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ENFERMEDADES DE LA TIROIDES

ANATOMÍA

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 sí por el istmo. Está irrigada por las arterias tiroideas, derivadas
de las arterias carótidas y subclavias. Presenta inervación por los sistemas colinérgico y adrenérgico. Esta inervación re-
gula el sistema vasomotor y, a través de éste, la irrigación de la glándula. Una fina red de fibras adrenérgicas finaliza
junto a las células tiroideas, con las que conecta a través de receptores específicos, demostrando una función directa de
este sistema en la regulación de la función tiroidea.

Desde el punto de vista microscópico, la glándula está constituida por folículos cerrados de tamaño variable (15-500 µm
de diámetro) revestidos de células epiteliales cilíndricas y llenos, en su mayor parte, de sustancia coloide. Junto a estas
células foliculares puede identificarse, por sus distintas características tintoriales, otro tipo de células denominadas
células C o parafoliculares, secretoras de calcitonina.

FISIOLOGÍA

La tiroides es el principal responsable del control metabólico en el organismo, y es esencial para el funcionamiento de
todos los tejidos corporales.

La función del tiroides consiste en la elaboración y el posterior paso a la sangre de las hormonas tiroideas, tiroxina (T4)
y triyodotironina (T3). Para la biosíntesis de estas hormonas es esencial la captación del yoduro de la sangre circulante
que constituye la fase inicial del proceso. Una vez elaboradas, las hormonas son almacenadas en el coloide, en la
molécula de tiroglobulina, y de ahí son vertidas a la sangre según las necesidades del organismo. El complejo mecanismo
de la biosíntesis de las hormonas tiroideas puede ser esquematizado del siguiente modo: a) captación del yodo
plasmático mediante la bomba del yoduro de la célula tiroidea; b) organificación del yodo por medio de las peroxidasas;
c) yodación de los componentes tirosílicos de la tiroglobulina, previamente formada por la célula tiroidea, para la
elaboración de monoyodotirosina (MIT) y diyodotirosina (DIT); d) acoplamiento de las yodotirosinas para formar
triyodotironina (T3) y tetrayodotironina o tiroxina (T4) por medio, asimismo, de la acción de las peroxidasas, y e)
captación de gotitas de coloide por parte de la célula tiroidea por pinocitosis o endocitosis y, tras la rotura proteolítica
de los enlaces tiroglobulina-hormonas tiroideas, liberación de estas últimas a la sangre.

Tras su liberación, las hormonas tiroideas se unen inmediatamente a proteínas plasmáticas. La globulina fijadora de
tiroxina (TBG) capta la mayoría de las hormonas liberadas, uniéndose con mayor afinidad a tiroxina (T4) que a
triyodotironina (T3). 

La elevada afinidad de las proteínas plasmáticas por las hormonas tiroideas hace que su liberación al tejido sea muy
lenta. Esta liberación retardada justifica el largo periodo de latencia para el inicio de su acción y los efectos prolongados
tras la administración de tiroxina, ya que únicamente la fracción libre es capaz de ejercer su acción metabólica. La menor
afinidad de la triyodotironina por las proteínas plasmáticas puede justificar su mayor rapidez de acción y la mayor
brevedad de la misma.

Aunque el tiroides secreta triyodotironina, el 80% de la T3 circulante procede del metabolismo (por monodesyodación)
de la tiroxina en los tejidos periféricos. El principal lugar de conversión de T4 en T3 es en el hígado, catalizado por una
enzima denominada desoidasa. Esta desyodación puede producirse de 2 formas, en el anillo exterior dando lugar a T3 o
en el anillo interior dando lugar a rT3 inactiva.

REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN TIROIDEA

La glándula tiroidea forma parte del sistema endocrino hipotálamo-adenohipofiso-dependiente y, por tanto, su principal
regulación funcional está vinculada al sistema hipotálamo-hipofisario (fig. 1). El hipotálamo libera hormona liberadora
de tirotropina (TRH), un tripéptido que, al acceder a la hipófisis, provoca la liberación de la hormona estimulante del
tiroides (tirotropina o TSH). La TSH es una hormona glucoproteica que promueve la captación de yodo por la tiroides,
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estimula la síntesis de hormonas tiroideas y su posterior liberación. Este aumento en los niveles sanguíneos de T3 y T4
provoca a su vez una inhibición de la síntesis de TSH (y en menor medida de TRH) cerrando de esta forma el circuito.

