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Endocrinología

 Generalidades

 Hipófisis:
 Adenohipófisis

 Neurohipófisis 

 Núcleos hipotalámicos (SO-PV)

 Ejes endócrinos

 Hormonas

 Órganos efectores 

 Inhibidores y Facilitadores
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Endocrinología - Adenohipófisis
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Endocrinología - Neurohipófisis
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• ADH o vasopresina

• Oxitocina

Hipotálamo



Hormonas Adenohipófisis
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• ACTH

• GH

• TSH

• LH

• FSH

• PRL



Hipófisis y Efectores
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 PANHIPOPITUITARISMO

 Gonadotrofinas ↓: mujer – hombre

 GH ↓

 TSH ↓

 ACTH ↓

 SÍNDROME DE FRACASO PLURIGLANDULAR

 Tipo 1 (Síndrome de Whitaker)

 Tipo 2 (más común)

 NEM

 Tipo 1 (Síndrome de Wermer)

 Tipo 2A (Síndrome de Sipple); Tipo 2B (mal pronóstico)



Hipófisis – Panhipopituitarismo
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 PANHIPOPITUITARISMO: Déficit parcial o total de hormonas hipofisiarias 
(destrucción del 75% de la adenohipófisis)

 Causas Panhipopituitarismo 1º
 No llegan a la hipófisis los Factores Estimulantes Hipotalámicos de producción y 

liberación hormonal
 Tumores hipofisiarios (adenoma, craneofaringeoma, CA hipófisis, MTS)
 Hemorragia hipofisiaria
 Síndrome de Sheehan (necrosis post-parto)
 Infiltración x sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis, TBC, histiocitosis
 Irradiación de la hipófisis
 Síndrome de silla turca vacía (la hipófisis se encoge o se aplana porque se filtró 

LCR y la comprime por presión y por eso no se ve en la RMN)



Panhipopituitarismo
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 Causas Panhipopituitarismo 2º
 Otras lesiones que interrumpen la llegada de los factores hipotalámicos
 Trauma craneano
 Tumor paranasal
 Aneurisma de carótida interna
 Malformaciones congénitas en la línea media

 Clínica: depende de la hormona que esté afectada (disminuida)
 Gonadotrofinas: en la mujer causa amenorrea, infertilidad, sequedad vaginal, 

pérdida de algunas características sexuales femeninas. En el hombre causa 
impotencia, disminución del tamaño testicular, disminución de producción de 
esperma, pérdida de algunas características sexuales masculinas.



Panhipopituitarismo
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 Clínica
 GH: hipoglucemia y enanismo (en niños)
 TSH: hipotiroidismo
 ACTH: Insuficiencia Suprarrenal Secundaria (cuadro muy grave)

 Dx
 Clínica, laboratorio completo con dosaje de las hormonas hipofisiarias, imágenes: TAC con 

contraste, RMN con contraste, Angiografía (aneurismas)
 Tratamiento
 Reponer hormonas de las glándulas periféricas afectadas. Levotiroxina 100 mg x día v.o. 

Hidrocortisona 20 mg a la mañana y 10 mg a la tarde; FSH y LH sólo para la fertilidad; 
Testosterona 200-300 mg cada 3 semanas (IM hombres); estrógenos y progesterona 
(mujeres); GH en adultos y niños; Desmopresina (similar ADH)

 Qx transesfenoidal para tumores pequeños NO secretores PRL.  Sectetores de PRL dar 
Bromocriptina. Irradiación supervoltaje para tumores grandes (post Qx) elimina restos



Fracaso Pluriglandular
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 SÍNDROME DE FRACASO PLURIGLANDULAR

 Insuficiencia de producción de varias hormonas distintas

 Etiología inmune

 Evolución secuencial o presentación simultánea

 Hay 2 tipos:

 Tipo 1 (Síndrome de Whitaker) cursa con candidiasis mucocutánea crónica, 
hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal x adrenalitis autoinmune

 Tipo 2 (más común) cursa con insuficiencia suprarrenal, DBT y tiroiditis 
linfocítica crónica o enfermedad de Graves



NEM
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NEM – Neoplasias Endócrinas Múltiples

 3 tipos

 Tipo 1 (Síndrome de Wermer) afecta las Paratiroides, el Páncreas y la Hipófisis (PRL, 
GH y ACTH), presenta gastrinomas, insulinomas.

 Tipo 2A (Síndrome de Sipple) cursa con Feocromocitoma, Hiperparatiroidismo y 
Carcinoma medular de tiroides 

 Tipo 2B (tiene mal pronóstico)

 Dx: Laboratorio con aumento de calcitonina, CEA + e imágenes: TAC, ecografía, RMN

 Tratamiento: Cirugía para Feocromocitoma y glándula Tiroides (con ganglios)



GH – Hormona del Crecimiento
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GH: Hormona del crecimiento

GH ↑: Acromegalia

GH ↓: Enanismo hipofisiario



Síndrome de Resistencia a la GH
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 Síndrome de Resistencia a la GH

Enanismo tipo Laron
 Niños: cursa con aumento de la GH circulante, 

trastorno en el receptor periférico a la GH.  

 Tratamiento: con IGF-1 y responde a la IGF-1 con 
crecimiento.

 Adultos: déficit de GH en el contexto de un 
panhipo- pituitarismo y en somatopausia. 
Cursa con disminución de la GH y obesidad central, 
menor fuerza muscular, menor capacidad de 
ejercicio, osteoporosis, aumento del colesterol LDL y 
de los TAGs, y mayor labilidad emocional (puede 
cursar con depresión).  

 Tratamiento: con GH, responden bien a la GH.



Acromegalia – GH
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 GH ↑: Acromegalia (+ fcte. hombres 40-60 años) 

 Gigantismo: exceso de GH ANTES del cierre de los cartílagos de crecimiento (aumento talla)

 (+) GHRH (Somatoliberina, hipotálamo) → (+) GH

 (-) Somatostatina (hipotálamo) → (-) GH

 (+) IGF-1 (Somatomedina C, hígado) junto con GH: crecimiento partes blandas y partes acras

 GH (Acción anti-insulínica) → DBT

 Mortalidad: 2-3 veces mayor a la población normal (x CA y cardiovascular)

 Causas: 95% x adenoma hipofisiario secretor de GH; PN de CA de pulmón, medular de 
tiroides, tumor carcinoide, insulinoma, adenoma adrenal, feocromocitoma); carcinoma 
hipofisiario secretor de GH, síndromes familiares (McCune Albright, NEM tipo 1, Carney)



Acromegalia – GH  
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 Clínica: crecimiento exagerado de huesos y partes blandas; inicio y crecimiento lento; se 
diagnostica 10-12 años después; cursa con fatiga o cansancio y desarrolla lo siguiente:

 Macrognatia, protusión del mentón

 Prominencia huesos frontales

 Diastema dental, macroglosia

 Dolor y dificultad en las articulaciones

 Crecimiento desproporcionado de nariz, manos, pies y orejas

 Piel gruesa y sudorosa (mal olor), voz más ronca

 Visceromegalia: corazón, tiroides, próstata, hígado, riñón, miocardiopatía hipertrófica

 HTA (30%), DBT (60%), Cefalea (70%)

 Hemianopsia bitemporal, galactorrea, síndrome túnel carpiano, pérdida de libido, 
impotencia, alteraciones menstruales, déficit tiroideo o adrenal.



Acromegalia – GH 
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 Dx: ↑ glucemia, ↑ TAGs, ↑ Ca++ orina, ↑ PRL y disminución de PO4-, resistencia a la insulina, 
DBT, intolerancia oral a la lactosa.

 Dx confirmatorio: ↑ IGF-1 y ↑ GH en plasma, después de la prueba de supresión de 
sobrecarga de glucosa (100 mg) VN debe ser menor a 2 mg/dl, si es mayor a 10 mg/dl, es 
acromegalia.

 Tumores secretores de GHRH → dosar la GHRH en sangre (va a estar ↑) y hacer imágenes
para localizar tumor. Mejor estudio: RMN con gadolinio, sino hacer Rx perfil y TAC silla turca.

 Tratamiento: Cirugía transesfenoidal (de elección) para adenomas.

 Macroadenomas: primero reducir tamaño con drogas: Octeotride, bromocriptina, 
carbegolina, pegvisomant.

 Radiación: paciente no curado x cirugía o que no acepta cirugía, o si está contraindicada, se 
usan partículas pesadas o partículas convencionales, con riesgo de hipopituitarismo 20-50%



Enanismo – GH
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 GH ↓ déficit de GH produce enano armónico

 Causas: aplasia hipofisiaria, síndrome de silla turca vacía, 
panhipopituitarismo, alteración gen de GH, adenomas o tumores 
hipotalámico-hipofisiarios, irradiación, craneofaringiomas, TBC, 
sarcoidosis, histiocitosis, hemocromatosis.

 Dx: se hacen 2 pruebas:

 Intolerancia a la Insulina: es (+) si GH es menor a 5.1 
microgramos/litro (aumenta riesgo de hipoglucemia)

 Provocación con Arginina: es (+) si GH es menor a 4.1 
microgramos/litro

 Tratamiento: dar GH



ADH – Hormona Antidiurética
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 ADH o Vasopresina: Hormona Antidiurética

 Diabetes Insípida: carencias de ADH

 SIADH: Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH



Diabetes Insípida – ADH
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 DBT Insípida
 Central x carencia de ADH

 Nefrogénica x ausencia de respuesta tubular a la ADH

 Causas de DBT Insípida Central
 Tumores hipofisiarios, craneofaringioma, MTS hipofisiarias, infiltración x linfomas, leucemia, 

sarcoidosis, histiocitosis, TBC, hemocromatosis, quiste de hendidura de Rathke, síndrome de 
Sheehan, meningoencefalitis, cirugía hipotálamo-hipofisiaria, TEC

 Causas de DBT Insípida Nefrogénica
 GENÉTICAS: ligada al cromosoma X, mutación gen acquaporinas 

 ADQUIRIDAS: litio, hipoK+, hiperCa++, HPB, vejiga neurogénica, amiloidosis, dieta hipoproteica



ADH – DBT Insípida 
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 Regulación ADH
 ORIGEN: núcleos supreóptico y para ventricular del hipotálamo 

 SECRECIÓN: se almacena y secreta en la neurohipófisis

 FUNCIÓN: actúa inhibiendo (-) los túbulos renales para ↓ la diuresis

 Estímulos que la liberan (+)
 Hiperosmolaridad, Hipotensión, Hipovolemia, Náuseas

 Clínica: POLIURIA Y POLIDIPSIA (día y noche)
 + de 30 mk/kg en 24 horas 

 Orina diluida: OSM menor a 300 mosm/l y densidad menor a 1010

 Dx: DBT insípida dipsógena: Poliuria hipotónica constante. El umbral de la sed es más bajo 
que el umbral osmótico normal para la ADH; Polidipsia Psicógena 

 Tratamiento: Central: ADH o desmopresina; Nefrogénico: NO responde a ADH. Tiazidas 
como Hidroclorotiazida + Amiloride y privación de sal. 



