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HORMONAS TIROIDEAS

TIROIDES

La glándula tiroides es un órgano situado en la región anterior del cuello. Consta de dos lóbulos simétricos adosados a
los lados de la tráquea y la laringe que están unidos entre si por un puente de tejido: istmo tiroideo.

Constituye una de las estructuras endocrinas de mayor tamaño y pesa entre 10 y 20 gramos.

Se irriga a partir de dos arterias tiroideas superiores que nacen de las carótidas externas y de las dos arterias tiroideas
inferiores que surgen de la subclavia.

Es inervada por el sistema adrenérgico y colinérgico.

Está constituida por vesículas o folículos cerrados, revestidos de células epiteliales cilíndricas y llenos en alto porcentaje
de sustancia coloide.

Se encarga de producir  las hormonas tiroideas.

FORMACIÓN Y SECRECIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS

1)  El iodo es fundamental para la tiroides, ya que es indispensable para la biosíntesis de las hormonas tiroideas.

La fuente de iodo depende únicamente del contenido en la ingesta. El iodo ingerido es convertido en yoduro y absorbido
(la cantidad mínima es de 100 mcg/día).

2) Las células tiroideas concentran iodo en contra de elevados gradientes químicos y eléctricos gracias a un sistema ATP-
dependiente. Iones como el perclorat(ClO4-),  tiocianato (SCN-) y pernectato (TcO4-), inhiben el transporte de ioduro.

3) En la glándula tiroides, el ioduro se oxida con rapidez (mediante un complejo enzimático unido a la membrana apical:
peroxidasa tiroidea) y se fija a restos tirosina de la proteína tiroglobulina (glucoproteína rica en tirosina), generando
monoiodotirosina (MIT) y diiodotirosina (DIT).

4.  MIT y DIT se condensan generando tiroxina y triiodotironina

MIT + DIT = T3

DIT +  DIT = T4

I I

HO o CH2 CHCOOH

I I NH2
T4 o tiroxina (3,5,3’,5’- tetraiodotironina)

I I

HO o CH2 CHCOOH

I I NH2
T3 (3,5,3’-triiodotironina)
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Las tiocarbamidas (Tiamazol o metimazol), inhiben la iodación de MIT y bloquean las reacciones de acoplamiento
anteriores .

5. Las hormonas son posteriormente vertidas al coloide permaneciendo unidas a la tiroglobulina hasta que son
secretadas.

La glándula tiroides también segrega una pequeña cantidad de triiodotironina reversa (rT3), la cual no posee actividad
metabólica.

TRANSPORTE DE LAS HORMONAS TIROIDEAS

El 99.96% de T4  circulante en el plasma, se encuentra unida a proteínas plasmáticas, así como el 99.5% de T3.

La forma libre es la metabólicamente activa, pero representa sólo una pequeña fracción (menos del 1%) del contenido
plasmático.

Las proteínas transportadoras por orden de importancia son:

1)TBG (globulina fijadora de tiroxina: es la de mayor afinidad

2)TBPA (prealbúmina fijadora de tiroxina): se une en un porcentaje bajo a  T3

3)Albúmina

La relación entre las hormonas tiroideas en sangre y la TBG es gobernada por la ley de acción de masas:

TBG + hormona libre  hormona fijada a TBG

Un incremento de las proteínas transpotadoras de hormonas tiroideas hace descender la cantidad de hormonas libres,
pero este cambio es pasajero, ya que la disminución del mecanismo de retroinhibición aumenta la producción de
hormonas tiroideas restaurándose los niveles de  T4  y T3  libres.

METABOLISMO PERIFÉRICO DE LAS HORMONAS TIROIDEAS

La T4  puede considerarse en realidad una prohormona de la T3.  Esta última sería la hormona activa principal. Un 80%
de la T3 procede de la monodesiodación periférica de la T4 .