Otro aspecto importante de la regulación de la glándula, no vinculado a la secreción de hormona tirotropa (TSH), es la
denominada autorregulación tiroidea, íntimamente relacionada con la cantidad de yodo del organismo. Así, cuanto más
yodo contiene la dieta, menos capta el tiroides, y viceversa. La administración brusca de cantidades importantes de yodo
reduce de forma notable la organificación del yoduro. Esta respuesta, hasta cierto punto paradójica, y que se ha utilizado
en terapéutica, se denomina efecto de Wolff-Chaikoff. No obstante, este efecto del yodo es transitorio, ya que si continúa
el aporte, la glándula se adapta a esta situación y se produce un “escape” de las funciones tiroideas, incluso por encima
de lo normal. 

HIPOTÁLAMO

H I P Ó F I S I S

TRH (-)

T3 y T4

GLANDULA
TIROIDES

Fig. 1: Regulación del eje tirotropo. La línea gruesa muestra el principal mecanismo de control

PATOLOGÍA TIROIDEA

La patología del tiroides es muy compleja y difícil de clasificar. Encontramos manifestaciones similares con etiologías
muy distintas. Hablaremos de bocio, hipotiroidismo e hipertiroidismo.

Bocio

El bocio es la manifestación clínica más común asociada a la patología tiroidea. Se presenta como un abultamiento de
la región anterior del cuello debido a una hiperplasia de la glándula por diferentes causas.  La nomenclatura del bocio
es compleja y confusa. Así, según la edad de aparición, se lo designa bocio congénito, infantil o juvenil; cuando la
etiología se conoce, puede denominarse de acuerdo con este factor (bocio por déficit de yodo) y, según su morfología,
puede calificarse de bocio difuso, nodular o multinodular. Puede ser hipotiroideo, hipertiroideo o eutiroideo.

Por lo general se debe a un aumento en la producción de TSH como respuesta a un déficit de hormonas tiroideas (bocio
simple). La causa más común es el déficit de yodo. Se caracteriza por una hipertrofia e hiperplasia de las células
epiteliales, para intentar captar el máximo yodo posible, reduciéndose el contenido de coloide en los folículos y dando
lugar a un aumento de la glándula. Si el déficit hormonal es de corta duración, la glándula puede recuperar su tamaño
normal, mientras que si el proceso se mantiene durante largo tiempo, la alteración se vuelve crónica. La aparición de
fases sucesivas de hipertrofia, hiperplasia e involución da lugar a la aparición de nódulos (bocio multinodular).

En los estadios iniciales el tratamiento se basa en la supresión de secreción de TSH mediante la administración de
tiroxina y suplementos de yodo. En los estadios más evolucionados, cuando ya se observa la presencia de nódulos, hay
que recurrir a la cirugía (tiroidectomía subtotal), sobretodo cuando hay compresión de las estructuras vecinas y/o
sospecha de malignidad. 

Hipotiroidismo

Se denomina hipotiroidismo a la situación clínica caracterizada por un déficit de secreción de hormonas tiroideas,
producida por una alteración orgánica o funcional de la misma glándula o por un déficit de estimulación de la TSH. El
hipotiroidismo originado por alteraciones primitivamente tiroideas se designa primario, mientras que al que depende de
una insuficiente secreción de TSH, se lo denomina secundario (fallo adenohipofisario), o terciario, si la alteración
procede del hipotálamo. El término hipotiroidismo subclínico, que amplía considerablemente el concepto de la entidad,
incluye las situaciones asintomáticas en las que la reducción de la función tiroidea ha sido compensada por un aumento
en la secreción de TSH. 

Se manifiesta más frecuentemente en mujeres y, sobretodo, a partir de los 60 años. Los síntomas que acompañan al

TSH (-)
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hipotiroidismo son: sensación de fatiga, lentitud de las funciones intelectuales, pérdida de memoria, somnolencia,
sensación de frío, ganancia de peso y estreñimiento (reducción del peristaltismo intestinal). La progresión de la
deficiencia conlleva la aparición de mixedema, que se caracteriza por una tumefacción de la piel de rostro, manos y pies,
piel pálida, seca y escamosa (con poca elasticidad), voz ronca, edema periorbital, párpados superiores caídos, pelo seco
y escaso y uñas finas y quebradizas. Sin un tratamiento adecuado, puede acabar en coma mixedematoso, acompañado
de hipotermia, hipoglucemia e hiponatremia. 