SIADH – ADH
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 SIADH: Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH

 Aumento de ADH circulante y disminución de Na+ urinario menor a 30 mEq/lt 
(hiponatremia dilucional SIN edemas). Hay retención hídrica (hipervolemia) que estimula el 
FACTOR NATRIURÉTICO ATRIAL que limita la expansión del líquido intravascular.  Después de 
algunos días, hay un fenómeno de “escape” y un nuevo equilibrio hídrico con una natremia 
menor y sed exagerada (con mayor ingesta de agua)

 Clínica: Según la natremia
 130 mEq/lt: Astenia

 125 mEq/lt: Náuseas, vómitos, anorexia

 120 mEq/lt: Somnolencia

 115 mEq/lt: Obnubilación

 110 mEq/lt: Confusión mental, signos de foco neurológico, Babinski +, paresias, hiperreflexia

 105 mEq/lt: Estupor, convulsiones resistentes a los fármacos anticonvulsivos

 Menor a 100 mEq/lt: Coma (respiración Cheyne-Stokes) y muerte



ADH – SIADH
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CAUSAS SIADH

1. Aumento de producción hipotalámica: meningitis, encefalitis, abscesos, ACV, HSA, 
Hematoma subdural, neoplasias del SNC, post cirugía hipotálamo o hipofisiaria

2. Fármacos: ciclofosfamida, vincristina, vimblastina, haloperidol, antipsicóticos, IMAO, 
bromocriptin

3. Enfermedades pulmonares: NMN, TBC, Asma, Insuficiencia Respiratoria aguda, ARM 
con presión +, Atelectasia 

4. Náuseas o dolor severo

5. Producción ectópica: CA pulmón (oat cells), carcinoma broncogénico, neuroblastoma 
olfatorio

 Dx: Laboratorio: Ionograma plasma y orina, cloremia, bicarbonato, glucemia, Uremia (OSM), 
creatininemia (función renal), uricemia, OSM en orina, TSH y cortisol (descartar patología de 
tiroides y suprarrenales). OSM plasma MENOR que OSM orina. Na+ orina MAYOR a 30-40 
mEq/lt. HIPOURICEMIA menor a 4 mEq/lt y fracción excreción ácido úrico mayor a 9%



ADH – SIADH
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TRATAMIENTO SIADH

 AGUDO
 ↑ Na+ no más de 8 mEq/lt las primeras 24 horas, usando solución salina hiperosmolar al 3% +

furosemida para evitar la expansión de volumen y eliminar agua libre. (Produce pérdida de Na+ de 
70 mEq/lt x día)

 CRÓNICO

 Restricción hídrica (500 ml x día o menos)

 UREA (polvo diluido en agua, antes o después de las comidas): Na+ 5 mEq/lt x día

 Antagonistas receptor ADH (Conivaptán) inhibe los receptores V1 y V2 de los túbulos 
renales.



PRL - Prolactina
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 PRL: Prolactina
 ↑ PRL (Hiperprolactinemia)- Prolactinoma

 ↓ PRL



Endocrinología – PRL

www.clasesmedicas.com

 PROLACTINOMA → HIPERPROLACTINEMIA

 Tumores benignos de crecimiento lento, macroadenomas (+ de 10 mm) y microadenomas 
(- de 10 mm), forman parte de las NEM, son la primera causa de hiperprolactinemia 
(PRL en plasma mayor a 20-25 mg/ml)

 Otras causas: 
 Tumores hipotalámicos

 Infiltración hipotalámica

 Producción ectópica

 Drogas como IRSS

 Metoclopramida

 Antipsicóticos clásicos

 Antidepresivos tricíclicos.



PRL – Prolactinoma
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CLÍNICA

 Mujer: Galactorrea, amenorrea, oligomenorrea, infertilidad

 Hombre: Impotencia, disminución de la líbido, infertilidad

 Síntomas x crecimiento y x compresión: cefalea, HTE, hemianopsia bitemporal, compromiso 
pares craneales III, IV, V y VI. Hipopituitarismo x destrucción hipofisiaria.

Diagnóstico

1. Descartar causas fisiológicas y fármacos

2. Laboratorio completo + PRL, TSH, T4, FSH y LH. 
PRL  50 ng/ml: microadenomas y PRL  200 ng/ml: macroadenomas

3. Imágenes: TAC con contraste y RMN con contraste

4. Interconsulta con oftalmología: campo visual (hemianopsia homónima x tumor en quiasma)



PRL – Prolactinoma
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Tratamiento

1. Farmacológico: MICROADENOMAS sólo para mujer que desea 
quedar embarazada y MACROADENOMAS con Bromocriptina y 
Carbegolina (primera indicación), agonistas dopaminérgicos que 
inhiben la secreción de PRL

2. Cirugía Transesfenoidal:con signos neurológicos/alteraciones de la 
visión que requieren descomprimir rápido; con fracaso de 
tratamiento farmacológico

3. Radioterapia: cuando NO responden a cirugía y tratamiento 
farmacológico



Déficit de PRL
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 PRL ↓

 Causas: Panhipopituitarismo, Síndrome de Sheehan, fármacos (ergotamina, 
dopamina, diuréticos), genéticas (gen Prop 1), tumor hipofisiario con destrucción de 
células lactotropas, infiltración de la hipófisis por TBC, sarcoidosis, linfomas, 
hemocromatosis.

 Clínica: Trastornos menstruales, pubertad retrasada, infertilidad, imposibilidad de 
amamantar durante el puerperio.

 Diagnóstico: Laboratorio completo con dosaje de PRL y otras hormonas hipofisiarias. 
RMN con contraste para ver la silla turca.

 Tratamiento: Metoclopramida (5-10 mg x día), Gonadotrofinas (para la esterilidad)



Hormonas Tiroideas – TSH – T3 y T4
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 TSH: Hormona estimulante de las hormonas tiroideas 

 T3: Triyodotironina

 T4: Tiroxina

 Hipotiroidismo

 Hipertiroidismo

 Hipotiroidismo subclínico

 Cretinismo

 Formación de las hormonas tiroideas

 Glándula tiroides – Bocio – Tumores 

 Nódulos y CA Tiroides



Glándula Tiroides – TSH, T3, T4

www.clasesmedicas.com

 Glándula Tiroides: Pesa alrededor de 20 gramos, su unidad 
funcional es el folículo tiroideo formado por células 
foliculares (T3 y T4) y parafoliculares (calcitonina) y el 
coloide (en la luz) formado por tiroglobulina.

 Hipotálamo → THR (núcleo ventromedial) La THR estimula a 
la TSH y a la PRL (hipófisis) y la TSH estimula a las hormonas 
tiroideas T3 y T4 (también estimuladas x el frío). Además, la 
TSH estimula la captación de TGB (tiroglobulina) x las células 
foliculares y posterior conversión en T4 (80%) y T3 (20%).

 Efecto Wolf-Chaikoff: la ingesta normal de yodo es de 150 
microgramos/día. El exceso de ioduros inhibe la producción 
de hormona tiroidea y el crecimiento de la glándula (revierte 
la hiperplasia y la hipervascularización). Esto es el efecto WC



Glándula Tiroides - TSH, T3, T4
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 Síntesis de hormona tiroidea:
1. Captación de yodo: estimulada x TSH e inhibida x tiocianato, perclorato y exceso de ioduros 

2. Síntesis de TGB (tiroglobulina): iodinización en la luz del folículo tiroideo

3. Oxidación del yodo: se convierte en ioduro x peroxidasa tiroidea

4. Iodinización de la TGB y síntesis de T3 y T4: acoplamiento MIT-DIT a T3, T4 y T3R (reversa)

5. Recaptación de TGB: vuelve a la célula folicular (luz)

6. Liberación de T3 y T4: T4 80-90 mg/día; T3 8 mg/día y T3R 1 mg/día. Los MIT/DIT no utilizados son 
degradados x la deiodinasa para reciclar el ioduro.

7. Circulación y conversión periférica: VN circulantes (suero) T4 4,5 a 11,5 microgramos/dl, T3 80 a 
220 microgramos/dl, T4 libre 0.03% y T3 libre 0.3%; asociado a proteínas transportadoras: T3 + 
prealbúmina (TBPA) 15-20%, T4 + globulina (TBG) 75%; albúmina 5-10% hormona tiroidea (las 3 
proteínas se sintetizan en el hígado)

◦ T4: conversión a T3 para ejercer acción específica, su producción aumenta con el embarazo, su vida 
media es de 1 semana.

◦ T3: 80% x conversión de T4 en hígado y riñón (5-deionidasa) y 20% producción glándula tiroides



Síntesis de hormona tiroidea: T3, T4
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Glándula Tiroides - TSH, T3, T4
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 Mecanismo de acción y efectos de la hormona tiroidea
◦ En la célula: va al núcleo e induce la transcripción genética de síntesis de proteínas, aumentando la 

actividad enzimática mitocondrial.
◦ Crecimiento y desarrollo: SNC → su carencia provoca cretinismo
◦ Colinérgicos: aumenta el metabolismo basal (corazón, músculo esquelético, hígado y riñón), regula 

la temperatura corporal (estimulada por el frío)
◦ Cardiovascular: ↑FC, ↑VM, ↑fuerza de contracción, sensibiliza el miocardio a las catecolaminas
◦ Metabólicos: estimula el metabolismo del colesterol (ácidos biliares), aumenta la capacidad 

hepática de captación de lipoproteínas (LDL), aumenta la captación intestinal de glucosa.

 Diagnóstico
◦ Anamnesis: Procedencia del paciente (zonas carentes de yodo), familiares directos, antecedentes 

propios (nódulos, radioterapia, cirugía, yodo 131, consumo hormona tiroidea, drogas como litio o 
amiodarona.

◦ Inspección: palpación glándula tiroides, bocio, cicatrices, nódulos
◦ Consistencia: blanda (bocio coloide), firme (normal, Hashimoto), dura (nódulos benignos o 

malignos), pétrea (Riedel, carcinomas, calcificaciones)



Glándula Tiroides - TSH, T3, T4
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◦ Dolor: se ve en las hemorragias (dentro de un quiste o nódulo) y en la tiroiditis de Quervain
◦ Frémito o soplo: en enfermedad de Graves-Basedow x aumento de la vascularización
◦ Adenopatías cervicales: MTS de carcinoma tiroideo
◦ Laboratorio: se dosan TSH, T3 y T4 libres, T3 y T4 totales, TBG (globulina transportadora de hormona 

tiroidea) y TGB (tiroglobulina), T3 Reversa y anticuerpos.
◦ TSH: ↓ Enfermedad de Graves e Hipotiroidismo hipofisiario o hipotalámico y ↑ Hipotiroidismo 1º
◦ Ac: Anticuerpo TRAB (anti receptor de TSH) – Enfermedad de Graves. 

AntiTPO (fracción microsomal antiperoxidasa) y AntiTGB (antitiroglobulina) – T. de Hashimoto
◦ Captación de yodo reactivo (I 131): Bocio con captación uniforme y difusa en Enfermedad de Graves-

Basedow. Nódulos hiperfuncionantes (calientes) generalmente son benignos, nódulos 
hipofuncionantes (fríos) el 20% son malignos.