Alrededor de un 40% de la T4  producida es transformada en los tejidos periféricos en rT3. El 95% de la cantidad de
rT3 circulante proviene de la transformación periférica de la T4.

El proceso metabólico de conversión de la T4  en T3 y rT3 tiene lugar en los tejidos periféricos mediamte la enzima 
5-monodesiodinasa.

La actividad biológica de la T3 es 5 veces mayor que la T4 y los efectos metabólicos de T3 son más rápidos.

Tanto la T3 como la T4, ejercen sus efectos biológicos mediante la fijación a nivel de receptores celulares específicos y
posteriormente son degradadas mediante procesos sucesivos de desiodación (desiodinasas) en muchos tejidos: hígado,
riñón,…, generando diiodotironinas.

CONTROL Y REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN TIROIDEA

La principal regulación de glándula tiroidea está vinculada al hipotálamo/hipófisis, a través del sistema de
retroalimentación negativa.

TRH (factor liberador de tirotropina):

Es un tripéptido sintetizado en las células nerviosas del núcleo ventromedial de la pars medialis del núcleo
periventricular y de los núcleos arqueados. Es transportada a través de los axones y se acumula en la porción terminal
de los nervios en la eminencia media. 

Tras su liberación en esta estructura, la TRH alcanza el lóbulo anterior de la hipófisis a través de los vasos del sitema
portal. 
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En la hipófisis, la TRH se une a receptores específicos de las células tirotropas y lactotropas, estimula la producción de
AMPc, y a través de la misma, la liberación de TSH y prolactina.

TSH (hormona estimulante del tiroides o tirotropina):

Es una glucoproteína compuesta por dos subunidades: alfa (idéntica en estructura a la subunidad alfa de LH, FSH y
prácticamente igual a la de HCG) y beta (en ella reside la especificidad funcional).

Esta hormona tirotropa ejerce su acción en las células tiroideas, tras su unión con sus receptores también a través de la
estimulación del AMPc.

Las principales consecuencias de esta estimulación consisten en:

1.Estimulación de la reproducción y el crecimiento celular (la estimulación prolongada produce bocio).

2.Estimulación de la liberación de las hormonas tiroideas almacenadas en el coloide, el aumento de la captación de
iodo, del acoplamiento de iodotirosinas y del transporte de iodotironinas hacia el coloide. 

La T3 circulante es el regulador principal de la secreción de TSH por retroalimentación.

Hipotálamo

Hipófisis

Tiroides

Sangre

TSH

TSH

T3 T4

Autorregulación:

Otro aspecto importante en la regulación de la glándula, no vinculada a la secreción de TSH, está relacionado con la
cantidad de iodo en el organismo. A mayor iodo en la dieta, menos lo capta el tiroides y viceversa.

EFECTOS METABÓLICOS Y FISIOLÓGICOS GENERALES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS

La mayoría de los amplios efectos de las hormonas tiroideas en el organismo son debidos a:

1.Estimulación del consumo de oxígeno (aumentando el 2,3-bisfosfoglicerato en los eritrocitos e incrementando la
actividad de la ATPasa Na+-K+).

2.Aumento del número y la afinidad de los receptores ß-adrenérgicos del corazón y otros tejidos (aumento de la
sensibilidad adrenérgica). 

3.Disminuyen los niveles de colesterol debido a un aumento en la formación de receptores para LDL.