Los diferentes tipos de hipotiroidismo se dividen en:

" Tiroiditis de Hashimoto: es la causa más común de hipotiroidismo primario en el adulto. Se trata de una enfermedad
autoinmune en la que se crean anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa. Estos anticuerpos son capaces de fijar
el complemento e inducir la lisis de las células del tiroides. Como consecuencia, se sintetizan cantidades insuficientes
de hormonas tiroideas que provocan el hipotiroidismo. 

En algunos casos, estos anticuerpos son capaces estimular el crecimiento de la glándula tiroides, dando lugar a la
aparición de bocio.

" Cretinismo: se produce por una deficiencia de hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal o a edades muy
tempranas. La causa más frecuente es el déficit de yodo en la dieta (cretinismo endémico), y ésta, a su vez, es la
principal causa prevenible de retraso mental en el recién nacido. 

La hormona tiroidea en crítica en el desarrollo cerebral. Hasta que el tiroides fetal llega a ser funcional (6 meses de
gestación), el desarrollo del feto depende de las hormonas tiroideas que le facilita la madre. De ahí la importancia de
mantener una adecuada función tiroidea en la mujer gestante. Si en estos meses críticos la madre carece de un aporte
adecuado de yodo, el feto presentará importantes deficiencias en el desarrollo neuronal.

El cretinismo se caracteriza por alteración de los reflejos tendinosos, hipotonía de los músculos abdominales, dificultad
respiratoria, cianosis, llanto ronco, protusión abdominal y movimientos lentos. También les cuesta comer y tienden al
estreñimiento, desarrollando fácilmente ictericia.

La profilaxis mediante la yodación de la sal de cocina es el método más útil para prevenir el cretinismo endémico. El
tratamiento con hormonas tiroideas sólo es eficaz en las fases tempranas de la enfermedad pero no cuando ya hay retraso
mental.

" Hipotiroidismo iatrogénico: hay 3 tipos

- H. post-tiroidectomía: aparece entre las 2-4 semanas tras la tiroidectomía total y en un tiempo variable tras la
tiroidectomía subtotal, apareciendo la mayoría en el primer año tras la cirugía. 

- H. tras tratamiento con 135I: el hipotiroidismo se presenta entre los 3 meses y el año después del tratamiento

- H. tras radiación externa del cuello: el efecto es dosis dependiente y la instauración gradual.

" Hipotiroidismo secundario: de debe a un fallo en la secreción de TSH por parte de la adenohipófisis. Las causas
más importantes son: adenoma hipofisario, necrosis hipofisaria posparto (síndrome de Shenan), traumatismos e
hipofisitis. El déficit de TSH puede ser aislado, aunque con frecuencia se asocia a otros déficits hipofisarios. 

" Hipotiroidismo terciario: se debe a un déficit de TRH. Puede ser debido a una alteración hipotalámica o en
estructuras vecinas o bien a una alteración en el sistema hipotalámico-hipofisario. 

La prueba más útil para diagnosticar un hipotiroidismo es la determinación de la concentración sérica de TSH. Ésta se
encuentra elevada en todas las formas de hipotiroidismo primario y puede estar normal o disminuida en  el
hipotiroidismo secundario y terciario (tabla 1). En descenso en la T4 total y la libre es frecuente en todas las causas de
hipotiroidismo. La concentración de T3 sérica es menos específica que la T4 para confirmar el diagnóstico ya que se
afecta en casos de enfermedades sistémicas en enfermos eutiroideos. Para diferenciar un hipotiroidismo secundario de
uno terciario, es más útil recurrir a técnicas de radiodiagnóstico (RMN cerebral).

Tipo de hipotiroidismo T3 y T4 TSH TRH

Primario (tiroides) # $ $ o  normal

Secundario (hipófisis) # # $

Terciario (hipotálamo) # # #

Tabla 1: diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de hipotiroidismo.

Otros datos bioquímicos del hipotiroidismo son: hipercolesterolemia, aumento de LDH, CPK, AST y CEA. También son
hallazgos frecuentes las alteraciones en el ECG, anemia perniciosa y aclorhidria. En los hipotiroidismos centrales
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también hallaríamos otros déficits hormonales. El diagnóstico diferencial de la tiroiditis de Hashimoto se basa en
detectar títulos elevados de los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina.

