiento adecuado según causa: 

○ Graves: antitiroideos (mantener tratamiento 18-24 meses) 

○ BMN y adenoma tóxico: Cirugía o yodo 131  

● Iniciar tratamiento en hipertiroidismo subclínico si cumple criterios.  
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Muchas 
gracias 

¿Alguna pregunta? 