◦ Prueba de estimulación de secreción de TSH hipofisiaria con TRH (para diferenciar el hipotiroidismo 
hipotalámico del hipofisiario)  

◦ Ecografía tiroidea: para ver tamaño y características de los nódulos
◦ PAAF: útil en las tiroiditis autoinmunes y nódulos, también para evacuar material de quistes. Tumores
◦ Excreción urinaria de yodo: es un indicador de la ingesta de yodo y se mide en orina de 4 horas. 



Bocio - Tiroides 
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BOCIO: agrandamiento de la glándula tiroides (tamaño) que puede ser difuso o nodular. Se 
evalúa con inspección, palpación y hacer tragar agua al paciente.
 Si desplaza laringe o tráquea produce disnea o estridor
 Si comprime el esófago produce disfagia
 Si comprime el nervio laríngeo produce voz bitonal
 Si comprime el ganglio simpático cervical produce síndrome de Claude-Bernard-Horner
 Si comprime las venas del cuello produce ingurgitación yugular (SVCS)

 Causas de Bocio: Fisiológicas (pubertad, embarazo, menstruación), Hashimoto (hipotiroid.), 
Graves (hipertiroidismo), bocio coloide simple x déficit de yodo, adenoma tóxico y bocio 
multinodular tóxico, tiroiditis de Riedel, CA tiroides, quistes, MTS, linfoma tiroideo, tiroiditis 
postparto, de Quervain, pos irradiación, infecciosa (bacterias, virus, hongos, TBC, parásitos)

 Dx diferencial de Bocio: quiste braquial, quiste de conducto tirogloso, adenomegalias 
cervicales, aneurisma de carótida, adenoma o carcinoma paratiroideo, quiste paratiroideo



Tirotoxicosis e Hipertiroidismo
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Tirotoxicosis: estado de intoxicación por exceso de hormona tiroidea circulante
Síndrome Hipertiroideo (↑T3 y T4): grupo heterogéneo de enfermedades con hormona 
tiroidea elevada x producción exagerada (Hipertiroidismo).
 Clínica: Astenia (90%), pérdida de peso con apetito normal o aumentado (90%), poliuria y polidipsia. 

Cutáneas: eritema palmar con piel fría o caliente 99%, sudoración excesiva y caliente 90%, aumento 
de sensibilidad al calor 90%, caída del cabello, calvicie precoz 50%, onicolisis (Plummer). 
Cardiovasculares: HTA, taquicardia, palpitaciones, arritmias, bloqueos. Respiratorios: disnea, 
taquipnea. Gastrointestinales: hiperdefecación, hepatomegalia, ictericia. Hematológicas: anemia, 
esplenomegalia. Musculares: fatiga muscular con debilidad proximal, miopatía tirotóxica, 
hiperreflexia, temblor fino. Metabólicas: lipólisis, hiperglucemia, hipocolesterolemia, catabolismo 
de proteínas, hipoalbuminuria, pérdida de peso. Óseas: osteopenia y osteoporosis. Oculares: 50-
70% mirada fijas con ojos muy abiertos, signo de Gaefe (retracción párpado inferior), trastornos de 
acomodación. Neurológicas: nerviosismo, inquietud, agitación o intranquilidad; taquilalia, 
taquipsiquia; hiperkinesia, agitación psicomotriz; insomnio y labilidad emocional. Sexuales: en el 
hombre: disminución de la libido, ginecomastia; en la mujer: alteraciones menstruales, infertilidad, 
abortos.
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Enfermedad de Graves-Basedow: Hipertiroidismo autoinmune.
 ↑ T3 y T4 
 ↓ TSH o nula
 Ac anti receptores de TSH (TRAB) en la superficie de la glándula tiroides que estimulan la 

proliferación glandular y la producción de las hormonas tiroideas.
 Clínica: HBO - Hipertiroidismo (1ª causa de hipertiroidismo), Bocio difuso, Mixedema 

pretibial (color naranja, poco frecuente – 20%) y Oftalmopatía infiltrativa con exoftalmos
 Sexo femenino – 30 a 40 años – asociada a otras enfermedades autoinmunes (DBT 

autoinmune, LES, AR, Sjögren, anemia perniciosa, miastenia gravis, insuficiencia suprarrenal, 
púrpura trombocitopénica)

 Factores precipitantes: estrés emocional, mujeres en pubertad, embarazo y menopausia.
 Fisiopatología: aumento exagerado de T3 y T4 que suprimen la inhibición hipofisiaria de la 

TSH (niveles de TSH casi indetectables)
 Pacientes ancianos: predominan el adelgazamiento y las manifestaciones cardíacas.
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Diagnóstico:
 Laboratorio: Anemia, Leucopenia, ↑T3 y ↑ T4 con ↓TSH casi indetectable, Ac TRAB contra 

receptores de TSH
 Signo de Darlympe: aumento de hendidura palpebral
 Signo de Von Graefe: no desciende el párpado superior
 Centellograma o gammagrafía tiroidea: aumento difuso de captación y tamaño

Diagnóstico diferencial con:
 Otras causas de Hipertiroidismo
 Otras causas de Exoftalmos
 Otras enfermedades con marcada pérdida de peso

Complicaciones:
 Crisis tirotóxica y cardiopatía tirotóxica
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Tratamiento:
 Betabloqueantes: Atenolol 75-100 mg x día o Verapamilo 120 mg x día (cuando estén 

contraindicados los betabloqueantes)
 Metimazol: NO dar en embarazadas; 20-30 mg x día (dosis máxima 40 mg x día); en 2-3 

semanas mejoran los síntomas; de 4 a 6 semanas pasa a eurtiroideo. 
Efecto colateral: agranulocitosis.

 Lugol (ioduro de K+): es el tratamiento más usado por su efecto Wolf-Chaikoff (exceso de 
ioduros inhibe la producción de T3 y T4 y el crecimiento glandular) - Crisis Tirotóxica, previo a 
tiroidectomía total o subtotal, hipertiroidismo residual después del uso de yodo radiactivo y para 
control cuando no se puede dar metimazol (brusco bloqueo de liberación de T3 y T4 x 2 o 3 semanas)

 Yodo radioactivo (I 131): vida media 8 días, se deposita en los folículos, destruye células 
foliculares, su dosis varía de 4 a 10 mci, los síntomas mejoran en 2 o 3 meses. NO dar en 
embarazadas (efecto adverso: induce hipotiroidismo y requiere ingesta de hormona tiroideas de x vida)

 Cirugía tiroidea: antes hay que dar lugol y drogas antitiroideas x 3 días (llevar a eutiroideo) 
para evitar la crisis tirotóxica y disminuir el sangrado operatorio.
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 Otras causas de hipertiroidismo

BOCIO (o Adenoma) MULTINODULAR TÓXICO (2ª causa de hipertiroidismo)

 Mujeres 40-50 años; Bocio + múltiples nódulos (calientes o fríos); aumento de T3 y T4 
autónomo que inhibe la disminución de TSH; NO tiene Ac contra receptores de TSH. NO tiene 
oftalmopatías. Pérdida de peso moderada. NO tiene diarrea ni sudoración caliente ni 
intolerancia al calor. Palpación: glándula con hiperplasia difusa y nódulos de distinto tamaño 
y de consistencia firme o dura. 

 Diagnóstico: laboratorio completo y gammagrafía (heterogenicidad x nódulos calientes 
hipercaptantes y nódulos fríos hipocaptantes)

 Tratamiento: Qx tiroidectomía total o Yodo 131 para destrucción de la glándula

ADENOMA TÓXICO (3ª causa de hipertiroidismo)

 Adenoma con autonomía funcional de la TSH. Mujeres 20-30 años. Clínica: desde eutiroideo 
hasta hipertiroidismo, según tamaño y función del nódulo. Tratamiento: Qx para extirpar el 
nódulo, Tiroidectomía parcial, Yodo 131 para destrucción del nódulo hipercaptante.
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 Otras causas (menos frecuentes)

Adenoma  hipofisiario secretor de TSH (4ª causa de hipertiroidismo)

Amiodarona (5ª causa de hipertiroidismo)

 Ingesta inadvertida (por inclusión de hormona tiroidea en drogas para bajar 
de peso) (6ª causa de hipertiroidismo)

 Ingesta factitia (persona que oculta que ingiere la hormona) (7ª causa de 
hipertiroidismo)

TSH-like (hormona símil TSH) en síndromes paraneoplásicos por tumores de 
mama, útero, coriocarcinoma, mola hidatiforme (secretores de 
gonadotrofinas) y tumores de bronquios o testículos (8ª causa de 
hipertiroidismo)
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 Tiroiditis de Quervain
Subaguda y granulomatosa. Es frecuente y autolimitada, es la causa más común de dolor tiroideo. 
Etiología viral: virus de parotiditis, gripe, coxsackie, EBV, echovirus y adenovirus. Clínica: mialgias, 
odinofagia, febrícula, inflamación local, dolor intenso en el cuello que irradia a la mandíbula y a los 
oídos. Se confunde con otitis y odontalgia, se agrava con la deglución y al girar la cabeza. Palpación: 
aumento de tamaño y dolor, eritema y calor local. 50% hiperfunción tiroidea en primera fase y luego 
de algunas semanas hay hipofunción tiroidea en segunda fase. 95% remite espontáneamente en 6-12 
meses. Diagnóstico: aumento marcado de VSG y PCR, alteración de valores de TSH, T3 y T4, Ac 
normales. Tratamiento: sintomático con Aines, AAS y corticoides para el dolor intenso (Prednisona en 
dosis de 40 mg) y para el síndrome hipertiroideo se da Propanolol 10 mg cada 8 horas.

 Tiroiditis purulenta
Infección supurada causada por gérmenes G+ (S. Aureus). Clínica: Dolor en el cuello, dolor a la 
palpación, empeora al tragar, fiebre, faringitis, eritema, leucocitosis marcada, aumento de VSG, 
hormonas tiroideas T3 y T4 NORMAL, colecciones abscedadas (hacer ecografía). Tratamiento: ATB + 
drenaje o lobectomía. Aines y corticoides para reducir la inflamación.
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 Tiroiditis linfocítica Subaguda (Post Parto): también puede ocurrir fuera del período de 
postparto (esporádica e indolora). Ac antimicrosomales + (65%), Ac antiperoxidasa + (99%). 
Clínica con 3 fases: 1. hipertiroidea, 2. hipotiroidea y 3. eutiroidea

 Tiroiditis de Riedel: Hay reemmplazo del tejido glandular tiroideo por tejido fibroso
(consistencia pétrea de la glándula), esta fibrosis puede extenderse a órganos adyacentes 
(músculos, vasos, nervios). Mujeres 40-50 años. Clínica: BOCIO SOFOCANTE de rápido 
crecimiento, tos, disnea, sensación de opresión en el cuello, 30% cursa con hipotiroidismo, 
glándula de consistencia pétrea y adherente. Diagnóstico x Bx a cielo abierto. Dx diferencial 
con CA de tiroides. Tratamiento con Qx escisión del istmo para evitar la sofocación.