El objetivo del tratamiento es revertir los signos y síntomas del hipotiroidismo y normalizar los niveles de T4 y TSH. El
tratamiento de elección consiste en la administración de Levotiroxina. Se administra vía oral, con una buena
biodisponibilidad (80%) y una semivida plasmática muy elevada (6-7 días).  Esto conlleva a que no se alcance el estado
eutiroideo hasta 6 semanas después de iniciar el tratamiento, aunque los síntomas se revierten a partir de las 2-3 semanas. 

La dosis adecuada debe ser aquella que mantenga los niveles de TSH dentro de los niveles normales evitando la
sobredosificación. De este modo, las dosis deben ser:

" En adultos: 1,6 g/kg/día.

" En niños: 2-4 g/kg/día.

" En hipotiroidismo congénito: 10-15 g/kg/día.

" En pacientes ancianos con patología cardiovascular o con hipotiroidismo de larga evolución: iniciar con 12.5-25 g/día
y aumentar progresivamente cada 4-6 semanas según niveles. Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar arritmias
o patología isquémica cardiaca.

" En embarazadas: es necesario incrementar la dosis (hasta un 45%) desde el primer trimestre.

En caso de hipotiroidismo secundario y terciario, antes de iniciar el tratamiento con levotiroxina, es necesario
suplementar primero el eje adrenal (con hidrocortisona 100mg/8h), para evitar desencadenar una insuficiencia
suprarrenal aguda.

El tratamiento del coma mixedematoso consiste en administrar una dosis de carga de levotiroxina de 400 g (iv) seguido
de dosis de 100-200 g/24h (iv). De esta forma se consiguen niveles de hormona libre a las 24h. También se deben
corregir los trastornos hidroelectrolíticos e instaurar ventilación mecánica cuando sea necesario.

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 define como las manifestaciones bioquímicas y fisiológicas
derivadas de un exceso de estas hormonas en los tejidos, y se reserva el término hipertiroidismo cuando este exceso se
debe a una hiperproducción de la glándula. Los diferentes tipos de hipertiroidismo están clasificados en la tabla 2.

Enfermedad de Graves
Bocio multinodular tóxico

Trastornos asociados a hiperfunción tiroidea Adenoma tóxico
(hipertiroidismo) Hipertiroidismo yodo inducido (Jodbasedow)

Tumor trofoblástico
Aumento de la producción de TSH
Tirotoxicosis facticia

Trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea Tiroiditis subaguda
(tirotoxicosis) Tiroiditis indolora con tirotoxicosis transitoria

Tejido tiroideo ectópico

Tabla 2: clasificación de los hipertiroidismos.

Los síntomas son comunes a todos los tipos de hipertiroidismo y se caracterizan por simular a un estado hipermetabólico:
nerviosismo, intolerancia al calor, palpitaciones, pérdida de peso importante (a pesar de tener mayor apetito), insomnio,
debilidad muscular, amenorrea en mujeres e inestabilidad emocional.

La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Puede aparecer a cualquier edad, aunque se
observa, sobre todo, en la tercera y la cuarta décadas de la vida y, al igual que la mayoría de las tiroidopatías, es mucho
más frecuente en la mujer que en el varón.

El hipertiroidismo resulta de la acción de unos anticuerpos conocidos como TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulins),
los cuales se unen al receptor de la TSH (R-TSH) presente en la membrana de las células foliculares tiroideas
reproduciendo el efecto de la unión con su ligando normal, la TSH, es decir, estimulando su proliferación y la producción
de hormonas tiroideas. Se produce así un agrandamiento difuso de la glándula (de dos a tres veces su tamaño normal),
que se acompaña de un aumento de la producción hormonal y los síntomas típicos del hipertiroidismo. Pero los pacientes
con enfermedad de Graves presentan, además, otros rasgos característicos: ojos saltones (exoftalmos) y dermopatía, al
lesionarse también los músculos orbitales y el tejido fibroblástico por la acción de estos anticuerpos.

El bocio multinodular tóxico es la segunda causa más frecuente de hipertiroidismo. Se caracteriza por el desarrollo,
sobre un bocio multinodular de larga evolución, de una o varias áreas con autonomía funcional independientes de TSH.
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El mecanismo no se conoce con exactitud, se cree que se produce por mutaciones del receptor de la TSH que hacen que
exista una hiperestimulación del mismo en ausencia de TSH. Tiene un desarrollo lento y normalmente afecta a mujeres
de mediana edad. Las pacientes se quejan de pérdida de peso, depresión, ansiedad e insomnio que normalmente se
atribuyen a la edad.