4.Son esenciales para el crecimiento normal, desarrollo del SNC y maduración del esqueleto, potenciando la síntesis
proteica.
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EFECTOS FISIOLÓCICOS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS Y SU RELACIÓN CON LOS SÍNDROMES
DE DISFUNCIÓN TIROIDEA

SISTEMA EFECTOS HIPERTIROIDISMO HIPOTIROIDISMO

METABÓLICO �Consumo de oxígeno Intolerancia al calor Intolerancia al frío
�Termogénesis (disipa- Rubor cutáneo Piel pálida y seca
ción de calor) Perspiración
�Catabolismo proteico Pérdida de masa Aumento de peso
�Gluconeogénesis muscular y peso Debilidad generalizada
�Absorción y consumo Debilidad muscular Disminución del apetito
de glucosa Aumento del apetito y de la ingesta
� Lipólisis y de la ingesta

CARDIOVASCULAR �Actividad y sensibilidad Palpitaciones Bradicardia
adrenérgica Taquicardia Hipotensión
�Frecuencia cardíaca Hipertensión Insuficiencia cardíaca
�Contractilidad miocárdica Falta de aire Hipertrofia cardíaca
�Volumen minuto
�Volumen sanguíneo

NERVIOSO CENTRAL �actividad y sensibilidad Agitación Apatía
adrenérgica Hipermovilidad Reflejos disminuidos

Nerviosismo Retardo mental
Reflejos exagerados
Cansancio

GASTROINTESTINAL �Motilidad Defecación aumentada

ALTERACIONES TIROIDEAS

La patología tiroidea está constituida por un grupo de trastornos de prevalencia incierta, aunque elevada. Más frecuente
en el sexo femenino y cuando existen antecedentes familiares. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, variadas
y de instauración lenta por lo que es frecuente que el diagnóstico sea casual y se establezca con retraso.

Hipotiroidismo:

El hipotiroidismo es un estado de hipofunción tiroidea que puede ser debido a distintas causas y produce como estado
final una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas. Se puede producir por una alteración a cualquier nivel del Eje
Hipotálamo-Hipofisario-Tiroideo. 

Puede clasificarse en: 

HIPOTIROIDISMO PRIMARIO: Es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Afecta al 1-3 % de la población general.
Representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. Se debe a una afectación primaria de la glándula tiroidea.

HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO Y TERCIARIO: Representan el 5% restante de las causas. Se debe a una alteración
hipofisaria (Secundario) ó hipotalámica (Terciario). Nos podemos referir a él en conjunto como Hipotiroidismo Central. 

Hipertiroidismo:

El hipertiroidismo se define como una hiperproducción mantenida de hormonas tiroideas por la glándula tiroides.
Actualmente se prefiere usar el término Tirotoxicosis que se refiere a las manifestaciones bioquímicas y fisiológicas
derivadas de un exceso de hormonas tiroideas en los tejidos y se habla de hipertiroidismo cuando este exceso de
hormonas se debe a hiperproducción hormonal en la glándula tiroidea. 

Su prevalencia es aproximadamente del 1,9% en las mujeres adultas y del 0,16% en los hombres adultos.

Basándonos en las definiciones anteriores, podemos distinguir dos grandes grupos de tirotoxicosis en función de la
presencia o no de hipertiroidismo asociado.

• Trastornos asociados a Hiperfunción Tiroidea (Hipertiroidismo): 
• Enfermedad De Graves. 
• Bocio Multinodular Tóxico. 
• Adenoma Tóxico. 
• Hipertiroidismo Yodo Inducido (Jodbasedow) 
• Tumor Trofoblástico. 
• Aumento de la producción de TSH.
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• Trastornos no asociados a Hiperfunción Tiroidea. 
• Tirotoxicosis Facticia. 
• Tiroiditis Subaguda. 
• Tiroiditis Indolora con Tirotoxicosis Transitoria. 
• Tejido Tiroideo Ectópico. 

Hipotiroidismo subclínico:

Se define como tal el trastorno que ocurre en individuos generalmente asintomáticos y que se caracteriza por el hallazgo
de cifras elevadas de TSH con niveles normales de hormonas tiroideas. A pesar de ser un problema frecuente, su manejo
(cribaje, diagnóstico, tratamiento) permanece aún controvertido. Su prevalencia varia en los distintos estudios de un 3-
15% dependiendo de: Edad (aumenta con la edad), sexo (más frecuente en la mujer), población a estudio y criterios
diagnósticos utilizados (niveles de TSH, presencia de anticuerpos antitiroideos). 