 Otras tiroiditis
 Por traumatismos

 Por radiación

 Por amiodarona
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 Síndrome Hipotiroideo: ↓T3 y T4 circulantes
Muy común, más frecuente en mujeres. 
Clínica: debilidad marcada, piel seca o áspera, pelo seco, ralo, letargo, edema facial, 
sensibilidad al frío, poca sudoración, piel fría, macroglosia, habla lenta, constipación, aumento 
de peso, reflejos lentos, bradicardia e hipotensión, hipercolesterolemia con aumento de LDL. 
Diagnóstico: ↓ T3 y T4 libres y TSH (↑ causa tiroidea o ↓ causa hipofisiaria o hipotalámica), 
ecografía tiroidea, centellograma con yodo 131, Ac antiperoxidasa y antitiroglobulina. 

 Déficit de yodo en la dieta: Bocio endémico; Cretinismo en los niños.
Zonas afectadas: Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, La Rioja, San Juan, Catamarca, Mendoza, 
Misiones, Corrientes. Requerimiento diario mínimo: 65 microgramos x día (mayor en mujeres 
embrazadas, pubertad y lactancia). Leyes para agregar yodo a la sal de mesa. 
↑ T3 y ↑ conversión de T4 a T3; ↑ TSH y ↓ T4 (en casos severos están todas disminuidas) 
Tratamiento: reducir el bocio con ioduro de K+ (lugol) y Levotiroxina, simultáneamente. 
La Qx está indicada en casos de estética, compresión o malignidad. 
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 Tiroiditis de Hashimoto
Tiroiditis linfocítica crónica autoinmune (hereditaria)
 Períodos de remisión y de actividad (reagudizaciones sucesivas)

 Progresión lenta e inexorable hacia el HIPOTIROIDISMO

 Estadios iniciales con HASHTÓXICOS (hiperactividad por destrucción folicular)

 Tiroiditis más frecuente (2% población total) y más frecuente en mujeres 30-50 años

 Asociada a otras enfermedades autoinmunes: LES, AR, DBT, Sjögren, anemia perniciosa

 Fisiopatología: Activación de Linfocitos T Helpers CD4 y CD8 contra antígenos tiroideos 
(tiroglobulina, peroxidasa tiroidea y receptor de TSH). El hipotiroidismo se debe a la acción 
destructiva de las células x parte de los CD8 y a la inhibición de la peroxidasa y el bloqueo del 
receptor de TSH.

 Madre embarazada transmite al feto (vía transplacentaria) los Ac inhibidores de la TSH fetal 
(RN con hipotiroidismo autoinmune transitorio)
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 Tiroiditis de Hashimoto
 Clínica: BOCIO. Tamaño moderado, consistencia firme o blanda (a veces, dura), sin síntomas 

compresivos y con zonas nodulares (punzar para descartar malignidad)

 Diagnóstico: Laboratorio completo con Ac AntiTPO +, AntiTGB + y AntiTSHr (receptor de TSH 
o TRAB) puede haber +; Ecografía tiroidea (agrandamiento NO homogéneo de la glándula por 
micronódulos). PAAF: altamente sensible y específico.

 Tratamiento: NO tiene tratamiento específico. Se hace tratamiento de reemplazo hormonal y 
si el bocio no mejora, se hace cirugía. Hipotiroidismo crónico: tratamiento con levotiroxina 
(T4). Coma hipotiroideo: tratamiento con triodotironina (T3) y T4 50 microgramos x día x 10 
días e ir aumentando la dosis en 25 microgramos hasta 100 microgramos x día (máximo 150), 
controlar el peso, controlar el pulso, medir la concentración de colesterol, medir la CPK. 

 Un mes después del inicio del tratamiento: medir T4 y TSH en plasma

 Pacientes con antecedentes de IAM o IC: empezar con dosis de 12.5 microgramos x día y dar 
como dosis máxima 75 microgramos x día.
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 Nódulos Tiroideos: Zona de crecimiento focalizado en la glándula tiroides
 La mayoría son asimétricos, más frecuente en mujeres, únicos o múltiples, móviles o fijos, 

consistencia blanda, gomosa, dura o pétrea.

 Causas: adenomas, CA tiroideo, linfoma tiroideo, quiste tiroideo, tiroiditis subaguda, 
enfermedad de Hashimoto, enfermedad granulomatosa de la tiroides (Tiroiditis de Quervain)

 Diagnóstico: Laboratorio con T3, T4 y TSH (pueden estar normales); marcadores tumorales CEA 
para carcinoma medular y calcitonina; PAAF (Dx y Tto) quistes benignos o malignos; ecografía 
tiroidea para diferenciar entre nódulos y quistes; gammagrafía tiroidea: nódulos fríos no 
captantes 80-85%, nódulos isocaptantes (15%), nódulos hipercaptantes (5%), los tumores 
malignos 10-20% son fríos.

 Sospecha de malignidad: antecedentes familiares, edad 20-65 años, sexo masculino, 
antecedentes irradiación, crecimiento rápido, consistencia pétrea, adenopatías cervicales, 
síntomas compresivos, invasión, MTS a distancia, nódulos fríos, sólidos, mixtos.

 Tratamiento: Cirugía, terapia de supresión con levotiroxina, Yodo 131.
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 CA Tiroides: Poco frecuente
 De células foliculares (casi todos)

 De células parafoliculares (medular) secretan calcitonina

 Aumenta su incidencia después de los 50 años

 En hombres tiene peor pronóstico

 Tipos: Papilar 75% (más frecuente y menor mortalidad), Folicular (20%), Anaplásico (8%) 
alta mortalidad, Medular (6%) y de células de Hurtle (4%)

 Factores predisponentes: sexo femenino, radiación (lactancia o niñez), antecedentes 
familiares, bocio crónico.

 Carcinomas bien diferenciados: Papilar, Folicular y de células de Hurtle

 Carcinomas pobremente diferenciados: Insular (folicular)

 Carcinomas indiferenciados: Anaplásico
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Carcinomas bien diferenciados
 Carcinoma Papilar: más frecuente, más benigno y de mejor pronóstico. Mujeres 30-40 años. 

Predominante en niños (radiación previa). Nódulo único, indoloro, crecimiento lento. 
Adenopatías cervicales 50-70%

 Carcinoma Folicular: 10-15%, mujeres mayores de 50 años, zonas de bocio endémico, rara vez 
cursa con hipertiroidismo, 4-6% adenopatías cervicales, peor pronóstico que el papilar.

 Carcinoma de células de Hurtle: es una forma agresiva del carcinoma folicular (4%), personas 
mayores a 60 años.

Carcinomas pobremente diferenciados: Insular (folicular), comportamiento entre el folicular 
y el anaplásico; pacientes entre 50 – 60 años, tumor sólido y grande (+ de 5 cm), extensión local y 
MTS óseas, pulmonares y cerebrales.

Carcinomas indiferenciados: Anaplásico, raro y agresivo. Peor pronóstico. Mujeres mayores 
de 60 años, NO responde bien al tratamiento, supervivencia 6-12 meses. Tumor cervical de 
crecimiento rápido que invade estructuras (disnea, disfagia, disfonía), pétreo, adherido profundo.
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 CA células parafoliculares: Carcinoma Medular (5-10%)
 Mujeres 50 años

 Peor pronóstico que los diferenciados y mejor pronóstico que el anaplásico

 Células parafoliculares producen calcitonina

 1 o + nódulos (fríos) firmes, indoloros, de crecimiento lento

 Adenopatías cervicales, MTS hueso, hígado y pulmón

 Formas hereditarias (20%) NEM 2A (medular, feocromocitoma, hiperparatiroidismo), NEM 
2B (medular, feocromocitoma) y Familiar (sin otros tumores asociados)

 Linfoma Tiroideo (4%)
 Mujeres 50 años

 Hashimoto o hipotiroidismo

 Masa cervical NO dolorosa, crecimiento rápido, consistencia firme o elástica, signos de compresión y 
afectación ganglionar local.



Tiroides – Cáncer y Linfoma Tiroideos

www.clasesmedicas.com

 Dx CA tiroides:
 Ecografía: Nódulos, quistes, calcificaciones internas (malignos), tamaño y ubicación 

 Centellograma: 80% fríos (20% malignos), 10% tibios (10% malignos), 5% calientes (1% 
malignos). 

 PAAF: Da el diagnóstico anatomopatológico de neoplasia maligna

 PET: Sensibilidad 75% y especificidad 90%. CA recurrentes o NO captantes y CA 
pobremente diferenciados.

 Tratamiento CA Tiroideo
 Qx: tiroidectomía total o subtotal (parcial) con vaciamiento cadena ganglionar cervical (zona 6)

 Yodo 131: a altas dosis (mayor a los estudios de gammagrafía) para lograr destrucción glandular

 Radioterapia: sólo para linfomas y CA anaplásicos (se combina con quimioterapia)
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PTH: Paratohormona  
regula el Ca++ y el P
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PTH: Regulación del Ca++: la hipocalcemia estimula la liberación de la hormona. 
Cuando hay hipocalcemia prolongada, también estimula la síntesis de PTH con una 
hipertrofia glandular como consecuencia. Su síntesis es inhibida por la hipercalcemia.

 Función PTH: Mantener constante la concetración del calcio extracelular. Actúa sobre la 
captación intestinal, excreción corporal, y depósitos en el hueso y su movilización.

 Efectos renales: Estimula la reabsorción de calcio en el TCD, Asa de Henle y TC (intercambio 
de Ca++ x Na+); Inhibe la reabsorción renal de Po4- en el TCP y el cotransporte de sodio y 
fosfatos. Estimula la síntesis de vitamina D. Reduce la excreción renal del Mg++. Aumenta la 
excreción renal de agua, bicarbonato y H+.

 Efectos óseos: Estimula los osteoclastos para aumentar la reabsorción ósea y aumentar la 
calcemia; Inhibe a los osteoblastos.

 Efectos intestinales: Indirectos a través de 1,25 OHD (Vitamina D) y Directos por estimulación 
de la absorción intestinal del calcio.
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PTH: Paratohormona – regula el Ca++

Hiperparatiroidismo 1º

Hiperparatiroidismo 2º

Hiperparatiroidismo 3º

Hipoparatiroidismo

Pseudohipoparatiroidismo



Hiperparatiroidismo 1º - PTH 

www.clasesmedicas.com

 Hiperparatiroidismo 1º

 Asintomático, se produce x exceso de PTH y se detecta en laboratorio x calcemia ↑

 Causas: Adenoma paratiroideo único (85%), adenomas múltiples, carcinoma de paratiroides, 
hiperplasia de paratiroides (12%).

 Clínica: 50% asintomáticos y otros con síntomas generales: astenia, anorexia, pérdida de 
peso, inestabilidad del humor, náuseas, vómitos, prurito.