El adenoma tóxico se diferencia del anterior en que aparece en mujeres jóvenes (20-30 años). Se presenta como un
adenoma folicular que adquiere autonomía funcional independiente de la TSH. 

El hipertiroidismo yodo-inducido (fenómeno de JodBasedow) es bastante menos frecuente. Se puede producir de
forma aguda tras una sobrecarga de yodo (administración de contrastes yodados) o bien en tratamientos con fármacos
ricos en yodo (como la amiodarona).

La enfermedad trofoblástica es muy poco frecuente. Se produce en mujeres con mola hidatiforme o coriocarcinoma.
En estas dos patologías hay niveles elevados de hormona coriónica humana (hCG), que estimula el receptor de la TSH
ya que estructuralmente es muy similar a ella. 

El hipertiroidismo debido a exceso de producción de TSH se puede dar en dos ocasiones:

1.Adenoma hipofisario productor de TSH

2.Resistencia selectiva hipofisaria al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas

Los casos en que la tirotoxicosis no se acompaña de hiperfunción tiroidea son:

♦ Tirotoxicosis factitia: se produce por administración exógena de T4, lo más frecuente es un sobretratamiento en
pacientes hipotiroideos.

♦ Tiroiditis subaguda: es una inflamación de la glándula tiroidea con liberación de la hormona almacenada.

♦ Tiroiditis indolora con hipertiroidismo transitorio: son pacientes con tiroiditis crónica autoinmune que desarrollan una
fase inicial de hipertiroidismo con captación baja de yodo radiactivo, debido a anticuerpos estimuladores del receptor de
TSH, similares a los presentes en la enfermedad de Graves. A esta fase le sigue el desarrollo de un hipotiroidismo debido
a una infiltración linfocítica con posterior destrucción de la glándula.

♦ Producción ectópica de hormona tiroidea: se da en casos de estroma ovárico con tejido tiroideo funcionante o en casos
de metástasis funcionantes de un carcinoma folicular tiroideo.

El diagnóstico del hipertiroidismo empieza por evaluar la clínica del paciente, y se confirma detectando el aumento de
hormonas tiroideas en sangre. Lo más común es encontrar un aumento de T3 con unos niveles de T4 normales y una
disminución de TSH. En el hipertiroidismo subclínico encontraremos niveles normales de T3 y T4 con una TSH normal
o suprimida. 

En el 70% de los pacientes con enfermedad de Graves se detectan en sangre títulos elevados de anticuerpos contra el
receptor de la TSH. 

Para diferenciar el bocio multinodular del adenoma tóxico habrá que recurrir a técnicas radiodiagnósticas mediante el
empleo de yodo radiactivo. 

Las opciones primarias para el tratamiento del hipertiroidismo incluyen el empleo de fármacos antitiroideos
(tioamidas), yodo radiactivo y cirugía. Los tres tratamientos son efectivos, la elección de uno u otro dependerá de la
causa del hipertiroidismo, el tamaño del bocio, la presencia de oftalmopatía o enfermedades concomitantes (cardiacas),
probabilidad de embarazo, edad del paciente y el criterio médico.

% Fármacos antitiroideos: son de primera elección para el tratamiento del hipertiroidismo y como coadyuvantes
a corto plazo, para producir eutiroidismo antes de la cirugía o del empleo del yodo radiactivo. Son tres: metimazol (o
tiamazol), carbimazol y propiltiouracilo (medicamento extranjero).

Estos fármacos actúan inhibiendo, a distintos niveles, la síntesis de hormonas tiroideas, pero sus efectos no se observan
hasta que no se han agotado las reservas de dichas hormonas. Tienen cierta acción inmunosupresora, lo que es muy útil
en la enfermedad de Graves.

El metimazol es el más usado. Tiene una mayor rapidez de acción y una vida media más larga, por lo que se puede dar
cada 24 horas. Las dosis iniciales dependen de la severidad del cuadro clínico y oscilan entre 15-60 mg/día.

El propiltiouracilo se puede usar en casos de crisis tirotóxicas, ya que inhibe la conversión periférica de T4 a T3.
También es el fármaco de elección en embarazadas y en madres lactantes ya que es el que tiene menor paso placentario
y no se excreta en la leche materna. Tiene menos efectos secundarios. Las dosis recomendadas son de 100-200mg/4-6
horas.
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Aunque las tioamidas mantienen el estado eutiroideo, no cambian el curso natural de la enfermedad. Existe la posibilidad
de remisión espontánea, si bien no es muy frecuente y, entonces, habrá que recurrir a técnicas más agresivas.