Así mientras algunos autores consideran hipotiroidismo subclínico cualquier aumento de la TSH por encima de los
valores de referencia, otros utilizan valores entre 5mU/l y 20 mU/l (valores normales: 0.15-6mU/l) y otros solo lo
consideran cuando los anticuerpos antitiroideos son positivos. En lo que si existe acuerdo es en la necesidad de realizar
una segunda determinación para diferenciarlo de todas aquellas situaciones que se acompañan de aumentos discretos de
TSH no debidos a déficit de hormonas tiroideas:

• Recuperación de una enfermedad no tiroidea
• Estados de resistencia a hormonas tiroideas
• Adenoma productor de TSH
• Insuficiencia renal
• Déficit de glucocorticoides
• Enfermedades psiquiátricas agudas
• Errores de laboratorio

PRUEBAS FUNCIONALES TIROIDEAS

El estudio de la función tiroidea vendrá determinado por una anamnesis y exploración física previas adecuadas que
nos orientan en la sospecha diagnóstica y en el tipo de estudios funcionales a realizar.

Determinaciones útiles:

TSH: Es el test inicial y la determinación más útil para el diagnóstico de alteraciones funcionales tiroideas. La medida
de la TSH con las nuevas técnicas hace de ella la prueba con mayor sensibilidad y especificidad. Los valores normales
de referencia son: 0,15-6 MU/l con variaciones dependientes del laboratorio.

T 4 libre: puede ser el mejor test inicial ante la sospecha  de hipertiroidismo. Está menos influida que la T4 total por las
proteínas transportadoras y sus variaciones.

T 3: útil en determinadas entidades poco usuales.

Anticuerpos antitiroideos: son útiles para el estudio de las tiroiditis autoinmunes, de Hashimoto y en la evolución de
la enfermedad de Graves-Basedow. Deben hacerse sistemáticamente en los casos de hipotiroidismo.

La analítica inicial para descartar disfunción tiroidea debe incluir únicamente la determinación de la TSH. Con ese
dato, unido a la clínica se logra etiquetar a la mayoría de los pacientes y se ampliarán los estudios sólo en los casos
que lo requieran

DETERMINACIÓN DE TSH PLASMÁTICA Y ALTERACIONES TIROIDEAS:

Medición TSH en
suero

No disfunción

Derivar y valorar
prueba de TRH

Tiroxicosis Hipotiroidismo
hipotalámico/

hipofisario
Hipertiroidismo

hipofisario
(frente a

resistencia a la
hormona
tiroidea)

Hipotiroidismo

Normal
Disminuida Disminuida

Tiroxicosis
sublínica

Hipotiroidismo
subclínico

T4 sérica

Normal

T4 sérica

Normal

Aumentada Disminuida Aumentada Disminuida
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¿Cuándo se deben practicar las pruebas tiroideas?
Pacientes con elevado riesgo de padecer alteraciones hormonales en los que está indicado hacer pruebas tiroideas:
1.Sospecha clínica de disfunción tiroidea 
2.Bocio 
3.Hipercolesterolemia (>300 mgr/dl) 
4.Anemia refractaria 
5.Taquiarrirmia refractaria 
6.Uso fármacos: amiodarona, litio

Gammagrafía tiroidea

Se utiliza de forma general para la evaluación y el estudio de la situación, morfología, volumen, nodularidad y estado
funcional tiroideo.

Se utiliza para:
El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Basedow, adenomas tóxicos, bocio multinodular.
La valoración del volumen y funcionalidad y posterior administración de dosis terapéuticas de I-131 en pacientes con
hipertiroidismo.
La localización de tejido tiroideo ectópico (ej. sublingual).
Valorar el hipotiroidismo congénito.

Se obtienen imágenes de la glándula tiroidea tras la administración endovenosa de Tc-99m o la administración oral de
I-131.