 Síntomas GI: úlcera grástica, pancreatitis, constipación
 Síntomas cardiológicos: HTA y arritmias cardíacas
 Síntomas neuropsiquiátricos: encefalopatía en menos, trastornos cognitivos, psicosis, 

delirios, depresión.
 Síntomas óseos: dolor por reabsorción excesiva, osteopenia, aumento de la FAL, erosiones 

craneales en sacabocados, Fx espontáneas, calcificaciones en partes blandas, artiritis aguda, 
artralgias, calcificaciones ectópicas en tendones y ruptura de tendones
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 Sx Renales: Poliuria + Polidipsia x eceso de Na+ y agua; cólicos, litiasis x calcificaciones
 Sx Neuromusculares: debilidad muscular proximal, atrofia muscular, hiperreflexia y 

fasciculaciones.

 Dx: LABORATORIO completo con dosaje de PTH y FAL, ionograma, calcemia, fosfatemia, y 
dosaje de calcio y fosfatos en orina. Valores: hipercalcemia 11-13 mg/dl o más, 
hipofosfatemia, hipercalciuria mayor a 200 mg/24 horas, hiperfosfaturia mayor a 800 mg en 
24 horas, aumento de la FAL, aumento de la PTH circulante

 TRIADA CLÁSICA: ↑ Ca++, ↑ PTH y ↓ PO4- y acidosis metabólica hiperclorémica (ocasional)
 Hipercalcemia: 11-13 mg/dl o más
 Hipofosfatemia
 Hipercalciuria: mayor a 200 mg / 24 hs
 Hiperfosfaturia: mayor a 800 mg / 24 hs
 ↑ FAL
 ↑ PTH circulante

Complicaciones Post-quirúrgicas:
• Hipocalcemia transitoria (85%)
• Síndrome de hambre de calcio del hueso 

(grave tetania post Qx)
Dosar PTH circulante para ver si quedó tejido



Hiperparatiroidismo 1º - PTH 

www.clasesmedicas.com

 Dx: IMÁGENES: Ecografía tiroidea de alta resolución, gammagrafía con sestamibi marcado con 
Tc 99 metaestable, RMN cuello

 asintomático: Calcemia y Calciuria en 24 horas (1 vez cada 6 meses); estudios de función 
renal, urograma excretor, Rx abdomen, densitormetría ósea (1 x año)

 Tratamiento: medidas higiénico-dietéticas
 Evitar deshidratación e inmovilización
 Evitar fármacos que agraven la hipercalcemia (diuréticos tiazídicos, litio)
 Actividad física moderada: evita la reabsorción ósea
 Control de HTA
 Ingesta moderada de calcio (1000 mg x día)
 CIRUGÍA: se indica en los siguientes casos = síntomas relacionados con hiperparatiroidismo que 

afecten hueso, riñón o aparato digestivo. Aumento sostenido de calcio (+ de 0.1 mg/dl x arriba del 
VN), disminución de creatinina menor al 30% con litiasis renal confirmada x imágenes, disminución 
de la densidad ósea x densitometría, episodio de hipercalcemia grave, hipercalciuria mayor a 400 mg 
en 24 horas. Si no se puede hacer Qx: Alendronato u otros bifosfonatos.
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Hiperparatiroidismo 2º: Generalmente por IRC que disminuye la producción de Vitamina D 
que regula la absorción intestinal del calcio)

 Clínica: FASE I = insuficiencia renal leve o moderada; FASE II = osteomalacia; FASE III = 
hipercalcemia + síndrome de osteodistrofia renal (lesiones óseas); FASE IV = osteítis fibrosa 
quística + osteomalacia

 Dx: Dosaje de calcio, PTH, calciuria en orina de 24 horas, Rx, densitometría ósea para ver 
fracturas y reblandecimiento

 Tratamiento: Dieta baja en fosfatos y quelación del fósforo, mantener el balance del calcio +, 
vitamina D, paratiroidectomía (en casos graves)

Hiperparatiroidismo 3º: Es un hiperparatiroidismo secundario donde la HIPERPLASIA 
COMPENSADORA de la paratiroides hace una producción autónoma de PTH que NO puede 
suprimirse con corrección farmacológica de hipocalcemia.

 Tratamiento: Extirpación de la glándula Paratiroides
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Pseudohipoparatiroidismo

 con resistencia a la acción periférica de la PTH; 

 Enfermedad hereditaria autosómica dominante

 ↑ PO4-; ↑ PTH; ↓ Ca++, PERO SIN AUMENTO DE AMPc URINARIO Y FOSFATURIA con la 
administración de PTH.

Hipoparatiroidismo

 ↓ de producción de PTH x la glándula 

 ↓ Calcemia

 Causas: agenesia glándula paratiroides, extirpación quirúrgica, destrucción x MTS, 
hemocromatosis, enfermedad de Wilson, sarcoidosis, depósitos de aluminio x IRC, 
irradiación cervical, hipoparatiroidismo autoinmune.
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 Clínica: Síntomas generales como dolor abdominal (es un abdomen agudo médico), pseudo 
obstrucción intestinal, pelo seco, uás quebradizas, piel seca y escamosa, cataratas, 
alteraciones en el ECG.

 Síntomas neuromusculares: Parestesias labios, pies y manos; calambres musculares; dolor 
en cara, piernas y pies. 
Tetania: con espasmos musculares dolorosos, temblores o contracciones intermitentes; 
espasmo carpopedal, espasmos faciales; 
Signo de Trousseau: mano o brazo de partera, espasmo en el antebrazo con flexión dedos de 
las manos x manguito rotador; 
Signo de Chevostek: contracción de músculos de la cara al percutir zona anterior del oído.

 Síntomas neuropsiquiátricos: Crisis convulsivas, depresión, ansiedad, irritabilidad con 
agresividad, cambios en la personalidad, dificultad en la concentración, pérdida de memoria, 
apatía, alucinaciones.
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 Dx: Laboratorio completo con dosaje de PTH, FAL, Ca++, PO4- en orina y sangre ambos, 
ionograma completo (↑ PO4- en sangre, ↓ Ca++ total y iónico, ↓ PTH casi indetectable)
Ecografía de Tirodides con ausencia de Paratiroides.

 Tratamiento:

 Hipoparatiroidismo Crónico: suplementos de carbonato de calcio oral y vitamina D; dieta 
rica en calcio y pobre en fosfatos (mantener la calcemia entre 8.5 y 9.5 mg/dl)

 Crisis Tetánicas: (potencialmente mortal) gluconato de calcio por infusión endovenosa (BIC)

 Tratamiento Qx: trasplante de glándulas paratiroides (autotrasplante en músculos del 
antebrazo o crioconservación y posterior implantación)
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 ACTH: Hormona adrenocorticotrofina 
(+) las glándulas suprarrenales

 Cortisol

 Síndrome de Cushing

 Enfermedad de Cushing

 Enfermedad de Addison

 Feocromocitoma

 Síndrome de Conn

 Hiperplasia Suprarrenal Congénita



Cushing - ACTH
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 Síndrome de Cushing: alteraciones clínico metabólicas x ↑ glucocorticoides

 Enfermedad de Cushing: la causa es hipofisiaria y no suprarrenal

 Cushing Endógeno

 A. Dependiente de ACTH (hipófisis o secreción ectópica): causa hipofisiaria x adenoma de 
hipófisis (70%) y se denomina “Enfermedad de Cushing” o por producción ectópica x 
otros cánceres o síndromes paraneoplásicos. 

 B. Independiente de ACTH (suprarrenales): el problema está en las glándulas 
suprarrenales, puede ser x adenomas o carcinomas suprarrenales o por Hiperplasia 
Nodular Suprarrenal (HNS).

 Cushing Exógeno
Por ↑ glucocorticoides o ACTH; es la causa más frecuente es la administración exógena de 
GH o ACTH



Síndrome y Enfermedad de Cushing - ACTH
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Clínica de Síndrome y Enfermedad de Cushing
 Obesidad central centrípeta, facies de luna llena, rubicundez
 Aumento de peso (x efecto hiperglucemiante del cortisol que aumenta la insulina y la 

lipogénesis); Giba de búfalo, debilidad muscular, piel adelgazada
 Estrías rojo violáceas en abdomen, caderas, mamas, brazos, axilas y muslos
 Polidipsia y poliuria; púrpura vascular por fragilidad capilar
 Aumento de pigmentación cutánea por aumento de ACT
 Oligo o amenorrea por inhibición de gonadotropinas x aumento de andrógenos
 HTA moderada con renina disminuida (el aumento del cortisol tiene efecto 

mineralocorticoide y retiene agua y sodio)
 Cuadros psiquiátricos, depresión, labilidad emocional, irritabilidad, ansiedad, ataques de 

pánico, insomnio, osteoporosis, DBT, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia
 Poliglobulia y lecuocitosis con neutrofilia; ausencia de eosinófilos y basófilos, linfocitopenia x 

efecto linfocítico (inmunosupresión). Retraso crecimiento y maduración ósea en niños.
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Diagnóstico de Síndrome y Enfermedad de Cushing
 Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia, eosinopenia, linfopenia, hiperglucemia o DBT 

franca. La hipersecreción de cortisol es discontínua, hay que hacer pruebas de estimulación

 Cortisol en orina de 24 horas (Dx definitivo de Cushing): 3 veces mayor al límite máximo en 
24 horas o en 3 muestras diferentes (mayor a 300 microgramos en 24 hs)

 Cortisol nocturno: entre la hora 23 y las 0 horas, el VN es cero (se mide en la saliva): Cero o 
suprimido descartar Cushing; si el cortisol NO está suprimido confirma Cushing.

 Test de supresión: (Tres pruebas) Test de Nuggent (1 mg dexametasona día anterior); Test de 
Liddle débil (2 mg dexametasona x 2 días: 4 mg total); Test de Liddle fuerte (2 mg cada 6 
horas x 48 horas, 8 mg total, diferencia microadenoma) y luego se mide el cortisol matinal.

Síndrome y Enfermedad de Cushing - ACTH
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Test de supresión: (3 pruebas) Nuggent, Liddle débil y Liddle fuerte. Se inhibe la secreción de 
ACTH con corticoides exógenos más potentes que el cortisol.

 Si el cortisol plasmático disminuye: es Chusing Hipofisiario y se llama ENFERMEDAD de 
Cushing.

 Si el cortisol plasmático continúa alto: es Chusing Suprarrenal e Independiente de la 
secreción de ACTH y se llama SÍNDROME de Cushing.

OTRAS PRUEBAS DX: Dosaje de ACTH (ACTH ↑ x tumores hipofisiarios o secreción ectópica; 
ACTH ↓ x tumores suprarrenales, independientes de ACTH, dosaje casi indetectable menor a 5 
pg x ml).  Estimulación con CHR (corticoliberina) si da respuesta exagerada es x ACTH hipofisiaria 
(Enfermedad de Cushing), si no hay respuesta es por tumores suprarrenales o secreción ectópica 
tumoral.

Síndrome y Enfermedad de Cushing - ACTH
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 RMN con gadolinio: es el mejor estudio para Adenoma Hipofisiario y también es útil para 
tumores suprarrenales (con ACTH disminuida).

 TAC con contraste: TAC abdominal para tumores suprarrenales, TAC tórax para tumores con 
secreción ectópica y PN de pulmón

 Cateterización selectiva: simultánea y bilateral de los senos petrosos inferiores para medir 
ACT ahí y también en sangre periférica. El gradiente mayor o igual a 2 (basal) explica que la 
ACTH es de origen hipofisiario (95%), pero se usa cómo última opción cuando no queda claro 
el diagnóstico.