El control de la efectividad del tratamiento se realiza midiendo en sangre los niveles de T4, T3 y TSH. Esta última puede
permanecer suprimida durante meses.

% Yodo radiactivo: se prefiere usar en pacientes ancianos y aquellos pacientes que presenten manifestaciones
cardiacas, oftalmopatía e hipertiroidismo secundario a un bocio multinodular. También se usa en caso de fracaso a
fármacos tiroideos. Está absolutamente contraindicado en embarazo.

Inmediatamente tras el tratamiento se puede producir una tiroiditis post-radiación con importante liberación de hormonas
tiroideas a la sangre, y en algunos casos ello conlleva el desarrollo de una crisis tirotóxica. Esto se puede evitar mediante
tratamiento antitiroideo antes y después del yodo radiactivo.

El efecto secundario más importante es una disminución progresiva de la función tiroidea que puede llevar a la aparición
de hipotiroidismo.

% Cirugía: se reserva para síntomas obstructivos o cuando hay sospecha de malignidad. La técnica usada es la
tiroidectomía subtotal. Se debe hacer una preparación antes de la cirugía con antitiroideos hasta alcanzar un eutiroidismo
y con soluciones yodadas diez días antes de la cirugía para producir involución de la glándula.

Los efectos secundarios más importantes derivan de la propia técnica quirúrgica: lesión del nervio recurrente e
hipoparatiroidismo. También es frecuente el desarrollo de hipotiroidismo post-quirúrgico.

Tratamiento coadyuvante: los â-bloqueantes, como el propranolol, también resultan útiles en el tratamiento de la
tirotoxicosis. La sintomatología del hipertiroidismo se asemeja a una estimulación â-adrenérgica, de aquí la utilidad de
este fármaco. Por otra parte, la hormona tiroidea incrementa el número de receptores adrenérgicos en algunos tejidos, lo
que justifica en parte su indicación. Además se ha demostrado que le propranolol reduce la conversión periférica de T4
a T3. Puesto que su efecto es muy rápido, pueden emplearse entre 30-120mg de propranolol cada 8 horas para controlar
los síntomas al inicio del tratamiento, mientras se alcanza el efecto terapéutico de los antitiroideos. Fármacos como el
diltiazem pueden usarse también para el control de la hiperactividad cardiaca. 

Otras sustancias que pueden emplearse como coadyuvantes en el tratamiento de urgencia o preoperatorio son la
dexametasona, amiodarona y algunos contrastes yodados empleados en radiodiagnóstico, sustancias todas ellas capaces
de inhibir la conversión de T4 a T3. 
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El efalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante, producido en células de ovario de hámster. Pertenece al grupo
de agentes inmunosupresores selectivos y está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con psoriasis en placas crónica
moderada o grave, en los que ha fracasado la respuesta, o tienen una contraindicación o intolerancia a otros tratamientos sistémicos,
que incluyen ciclosporina, metotrexato y radioterapia con ultravioleta-A (PUVA).

MECANISMO DE ACCIÓN

El efalizumab es una inmunoglobulina kappa IgG1 que se une específicamente a la subunidad CD11a del LFA-1 (antígeno 1 asociado
a la función leucocitaria) y de esta forma inhibe la unión del LFA-1 al ICAM-1 (molécula de adhesión intracelular). El LFA-1 está
presente en los linfocitos T activados y el ICAM-1 está aumentado en las células endoteliales y queratinocitos en las placas de
psoriasis. Así se produce una saturación de los lugares de unión disponibles CD11a del LFA-1, y al inhibir la unión al ICAM-1, se
inhiben varios estadíos de la cascada inmunológica, tales como la activación de los linfocitos T y su migración a la epidermis. 

Estos fenómenos de activación y migración de los linfocitos T contribuyen en la producción de lesiones inflamatorias de la psoriasis
y por tanto, la inhibición del mecanismo de unión LFA-1/ICAM-1 puede aliviar los signos y síntomas de la enfermedad.