La concentración habitualmente alta de estos trazadores en la glándula tiroidea permite una excelente apreciación de la
glándula, salvo en el caso de alteración de la captación o disminución intensa de la función tiroidea.
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Actualmente se ha comercializado una nueva formulación Etomidato-Lipuro, consistente en una emulsión lipídica estéril
de ácidos grasos de cadena media y larga. Se administra como inyección intravenosa y contiene 2 mg de Etomidato por
mL de emulsión. Se utiliza especialmente en inducción anestésica en ancianos, pacientes con alteraciones de la función
respiratoria o cardiovascular y también en pacientes con estado hemodinámico inestable. 

INDICACIONES

-Inductor anestésico general.
-Intervenciones quirúrgicas poco dolorosas, de corta duración en las que se necesita un rápido despertar.
-En asociación con otros anestésicos en forma gaseosa o volátil.

FARMACOCINETICA

La semivida de las partículas lipídicas es corta. Etomidato se separa rápidamente de las partículas oleosas de la
inyección y esto se expresa en las concentraciones plasmáticas, que son comparables a las de la formulación acuosa.
La desaparición de la emulsión lipídica no interfiere con la semivida del etomidato.

Después de la administración intravenosa, etomidato-lipuro reacciona muy rápidamente y tiene una corta duración de su
acción hipnótica, debido a su redistribución y eliminación.

El volumen de distribución aparente total de 4,6  2,2 l/kg, apunta a una elevada captación tisular.  Su semivida inicial es
de 1,3 a 4,5 minutos. La unión a proteínas plasmáticas (principalmente albúmina) es alrededor del 76,5% y se reduce en
casos de  disfunción renal o lesión hepática crónica. Se metaboliza en el hígado siendo todos lo metabolitos encontrados
farmacológicamente inactivos. Su semivida de eliminación terminal es de 2,4 - 5 horas. 

POSOLOGÍA

La dosis debe ajustarse según la respuesta individual y los efectos clínicos. 

En adultos y niños: una dosis de entre 0,15-0,3 mg/kg de etomidato correspondientes a 0,075-0,15 ml/kg de peso
corporal de Etomidato-Lipuro 2 mg/mL emulsión inyectable. En niños, cuando esta dosis no sea efectiva, puede
incrementarse  un 30 % máximo, es decir, hasta 0,4 mg/Kg de peso corporal.

En ancianos: dosis única de 0,15-0,2 mg de etomidato por Kg de peso. En caso de que el paciente sufra cirrosis hepática
o haya recibido previamente neurolépticos, opiáceos o sedantes debe reducirse la dosis a administrar.

EFECTOS ADVERSOS

- Inhibición de la biosíntesis adrenocortical de esteroides. Tras una dosis única de etomidato, la respuesta adrenocortical
a agentes inductores se reduce marcadamente durante 3-6 horas. Tras la administración prolongada de etomidato, existe
riesgo de insuficiencia adrenocortical transitoria.
- Mioclonias. Después de una dosis única de etomidato en pacientes no premedicados, se observan frecuentemente
movimientos musculares involuntarios. Pueden prevenirse premedicando al paciente con opioides o benzodiazepinas.
- Náuseas y vómitos.  Frecuencia ocasional, están causados principalmente por los opioides administrados de forma
simultánea o como premedicación.
- Tos, hipo y/o escalofríos.
- Reacciones alérgicas (liberación de histamina), broncoespasmo y reacciones anafilácticas (raramente).
- Laringoespasmo, arritmia cardíaca y convulsiones (poco frecuente)
- Descenso leve y temporal de la presión arterial, debido a la reducción de la resistencia vascular periférica.
- Dolor leve durante la inyección .
- Depresión respiratoria y apnea (especialmente después de la administración de altas dosis de etomidato combinadas
con fármacos depresores centrales.