Síndrome y Enfermedad de Cushing - ACTH
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Tratamiento

 SÍNDROME DE CUSHING: (Suprarrenales) Cirugía para extirpar las suprarrenales (adenomas y 
carcinomas); si no son tumores y es hiperplasia suprarrenal o cuando la cirugía no es posible, 
se usan drogas que controlan el exceso de glucocorticoides.

 Drogas
• Metopirona: 11 hidroxilasa
• Mitotano : 11-18 hidroxilasa; 3B DH
• Ketoconazol : 20-22 desmolasa

 ENFERMEDAD DE CUSHING: (Hipófisis) Cirugía para extirpar el adenoma x vía transesfenoidal 
(curación 75% de casos, en adenomas muy grandes se puede hacer cirugía en suprarrenales 
también)



Enfermedad de Addison - ACTH
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 Enfermedad de Addison o Insuficiencia Suprarrenal Crónica

 ↓ Hormonas corteza suprarrenal x destrucción progresiva de la glándula
 ↓ Cortisol

 ↓ Aldosterona

 ↓ Hormonas Sexuales

 Da síntomas cuando está destruida un 90%

 Las 2 causas más importantes son:
 Adrenalitis Autoinmune

 Adrenalitis x TBC

 Puede ser 1ª (Suprarrenal) con ACTH ↑ o 2ª (Hipófisis) con ACTH ↓



Enfermedad de Addison - ACTH
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 Causas de insuficiencia suprarrenal 1ª con ACTH ↑ (suprarrenales)
 Adrenalitis autoinmune

 Adrenalitis x TBC

 MTS en suprarrenales x CA pulmón, mama, estómago, linfomas

 Hemorragia adrenal bilateral x Sepsis, Meningococo (Síndrome de Waterhouse –
Friederiksen), anticoagulantes, traumatismos graves

 Trombosis adrenal x LES, Panarteritis Nodosa, Traumas, Síndrome Antifosfolipídico

 Enfermedades infiltrativas: Sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis, histiocitosis

 Enfermedades genéticas: Adrenoleucodistrofia, hipoplasia congénita adrenal, 
síndromes familiares de resistencia a la ACTH



Enfermedad de Addison - ACTH
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 Causas de insuficiencia suprarrenal 2ª con ACTH ↓ (hipófisis)
 Tumor pituitario o MTS

 Craneofaringioma

 Qx o irradiación pituitaria; Qx x adenomas

 Enfermedades infiltrativas: Sarcoidosis, histiocitosis

 Síndrome de Silla Turca Vacía

 Tumores hipotalámicos

 Síndrome de Sheehan

 Trauma craneal

 Lesiones del tallo pituitario



Enfermedad de Addison - ACTH
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 Clínica: Hiperpigmentación sólo con ACTH ↑ (1ª - suprarrenales)
Insuficiencia suprarrenal 2ª: NO hay hiperpigmentación (ACTH disminuida x causa hipofisiaria 
o hipotalámica). Hay mayor hipoglucemia y menor hipotensión que la insuficiencia 1ª.

 Astenia (99%)

 Mialgias y artralgias

 Pigmentación de piel y mucosas (97%) : sólo en la primaria x aumento de ACTH 
circulante.

 Disminución de peso (96%)

 Hipotensión (85%)

 Anorexia, náuseas, vómitos (90%) x hiponatremia y acidosis metabólica

 Dolor abdominal (34%) x acidosis metabólica e irritación peritoneal

 Hipoglucemia (ocasional)



Enfermedad de Addison - ACTH
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 Dx: ↑ K+ e ↓ Na+
 Laboratorio: Hiperkalemia con Hiponatremia y disminución del bicarbonato con acidez 

metabólica

 Cortisol y Aldosterona: el el 1º ambas están disminuidas y NO aumentan al dar ACTH; en 
el 2º la aldosterona está normal porque depende del SRAA (VN 5 mg/dl)

 ACTH (plasmática): en el Addison 1º está aumentado porque se pierde el feedback del 
cortisol. En el 2º está disminuido porque el problema está en la hipófisis.

 Prueba de estimulación con ACTH: 1º hay que medir los niveles basales de cortisol en 
sangre y en orina de 24 horas. 2º hay que administrar 250 mg de consintropina (IM o EV) y 
volver a medir el nivel de cortisol a los 60 minutos. Lo normal sería que aumentara y 
superara los 18 microgramos x dl

 con Addison 1º: el cortisol NO aumenta porque la glándula está dañada

 con Addison 2º: el cortisol ↑ porque la glándula está sana y la causa es hipofisiaria



Enfermedad de Addison - ACTH
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 Tratamiento: Terapia de reemplazo hormonal Hidrocortisona (glucocorticoide) y
Fludrocortisona (mineralocorticoide)

 Hidrocortisona: 20-30 mg/día (2/3 a la mañana y 1/3 a la tarde o noche)

 Fludrocortisona: 0,05 a 0,1 mg/día

 Mayor ingesta de sodio: 3-4 g/día

 con Stress leve: Hidrocortisona 75-150 mg/día

 con Stress severo: tratar como cuadro agudo con Hidrocortisona 300 mg/día



Feocromocitoma - ACTH

www.clasesmedicas.com

 Feocromocitoma: Tumor poco frecuente (1%) que secreta catecolaminas (HTA).

 Adultos: 80% unilaterales (derechos), 10% bilaterales; 10% intra adrenales y 30% extra 
adrenales (malignos) con invasión regional o MTS a distancia.

 Ubicación: 90% medulares; 10% extramedulares en ganglios simpáticos de abdomen, tórax, 
vejiga (afectan la micción)

 Fisiopatología: sintetizan y almacenan catecolaminas que son liberadas por cambios en el 
flujo sanguíneo o por necrosis intratumoral

 Adrenalina: vasoconstricción (alfa), vasodilatación (beta 2), aumento de la FC y la fuerza de 
contracción cardíaca (beta 1), hiperglucemia y menor utilización de la glucosa por los tejidos

 Noradrenalina: vasoconstricción generalizada con aumento de la TA sistólica y/o diastólica



Feocromocitoma - ACTH
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 Clínica: Crisis paroxísticas de HTA

 HTA que NO responde al tratamiento

 Sudoración profusa, palidez, cefalea, palpitaciones, sensación de muerte inminente

 Arritmias, ángor con coronarias sanas, IAM, HVI

 SDRA

 ACV

 Encefalopatía x HTA

 Rabdomiólisis con falla renal (IRA) 



Feocromocitoma - ACTH
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 Dx: Catecolaminas en plasma (Adrenalina y Noradrenalina)
 Dosaje de metanefrina y ácido vainillín mandélico en orina

 Dosaje de ácido homovanílico (si el tumor secreta solamente dopamina)

 TAC / RMN abdominal, mayor intensidad de señal en T2

 Angiografía (si no se ve en la TAC)

 Centellograma con MIBG (Yodo 131 o 135) para tumores extra adrenales y MTS

 NO PAAF (son muy pequeños)

 Dx diferencial con:
 HTA severa y refractaria al tratamiento o HTA maligna

 Retirada brusca de betabloqueantes o clonidina

 HTA x administración de IMAO; sustancias simpático-miméticas (anfetaminas, cocaína)

 Tumor cerebral



Feocromocitoma - ACTH
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 Tratamiento

 Qx con preparación pre quirúrgica con Fenoxibenzamina 

o Prazosim y Betabloqueantes

 Crisis HTA intra Qx: Fentolamina, Nitroprusiato de sodio

 Post QX reponer volumen



Síndrome de Conn - ACTH
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 Síndrome de Conn – Hiperaldosteronismo Primario

 ↑ de Aldosterona (corteza suprarrenal) independiente de su estimulación

 ↑ Na+ e ↓ K+

 ↑ de aldosterona causa: HTA, supresión de renina plasmática, expansión del Na+ corporal 
total, tendencia a la hipokalemia.

 Causas: Adenoma suprarrenal secretor de aldosterona, hiperplasia bilateral suprarrenal 
idiopática, hiperplasia suprarrenal unilateral, carcinoma suprarrenal productor de 
aldosterona.

 Fisiopatología: aumento de aldosterona que NO responde a la inhibición por hipokalemia, 
No responde a un aumento de volumen o a una hipernatremia por ingesta; se asocia a la 
supresión de la renina plasmática, la hiperplasia bilateral idiopática causa un marcado 
aumento de la aldosterona en respuesta a la angiotensina 2, cursa con hipokalemia, 
hipercalciuria, alcalosis metabólica y fibrosis cardíaca x HVI e inflamación vascular.



Síndrome de Conn - ACTH

www.clasesmedicas.com

 Clínica HTA que NO responde a tratamiento, hiperkalemia que causa debilidad muscular, 
constipación, poliuria, necrosis muscular, parálisis ascendente con cuadriplejía, arritmias, 
alcalosis metabólica y extrasístoles.  HVI secundaria a la HTA. Alteraciones vasculares 
(circulación cerebral y vasos retinianos). 50% cursa con proteinuria y 15% con falla renal.

 Dx: Laboratorio completo con ↑ Aldosterona, ↓ K+ y alcalosis metabólica. Test de carga salina
(ev) 2 lts solución salina x 4 horas, se confirma si la aldosterona es mayor a 5 nanogramos/dl. 
TAC con cortes finos para ver lesiones menores a 5 mm. Cateterismo percutáneo transfemoral
de ambas venas suprarrenales (aumento de aldosterona x 2 o x 3)

 Dx diferencial con: Hiperaldosteronismo secundario (con renina aumentada) causado x ICI, ICC, 
HTPortal, Insf. Hepática, Sme. Nefrótico, pérdida de proteínas (Kwashiorko), edemas con 
pérdida de sodio x orina; Adenomas familiares; Adenomas secretores de desoxicorticosterona, 
hiperaldosteronismos hereditarios.

 Tratamiento: Espironolactona (inhibidor competitivo de la aldosterona en TC) 100-200 mg/día; 
Nifedipina 30 mg/día (HTA); Qx de adenoma (dar 400-600 mg de espironolactona)
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 Hiperplasia Suprarrenal Congénita ↓de cortisol y de ↑ACTH con hiperplasia 
de la corteza suprarrenal por déficit de enzimas (colesterol →cortisol)

 Hiperproducción de esteroides NO bloqueados: aumento de andrógenos suprarrenales y 
mineralocorticoides

 Causas: 5 fallas enzimáticas

 Déficit de 20-22 desmolasa (hiperplasia lipoidea)

 Déficit de 17 alfa hidroxilasa

 Déficit de 11 beta hidroxilasa

 Déficit de 21 hidroxilasa

 Déficit de 3 beta hidroxi-esteroide deshidrogenasa



Hiperplasia Suprarrenal Congénita - ACTH

www.clasesmedicas.com

 Clínica (distinta en hombre y mujer)

 Mujer: Virilismo suprarrenal al nacer con genitales externos ambiguo 

(pseudohermafroditismo)

 Hombre: Precocidad sexual con crecimiento acelerado, edad ósea mayor a la edad 

cronológica, baja talla con tórax normal.