FARMACOCINÉTICA

Tras la administración por vía subcutánea de dosis de 1 mg/kg/semana se obtiene una biodisponibilidad del 50% y concentraciones
máximas en plasma a los 1-2 días. El estado estacionario se alcanza a las 4 semanas del inicio del tratamiento, con concentraciones
plasmáticas que oscilan entre 9 y 12 mcg/mL. El metabolismo se produce por internalización y degradación intracelular, dando lugar
a pequeños péptidos y aminoácidos individuales que se eliminan por filtración glomerular. La eliminación es saturable y no lineal,
dependiente de la dosis, el aclaramiento 24 mL/kg/día y la semivida de eliminación oscila entre los 5,5 y 10,5 días. 

El efalizumab sigue una farmacocinética no lineal dosis dependiente que se explica por la unión específica y saturable a las
subunidades CD11a. 

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis inicial es de 0.7 mg/kg, seguida por inyecciones semanales de 1 mg/kg, siendo la dosis máxima por inyección de 200 mg.
Se administra por vía subcutánea, y debe  rotarse la zona de inyección.

La duración del tratamiento es de 12 semanas y únicamente puede continuarse en pacientes que responden al mismo. En casos de
sobredosis se debe suspender el tratamiento, observar al paciente y aplicar el tratamiento sintomático adecuado, ya que no existe
ningún antídoto ni terapia específica para estas situaciones. 

Grupos especiales de población:

- En niños y adolescentes menores de 18 años no se han estudiado la seguridad y eficacia de efalizumab y por lo tanto no debe
emplearse en este grupo de edad. 
- En pacientes con alteraciones renales o hepáticas tampoco se han realizado estudios y debe utilizarse con precauciones. 
- Las inmunoglobulinas pueden atravesar la barrera placentaria, por lo que no debe emplearse en mujeres embarazadas. Está

catalogado como categoría C por la FDA en cuanto a la teratogenicidad. También pueden ser excretadas en la leche humana
y por tanto las mujeres no deben amamantar durante el tratamiento.

- En personas mayores de 65 años debe seguirse la misma pauta de administración que en adultos

La reconstitución del vial con el agua para inyección suministrada da lugar a 1,5 mL de solución con una concentración de 100 mg/mL.
Al reconstituirlo hay que mover suavemente el vial pero no agitar. La dosis máxima recuperable por vial es de 125 mg (1,25 mL) de
efalizumab. La solución reconstituida debe ser límpida e incolora o de color amarillo pálido y no contener partículas. Tras la primera
apertura y reconstitución se recomienda su uso inmediato, aunque se ha demostrado la estabilidad físico-química del producto
reconstituido durante 24 horas en nevera (entre 2 y 8ºC) No existen estudios de compatibilidad y por lo tanto este medicamento no debe
mezclarse con otros. Los pacientes pueden autoinyectarse el fármaco tras ser entrenados en las técnicas de reconstitución e inyección.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Efalizumab está contraindicado en casos de hipersensibilidad al fármaco o a cualquiera de los excipientes, en pacientes con historia
de tumores malignos, tuberculosis activa u otras infecciones graves, formas específicas de psoriasis o con inmunodeficiencias.

EFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas sintomáticas más frecuentes (>1/10) observadas durante el tratamiento fueron la aparición de síntomas
pseudogripales agudos, leucocitosis y linfocitosis. También frecuentes (>1/100, <1/10) fueron la aparición de psoriasis, artralgias,
exacerbaciones o brotes de artritis psoriásica, reacciones de hipersensibilidad y elevación de fosfatasa alcalina y ALT. Por último
fueron poco frecuentes (>1/1000, <1/100) la trombocitopenia, urticaria y reacciones en el lugar de inyección. Se detectaron
anticuerpos frente al efalizumab en el 6% de los pacientes.

Debido al riesgo de trombocitopenia, se recomiendan determinaciones de plaquetas al inicio del tratamiento y posteriomente de
manera periódica. También deben monitorizarse de los pacientes que desarrollen una infección mientras reciben efalizumab. El
tratamiento debe interrumpirse si se desarrolla un cáncer, se produce trombocitopenia, aparece una reacción alérgica grave, artritis o
exacerbación de la psoriasis. Los pacientes que abandonan el tratamiento requieren una estrecha observación, ya que puede producirse
una recidiva o exacerbación de la enfermedad.

Los tratamientos que afectan al sistema inmunológico se han asociado una mayor frecuencia de cáncer. En los ensayos clínicos
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La psoriasis es una enfermedad infamatoria de la piel, de probable etiología genética, que se
manifiesta clínicamente en forma de pápulas eritematosas y/o descamativas de tamaño variable
y se clasifica en función de su localización. La psoriasis en placas es la que aparece en los
codos, las rodillas, la superficie de extensión de las extremidades y en el cuero cabelludo. Cada
vez se conoce mejor la inmunopatogénesis de la enfemedad y es mayor el interés por los
agentes biológicos, como alefacept, efalizumab y etanercept, con dianas específicas en células
y moléculas implicadas en el desarrollo y mantenimiento de psoriasis en placas.