PRECAUCIONES

No utilizar Etomidato-Lipuro para el mantenimiento de la anestesia debido a que se han descrito casos de niveles
reducidos de cortisol sérico, insensibles a la administración de ACTH. En casos de disfunción adrenocotical y
procedimientos quirúrgicos muy prolongados puede requerirse un suplemento profiláctico de cortisol, por ejemplo 
50-100 mg de hidrocortisona. 

En pacientes no premedicados pueden producirse movimientos incontrolados (mioclonias).

No debe administrarse en pacientes con alteraciones hereditarias de biosíntesis de hemo,  excepto cuando no exista una
alternativa más segura,  debido a que ha demostrado poseer un potencial porfirogénico en animales.

No posee efecto analgésico, por ello, si se usa para narcosis se deberá administrar un potente analgésico, antes o
después de la administración de etomidato.
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Información de nuevos medicamentos

ETOMIDATO LIPURO

El Etomidato es un anestésico intravenoso no barbitúrico de acción corta, reconocido
particularmente por su estabilidad cardiovascular. Se caracteriza por ser un principio
activo de baja solubilidad en agua, por lo que está  formulado en una solución acuosa
que contiene un 35% de propilenglicol. Esta formulación tiene una alta osmolaridad
(4.000 mOsmol/l), asociándose a una notable incidencia en el dolor a la inyección,
tromboflebitis y reacciones alérgicas.

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo



En caso de embarazo y lactancia no se ha establecido la seguridad del uso de Etomidato-Lipuro, por ello sólo se
administrará en mujeres embarazadas en casos excepcionales  y cuando no exista otra alternativa. Se excreta por leche
materna, por lo que se debera interrumpir la lactancia y no se reiniciará hasta pasadas 24 horas de la administración de
etomidato.

CONTRAINDICACIONES
No debe administrarse en caso de hipersensibilidad conocida a etomidato o emulsiones grasas.Tampoco en recién
nacidos y niños de hasta 6 meses de edad.

INTERACCIONES
La administración conjunta con otros fármacos como neurolépticos, opioides, sedantes o alcohol, aumentan el efecto
hipnótico del Etomidato-Lipuro.

EVALUACION DE LA EFICACIA
En los estudios comparativos entre la formulación de etomidato lipuro y la formulación de etomidato acuosa con
propilenglicol,  se ha demostrado que tanto la eficacia hipnótica de etomidato como sus propiedades farmacológicas, no
se ven afectadas por dicha formulación.

EVALUACION DE LA SEGURIDAD
Las principales potenciales ventajas que ofrece la formulación lipuro son:

- Mejor tolerancia local debido a la reducción del dolor de la inyección.
- Menor incidencia de efectos locales tales como tromboflebitis y trombosis.
- Menor índice de aparición de mioclonias
- Menor liberación de histamina, sin hemólisis.

En los estudios comparativos realizados con ambas formulaciones, se observa una mejor tolerancia local y menor
incidencia de complicaciones venosas con la formulación lipuro. Así mismo hay también algún estudio donde se ha
demostrado que la producción de hemólisis asociada a la infusión de propilenglicol (4965 mosmol/l), excipiente que
contiene el etomidato convencional, no se observa con la formulación lipuro (400 mosmol/l).

La formulación lipuro presenta también la ventaja de que debido a su menor osmolaridad, no produce la liberación de
histamina asociada a la administración de propilenglicol.

En cuanto a la incidencia de mioclonias, los resultados no son tan concluyentes, ya que Etomidato lipuro también ha
demostrado producir este efecto secundario. 

CONCLUSION
Etomidato lipuro presenta la ventaja de una mejor tolerancia local, manteniendo la misma eficacia que etomidato
convencional. Su coste es algo superior.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Nombre comercial Laboratorio Presentación PVL
Etomidato-Lipuro BRAUN 2mg/mL 10mL (10 amp) 14,35

USO HOSPITALARIO
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