 Tratamiento

 Prednisona. Administración diaria de glucocorticoides para suprimir la secreción hipofisiaria de 

ACTH.



Glándulas Sexuales – FSH y LH
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 FSH: Hormona folículo estimulante

 LH: Hormona Luteinizante

 Hipogonadismo Masculino 1º y 2º

 Hipogonadismo hipogonadotrófico

 Falla testicular primaria

 Amenorrea 1º y 2º

 Galactorrea

 Ginecomastia



Hipogonadismo Masculino – FSH y LH
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 Hipogonadismo Masculino 1º y 2º

 TESTOSTERONA: es producida x las células de Leydig del intersticio testicular y x medio de 
las células de Sértoli se produce la espermatogénesis en los túbulos seminíferos. La FSH
participa en la producción espermática y la LH participa en la producción de testosterona.

 HIPOGONADISMO: falta de desarrollo de las gónadas o escaso desarrollo.

 Causas y Tipos

 Hipogonadismo hipogonadotrófico (↓ FSH) por falla hipofisiaria o hipotalámica, x déficit de 
secreción de gonadotrofinas, x mala estimulación testicular. Ocurre en síndromes genéticos 
como el hipogonadismo hipogonadotrófico genético o congénito, síndrome de Kallmann, 
síndrome de Prader-Willi, síndrome de Moebius, Panhipopituitarismo, lesiones 
hipotalámicas, supresión de FSh y LH x exceso de GCH, tumores malignos adrenales, tumor 
de células de Leydig, déficit aislado de FSH y LH (muy raros)



Hipogonadismo Masculino – FSH y LH
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 Causas y Tipos

 Falla testicular primaria (↑ FSH) – Los testículos NO pueden sintetizar testosterona; NO hay 
inhibición de secreción de gonadotrofinas; aumentan los niveles plasmáticos de las 
gonadotrofinas. Ocurre en síndromes familiares y otras patologías como = Síndrome de 
Klinefelter (XXY), criptorquidia, anorquidia congénita, orquitis infecciosa o autoinmune, 
trauma testicular, torsión testicular con infarto testicular, radiación testicular.

 Fármacos que afectan el testículo: quimioterápicos, cimetidina, espironolactona, 
amiodarona, ketoconazol, finasteride, sulfasalazina.

 Diagnóstico: Laboratorio completo con dosaje de testosterona, estrógenos, LH, FSH, PRL, T3 y 
T4, TSH, GCH y anticuerpos antiesperma.

 Otros estudios: espermograma, ecografía testicular, ecodoppler testicular, TAC 
suprarrenales, RMN silla turca, cariotipo y biopsia testicular.
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 Amenorrea 1º y 2º: Ausencia de actividad menstrual

 Primaria: mujeres mayores a 16 años con caracteres sexuales femeninos, pero que nunca 
menstruaron. Causas: síndrome de Turner (X0), retraso en el crecimiento y retraso puberal, 
síndrome de Kallmann, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, agenesia del conducto 
de Müller, himen imperforado, septum vaginal transverso.

 Secundaria: ausencia de menstruación x 3 meses en una paciente que menstruaba 
normalmente, o de 9  meses en una paciente con oligomenorrea. Causas: Embarazo, 
hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hipogonadismo hipergonadotrófico con aumento de FSH 
x falla ovárica prematura, ooforitis autoinmune o perimenopáusica, hipogonadismo  
hipogonadotrófico con disminución de FSH, x disminución de GNRH, x anorexia nerviosa, 
tumores del hipotálamo o la hipófisis, enfermedad crónica severa, depresión o stress 
psíquico, radiación craneal, desnutrición, síndrome de Sheehan, exceso de andrógenos 
circulantes, oclusiones genitales adquiridas.

 Diagnóstico: laboratorio completo con DHE, glucemia, RMN silla turca, eco TV y cariotipo



Galactorrea

www.clasesmedicas.com

 Galactorrea: Descarga de leche o flido similar, en ausencia de parto o más allá de los 6 meses 
post parto (si no amamanta al bebé)

 Secreción: intermitente o persistente; abundante o escasa; unilateral o bilateral; hombres, 
mujeres, niños; espontánea o bajo estimulación.

 Causas: PROLACTINOMA; x Drogas: antipsicóticos, IRSS, antidepresivos tricíclicos, morfina, 
heroína, metoclopramida, codeína, anticonceptivos orales, alfa metildopa. Lesiones 
hipotalámicas: x craneofaringioma, tumores de hipófisis e hipotálamo, histiocitosis, MTS, 
TBC, sarcoidosis, síndrome silla turca vacía, trauma hipotálamo-hipofisiario. Otras causas: 
hipo e hipertiroidismo (raro), IRC, estimulación excesiva y frecuente del pezón, estimulación 
neurógena x Qx tórax, quemados en torso, herpes zóster en tórax, injuria medular, estrés 
emocional crónico, NEM tipo 1, causa idiopática.

 Diagnóstico: laboratorio con subunidad Beta, T3, T4, TSH, FSH, LH, DHEA, testosterona, 
estrógenos, progesterona, glucemia, Urea, Creatinina; RMN de silla turca
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 Ginecomastia: aumento de tamaño de las mamas en el hombre.

 Causas Fisiológicas: 
 NEONATAL: pasaje de estrógenos y progesterona al bebé
 PUBERAL: 30% niños de 11 años; 85% niños de 14 años; unilateral o derecho, se normaliza en 1 año.
 ADULTO: 25% jóvenes; 57% adultos mayores x exceso de aromatasa en el tejido adiposo. Más 

común en pacientes obesos.

 Causas Patológicas: Aumento de la mama 2-5 cm con dolor y aumento progresivo en el tiempo por = 
exceso de estrógenos exógenos, tumor adrenal que produce estrógenos, tumor testicular que produce 
estrógenos, exceso de GCH, aumento de PRL, hipotiroidismo, tumor mamario en varón, acromegalia, 
hipertiroidismo, síndrome de Cushing, trauma local en mama, insuficiencia renal o insuficiencia 
hepática, panhipopituitarismo. Antagonistas de andrógenos (espironolactona, flutamida, 
progestágenos). Inhibidores de síntesis de esteroides (ketoconazol, metronidazol), hipogonadismo 1º o 
2º, resistencia total o parcial a los andrógenos, TBC, Lepra, DBT, causas familiares o idiopática; por otras 
drogas: Isoniacida, etionamida, omeprazol, bloqueantes cálcicos, betabloqueantes, heparina, nitratos, 
quinidina, narcóticos, diazepam, amiodarona, difenilhidantoína. 



Endocrinología – Diabetes tipo 1 y 2
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 Insulina: Hormona hipoglucemiante

 Glucagon: Hormona hiperglucemiante

 DBT tipo 1

 DBT tipo 2

 Descompensación DBT simple

 Cetosis DBT

 Cetoacidosis DBT

 Coma Hiperosmolar



Endocrinología – Diabetes Tipo 1
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 Causas: Destrucción autoinmune de células Beta de los Islotes de Langerhans. Etiología genética, 
factores ambientales.

 Fisiopatología: Insulinitis + infiltrado inflamatorio = destrucción (hay Ac contra la descarboxilasa 
del ácido glutamínico) = DBT tipo 1

 Clínica: Polidipsia, Poliuria, Polifagia, pérdida de peso, cansancio, náuseas, visión borrosa, 
pueden debutar con cetoacidosis diabética (CAD)

 Dx: Glucemia en ayunas  o = a 126 mg/dl; PTOG  o = a 200 mg/dl a las 2 hs; glucemia al azar 
o = a 200 mg/dl + síntomas clínicos; HbA1c  o = a 6.5% 

 Tratamiento: monitoreo de glucosa (noche y día), actividad física, dieta, control estricto de 
hipercolesterolemia, educación familiar y del paciente. INSULINAS: Detemir (prolongada), NPH 
(intermedia, a la mañana), y regular o rápida (antes de c/comida)

 Complicaciones: ceguera, amputaciones, IRC, IAM, ACV, aumento de TAGs, neuropatía periérica, 
microangiopatía diabética.



Endocrinología – Diabetes Tipo 2
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 Causas: Resistencia a la insulina asociada a la ingesta de grasas y obesidad.

 Fisiopatología: Resistencia insulínica → lípidos intracelulares ↑ → defecto función mitocondrial; 
o bien por déficit secreción insulina → defecto transportador Glut 2

 Factores de riesgo:  45 años, obesidad, sedentarismo, ant. DBT 2, HTA  a 140/90, intolerancia a 
la glucosa, DBT gestacional o RN  4 kg, Dislipemias (HDL  40 mg/dl o TAGs  150 mg/dl)

 Clínica: Asintomáticos o con síntomas relacionados con las complicaciones

 Dx: Glucemia en ayunas  o = a 126 mg/dl; PTOG  o = a 200 mg/dl a las 2 hs; glucemia al azar 
o = a 200 mg/dl + síntomas clínicos; HbA1c  o = a 6.5% 

 Tratamiento: dieta + ejercicio; antiglucemiantes orales (metformina, sulfonilureas, glitazonas), 
GLP1 o inhibidores de disacaridasas, Insulina, estatinas

 Complicaciones: microangiopatía (nefropatía, retinopatía), macroangiopatía (neuropatía, IAM, 
ACV), disfunción sexual, afecciones de la piel
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 Descompensación DBT simple: Glucemia mayor a 250 mg/dl SIN cetonemia, 
cetonuria, acidosis metabólica ni cuadro de hiperosmolaridad.
 Internar, buscar la causa (infecciones, etc.), suspender medicación (salvo insulina regular), 

hemoglucotest (administrar insulina).

 Cetosis DBT: Cetonemia + cetonuria; SIN acidosis metabólica ni cuadro de hiper-
osmolaridad.
 Aumentar la insulina + hidratación 

 Coma Hiperosmolar: Es una hiperglucemia grave, con severa deshidratación e 
hipernatremia, que lleva a una IRA.
 Reposición hídrica: agua destilada + 1 ampolla de ClNa y luego Dextrosa al 5%

 Manejo de la glucemia: ídem anteriores

 Buscar causa: infecciones es la más frecuente
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Cetoacidosis DBT (CAD) : Cetonemia  5 mEq/lt, Glucemia  a 250/500 mg/dl, HCO3 
18 mEq/lt, pH  7.30, cetonuria y glucosuria +

 Desencadenantes: estrés, sepsis, IAM, supresión insulina, DBT gestacional, corticoides y 
antipsicóticos atípicos.

 Fisiopatología: ↓ Insulina y ↑ Glucagon y GH (hiperglucemiantes), ↑ gluconeogénesis, 
glucógenolisis, lipólisis (↑ AG) = cuerpos cetónicos (cetonuria, cetonemia y acidosis 
metabólica con GAP ↑)

 Clínica: malestar, debilidad, N-V, anorexia, pérdida peso, disminuye sudoración, dolor 
abdominal, alteración del sensorio, signos de infección o sepsis y signos de deshidratación 
(boca y piel secas, signo del pliegue).