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo



controlados con placebo, la incidencia global de neoplasias malignas (la mayoría de las cuales fueron cáncer de piel distinto del
melanoma), fue similar en los pacientes tratados con efalizumab y en los tratados con placebo. Además, la incidencia de tumores
específicos en los pacientes tratados con efalizumab estuvo en línea con la observada en las poblaciones de control afectas de
psoriasis. Por el momento no existe evidencia de que el riesgo de desarrollar un cáncer sea mayor del esperado en la población con
psoriasis, aunque se recomienda una vigilancia.

INTERACCIONES

No se han realizado estudios formales de interacción con efalizumam ni se ha estudiado en combinación con medicamentos
antipsoriásicos sistémicos inmunosupresores o fototerapia, pero no se recomienda el tratamiento combinado por el riesgo de
potenciación de los efectos sobre el sistema inmunológico. 

No deben administrarse vacunas acelulares ni con organismos vivos o atenuados durante el tratamiento, y antes de la vacunación, debe
interrumpirse la administración del fármaco durante 8 semanas para reinstaurarlo al cabo de 2 semanas de la vacunación. Ha sido
empleado en combinación con corticoides tópicos en pacientes con psoriasis sin que se produjeran efectos adversos pero tampoco
beneficiosos respecto a la monoterapia con efalizumab.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

La eficacia y seguridad del fármaco en pacientes con psoriasis en placa moderada o grave han sido demostradas en cinco estudios
randomizados, doble ciego, controlados con placebo y con dosis de 1 mg/kg/día. La variable principal de la eficacia fue la repuesta
PASI 75 ( Area de la Psoriasis e Indice de Severidad, que atribuye un grado numérico al grado de eritema, descamación o
infiltración de las placas de psoriasis), proporción de pacientes con una mejoría  75% en la puntuación del índice de gravedad y
área afectada de psoriasis, tras 12 semanas de tratamiento. Los pacientes asignados al grupo de efalizumab lograron en los cinco
estudios respuestas significativamente mejores que los del grupo con placebo, con una respuesta PASI 75 en aproximadamente el 30%
de los pacientes. 

El tiempo que transcurre hasta la recidiva se evaluó en uno de los estudios y varía entre 59 y 74 días tras la última dosis del fármaco.

Otro estudio no controlado evaluó tratamientos de hasta 108 semanas, con respuesta PASI 75 en el 72% de los pacientes (que
previamente habían respondido a las 12 semanas de tratamiento). Sin embargo, debe destacarse la baja tasa de respuesta completa y
la corta duración del efecto tras suspender el tratamiento.

CONCLUSIÓN

Los agentes inmunomoduladores tienen la ventaja de actuar selectivamente sobre el sistema inmune, y esta selectividad puede
contribuir a disminuir los efectos adversos sobre otros órganos. En los estudios realizados hasta el momento, efalizumab ha
demostrado ser eficaz y seguro. Sin embargo, hasta el momento, solo ha sido comparado directamente frente a placebo. Esta
limitación, conjuntamente con consideraciones económicas, sugiere que efalizumab permanecerá como terapia de segunda elección
hasta que no se realicen estudios comparativos con otras terapias sistémicas.

Son necesarios más estudios, evaluando efalizumab frente a otros tratamiento sistémicos tradicionales y frente a otros agente biológico
inmunomoduladores como alefacept, y etanercept, recientemente aprobados en la FDA y en la Unión Europea respectivamente, para
la misma indicación, para determinar su lugar en el campo terapéutico de la psoriasis.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial ( Laboratorio) P.V.P.
Efalizumab Raptiva 100 mg/mL 1.046,55 t

Polvo y disolvente para solución inyectable

& Fecha de alta: 10 de octubre de 2004
& Envases con 4 viales de polvo, 4 jeringas precargadas de disolvente, 8 agujas para la reconstitución e inyección.
& Datos farmacéuticos nacionales: caducidad inferior a 5 años, refrigeración (2-8º) y proteger de la luz, receta medica,

diagnostico hospitalario, aportación reducida (cícero), visado de inspección.
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