 Tratamiento: reposición 10% peso corporal en agua, INSULINA (micro o macrodosis), HCO3 
80 mEq / 30 minutos, fosfato de Mg++, Na+ o K+. POTASIO: si está alto, espero que orine y 
doy 20/40 mEq/lt. Si está normal, 40 mEq/lt. Si está bajo, 60 mEq/lt
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Apoplejía Hipofisiaria

Pre-coma y Coma Hipotiroideo

Tormenta Tiroidea

Encefalopatía de Hashimoto

 Insuficiencia Suprarrenal Aguda 
o Crisis Addisoniana



Emergencias – Apoplejía Hipofisiaria

www.clasesmedicas.com

Apoplejía Hipofisiaria: hemorragia o infarto agudo de hipófisis con isquemia y 
necrosis tisular. El paciente puede ser portador de adenoma hipofisiario

 Epidemiología: + frecuente en mujeres 40-60 años

 Causas: Adenoma hipofisiario, TEC, radioterapia hipofisiaria, Síndrome de Sheehan 
(necrosis hiposfisiaria hemorrágica por espasmo post parto de las arteriolas de la 
hipófisis anterior)

 Clínica: cefalea súbita retro-orbitaria, primero unilateral y después generalizada, 
dolor facial o pérdida de sensibilidad (trigémino), diplopía (compresión pares III, IV 
y VI), hemianopsias, cuadrantopsias, ptosis palpebral, náuseas, vómitos x HTE, 
dolor al mover los ojos, escotoma central, pérdida unilateral de la visión, síndrome 
de Claude Bernard Horner, ACV (x compresión sifón carotídeo), meningismo, 
trastornos del sensorio, hipertermia o hipotermina (x lesión hipotálamo)
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 Dx: RMN con “signo del anillo hipofisiario”
 En la isquemia se ve una hipófisis aumentada de tamaño con un halo periférico más 

intenso. 

 En la hemorragia se ve una hipófisis isointensa o hipointensa en T1 e hiperintensa en T2

 Tratamiento
 Hidrocortisona 300 mg/día e.v. en agudo

 Reemplazo de hormonas afectadas

 Cirugía (evaluar con el neurocirujano)
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Pre-coma y Coma Hipotiroideo: Déficit severo de hormona tiroidea en 
paciente hipotiroideo crónico NO tratado (ante determinados 
desencadenantes ↓ T3, T4, ↑TSH)

 Desencadenantes: baja temperatura, infecciones, hipnóticos, narcóticos, sedantes, 
anestésicos, ACV, insuficiencia cardíaca descompensada, quemados, hemorragias 
digestivas, politraumatizados.

 Clínica: ENCEFALOPATÍA HIPOTIROIDEA – letargo, obnubilación, estupor y coma. 
Bradicardia, arritmias ventriculares, edemas, hipoventilación con hipercapnia e 
hipoxemia (insuficiencia respiratoria), íleo paralítico, ascitis, hipotermia, 
hipotensión con tendencia al shock, retención vesical, piel pálida, seca, engrosada, 
equimosis, reflejos ósteo-tendinosos lentos.
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 Dx: Clínica, Laboratorio con ↓ T3, T4 y ↑ TSH, aumento de Urea y Creatinina, ↑ CPK,  
hipoglucemia. Gases en sangre con ↑ PCO2 y ↓ PO2, hemocultivos para descartar 
infección o sepsis, Rx tórax, ECG, ecocardiograma.

 Tratamiento: UTI
 Reposición hormona tiroidea

 Hipotensión: expandir + apoyo inotrópico

 Bradicardia: Atropina / Isoprosterenol

 Hidrocortisona 300 mg/día e.v.

 Hipoglucemia: corregir con insulina

 Infección / sepsis buscar y tratar los focos infecciosos

 ↑ PCO2: ARM para evitar la insuficiencia respiratoria

 Hipotermina: aumentar temperatura corporal c/mantas, calefacción
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TORMENTA TIROIDEA: cuadro grave x exceso de hormona tiroidea circulante;  
1-2 % en pacientes hipertiroideos, + frecte. Mujeres 30-70 años (20% muerte)

 Causas: Enfermedad de Graves, bocio tóxico nodular, adenoma tóxico, dosis excesiva 
de hormona tiroidea, tirotoxicosis factitia.

 Desencadenantes: infecciones, cirugía tiroidea o extra tiroidea, complicación 
perioperatoria (x infección, anestesia, trauma), abandono tratamiento tiroideo, 
fármacos con iodo o radio-iodo, amiodarona, constrastes radiológicos, ingesta de 
hormona tiroidea (pastillas para adelgazar), parto o cesárea.

 Dx: ↓TSH, ↑T3, ↑ T4, ↑ TGB, leucocitosis, aumento de uremia, calcemia, glucemia, 
GOT/GPT, acidosis metabólica. Fallecen el 20%.

 Dx diferencial con: sepsis, hipertermia maligna, delirio o locura atropínica, síndrome 
neuroléptico maligno, feocromocitoma.
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 Clínica: inicio súbito con aumento de síntomas por hiperfunción tiroidea. Cursa con 
hipertermia, taquicardia, agitación severa (encefalopatía en más +)
 Cardiológicos: HTA sistólica, arritmias, agravamiento de IC, muerte súbita

 Neurológicos: nerviosismo, agitación, delirio (símil atropínico), conductas violentas, 
estupor, coma.

 Neuromusculares: debilidad miopatía proximal, temblor fino distal, corea-atetosis, 
mioclonías, hiperreflexia.

 Digestivos: náuseas, vómitos, diarreas, disfunción hepática con ictericia, abdomen agudo.

 Otros síntomas: labilidad emocional, insomnio, hipertermia, hiperhidrosis, piel roja, 
caliente y húmeda, intolerancia al calor. Otras manifestaciones asociadas a patología 
subyacente: bocio, oftalmopatía tiroidea, Graves, mixedema pretibial.

 La descompensación final ocurre por Insuficiencia Cardíaca, arritmias con muerte 
súbita, Insuficiencia Respiratoria, shock por acidosis metabólica.
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 Tratamiento: Paciente en UTI con monitoreo cardíaco continuo
 Hipertermia: paciente acostado, sin ropa, cabecera a 30º, spray agua helada o baño de hielo, 

packs de hielo laterales, ARM con jet aire frío, hemodiálsis con baño enfriado.

 Reposición electrolitos: 3-5 lts agua + electrolitos en 24 horas, evitar sobrecarga de volumen 
en IC, balance iones séricos (N-V-D)

 Glucosa, tiamina y oxígeno: glucosa, vitaminas ADEK, tiamina ev (x depleción glucógeno)

 Glucocorticoides: Hidrocortisona 300 mg ev, seguido de 100 mg/8 hs, bajar lentamente

 Frenar síntesis y liberación de hormona tiroidea: Metimazol 60-100 mg, seguido de 20-40 mg 
cada 6 horas, ioduro inorgánico a dosis altas (frena liberación)

 Betabloqueantes: Propanolol 40-80 mg/4-6 hs vo, 0.5-1 mg/5 minutos ev y luego 5-10 mg x 
hora ev. NO dar en paciente asmático, ni Epoc, administrar con cuidado en paciente con IC. 
Inhibe efecto adrenérgico de hormonas tiroideas y la conversión periférica de T4 a T3

 Identificar y tratar la causa, cuando es posible

 Seguimiento y controles, luego del alta (laboratorio)
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Encefalopatía de Hashimoto: laboratorio tiene Ac antitiroideos antimicrosomales y 
antiperoxidasa (Anti TPO y Anti TGB)

 Clínica: alteración del sensorio con deterioro de atención y cognición, cambios en la 
personalidad y en la conducta, (+) excitación psicomotriz, (-) letargo, obnubilación y 
confusión; convulsiones tónico-clónicas y mioclónicas, signos de foco neurológico (déficit 
sensorial o motor unilateral), trastornos del sueño, movimientos oculares rápidos, 
cefalea, ataxia, alteración de la marcha, nistagmo, temblor, corea, símil síndrome 
cerebeloso, malestar general, astenia, (fiebre es poco frecuente)

 Dx: Laboratorio con títulos altos de Ac antitiroideos (muy alto Anti TPO), función tiroidea 
normal (eutiroidismo o hipotiroidismo subclínico con disminución de T3 y T4 sin clínica). 
Imágenes TAC/RMN: 50% con atrofia cerebral general, cambios en la sustancia blanca 
periacueductal, alteración de la sustancia blanca subcortical.
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 Tratamiento: Buena respuesta a corticoides (altas dosis)

 Prednisolona 1-2 mg/kg (mejora en 4-6 semanas y después se baja la dosis, lentamente)

 Paciente con respuesta parcial o paciente refractario: combinar el corticoide con 
azatioprina o Ig endovenosa o plasmaféresis.

 Paciente con convulsiones: medicación antiepiléptica

 Paciente con psicosis persistente: antipsicóticos atípicos – Olanzapina, Risperidona
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Insuficiencia Suprarrenal Aguda o Crisis Addisoniana: es muy grave

 Causas

 con ISR 1º : Crisis Addisoniana con mayor frecuencia

 con ISR 2º o 3º: por interrupción del tratamiento o x complicación recurrente 
(infección, politrauma, cirugía, estrés emocional)

 portador de ISR crónica (NO conocida)

 sanos con destrucción súbita y completa de las glándulas suprarrenales por sepsis 
meningocóccica, apoplejía por hemorragia, suprarrenalectomía bilateral.
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 Clínica: ↑ K+ y ↓ Na+ (por déficit de Aldosterona con pérdida de agua y sodio y 
retención de potasio). La disminución del sodio causa hipotensión e hipotensión 
ortostática con shock hipovolémico.
 Acidosis metabólica con anión GAP normal (hiperclorémica)

 Dolor abdominal

 Fiebre

 Hipoglucemia

 Shock hipovolémico

 Hiperpigmentación, vitíligo, escaso vello axial o púbico

 Hiponatremia con hipercalmie e hiperpotasemia

 Deterioro del sensorio según concentración de Na+
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Na+ en mEq/litro Síntomas

130 Astenia

125 N-V, Anorexia

120 Somnolencia

115 Obnubilación

110
Confusión mental, signos de foco neurológico, Babinski + e 
hiperreflexia

105 Estupor, convulsiones refractarias al tratamiento

100 Coma con respiración de Cheyne-Stokes,  100: muerte
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 Dx:
 Laboratorio: ↑ K+ y ↓ Na+; acidosis metabólica hiperclorémica; hipoglucemia, 

hipercalcemia;  Prueba basal de cortisol con estímulo de ACTH (NO ↑). 

 Imágenes: TAC/RMN suprarrenal o cerebral.

 Tratamiento:
 Expandir con 1 litro x hora hasta alcanzar TA 100 mmHg

 Aporte de Na+

 Hidrocortisona 300 mg/día ev

 Fluorocortisol 0.05 – 0.2 mg/día

 Glucosa 20-25%

 Corrección de estado ácido-base



Endocrinología 
para Estudiantes 
en Apuros

Muchos Éxitos

Clases Médicas - 2018

www.clasesmedicas.com


