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Disfunción Tiroidea y Amiodarona

Ana Fadel, Alicia Gauna, Jorge Rezzónico, M. del C. Silva Croome (en representación del Panel de Expertos)

Introducción:
La amiodarona, droga de amplio uso en cardiología, es un 
potente antiarrítmico que contiene 37,2%  de yodo   en su 
molécula. Se deposita en tejido adiposo y se metaboliza len-
tamente, por lo cual sus efectos pueden verse hasta varios 
meses después de  su suspensión. Inhibe la 5’desyodasa 
tipo 1 y altera el metabolismo de las hormonas tiroideas 
(HT). También inhibe la 5’desyodasa tipo 2 (aunque este 
efecto sólo  se ve en humanos los primeros 3 meses) y pue-
de inducir citotoxicidad.  Por efecto de su contenido en  I 
disminuye el transporte de yoduro, la síntesis y la  liberación 
de HT. 
Se concentra en la tiroides y puede inducir hipotiroidismo 
o hipertiroidismo (1). 

El hipertiroidismo en un cardiópata es una situación 
severa con riesgo de vida para el paciente. La amiodarona 
puede estar asociada a un hipertiroidismo previo no diag-
nosticado o inducir hipertiroidismo ya sea sobre una tiroi-
des con patología autónoma o Enfermedad de Graves sub-
yacente, o inducir  tirotoxicosis por citotoxicidad. Además, 
la amiodarona altera los parámetros de laboratorio, atenúa  
la respuesta a antitiroideos y dificulta el uso de 131I.

El objetivo de esta mesa es tratar algunos aspectos con-
trovertidos sobre los efectos colaterales de la amiodarona 
sobre la función tiroidea.
A) Hipotiroidismo y amiodarona: Pacientes en riesgo: a- ¿hay 
parámetros para predecir quién va a desarrollar hipotiroidis-
mo amiodarona inducido? En caso afirmativo: ¿qué solicita-
ría? b- En un paciente con hipotiroidismo tratado con LT4 
¿la contraindica relativamente o considera que no representa  
situación de riesgo? c- En un paciente bajo amiodarona que 
desarrolla hipotiroidismo: ¿sugiere suspensión de la misma o 
agregar LT4?¿cómo lo monitorea y qué niveles de TSH y HT 
busca lograr?
a- No hay parámetros absolutos para predecir quién va a 
desarrollar hipotiroidismo amiodarona inducido (AIH)  Es 
más frecuente en áreas yodo suficientes. En contraste con 
el hipertiroidismo es ligeramente más frecuente en muje-
res, con un índice mujer/ hombre  de 1,5:1. Lo desarrollan 
pacientes de mayor edad que los que presentan hiperti-
roidismo ya sea  en pacientes con tiroides aparentemen-
te normales como en pacientes  con tiroideopatía previa. 
Dentro de estas anormalidades la presencia de anticuerpos 
antitiroideos circulantes tiene especial peso, ya que fueron 

encontrados en el 53% de los pacientes que desarrollaron 
hipotiroidismo. El sexo femenino representa un riesgo re-
lativo de 7,9 y la presencia de anticuerpos antiperoxidasa 
(TPOAb) de 7,3. La combinación de ambos aumenta el 
riesgo a 13,5. La Tiroiditis crónica de Hashimoto es un 
factor de riesgo para el desarrollo de hipotiroidismo en 
los pacientes que reciben amiodarona como así también 
la presencia de bocio o antecedentes de patología tiroidea 
personal o familiar y niveles de TSH relativamente eleva-
dos previos al tratamiento (1,2).

El hipotiroidismo inducido por amiodarona suele apa-
recer generalmente durante los primeros meses de trata-
miento y no depende de la dosis diaria ni acumulativa de 
amiodarona. El mecanismo se debe a la acción antitiroi-
dea persistente del yodo (falla del escape al efecto Wolff-
Chaikoff) y a su discutida acción antagonista  sobre los 
receptores de T3 (3,4). 
Si bien, no hay parámetros absolutos para predecir el desa-
rrollo de AIH, en base  a la presencia  de los factores de ries-
go mencionados, este panel  considera de buena práctica 
la evaluación clínica y  dosaje de TPOAb y TSH  a todos los 
pacientes previo a iniciar tratamiento con amiodarona. 
b- Un paciente hipotiroideo en tratamiento con LT4 no tie-
ne contraindicación para recibir amiodarona. Debe moni-
torearse por la posibilidad de cambios en los requerimien-
tos de LT4. Distintos autores refieren que se ha observado 
una elevación de TSH en pacientes hipotiroideos tratados 
con LT4 que reciben amiodarona. 
Es fundamental tener en cuenta para el seguimiento de 
estos pacientes los valores normales de hormonas tiroi-
deas bajo tratamiento crónico y agudo  con amiodarona, 
dado que varían en estas situaciones. Es aceptado que a 
los primeros 3 meses de iniciar amiodarona, aumenta la T4 
total y libre, disminuye la T3, y aumenta la rT3 y la TSH. 
En tratamiento crónico, se mantienen elevadas T4 y rT3, 
baja la T3 y se normaliza  la TSH (5). En pacientes eutiroi-
deos crónicamente tratados con amiodarona, en relación 
a sus valores basales, un aumento de T4 o T4 L del 42%, 
un aumento de rT3 del 172% y una disminución de T3 del 
20-25%, seguida de un 16% aunque los valores pueden ser 
menores, se consideran  valores normales 6  ( ). Esto puede 
ser válido si se conocen los valores pretratamiento. En la 
experiencia del Htal. Ramos Mejía los pacientes crónica-
mente tratados con amiodarona, eutiroideos, con TPOAb  
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na (Tg) en el diagnóstico de hipertiroidismo.
El Hipertiroidismo amiodarona inducido (HAI) se desarrolla 
en individuos más jóvenes que el AIH y con mayor preva-
lencia en varones. Tiene una alta tasa de morbimortalidad 
a corto y largo plazo La clínica del síndrome hipertiroideo 
no suele ser tan florida como en el hipertiroidismo sin 
amiodarona, probablemente porque la amiodarona puede 
enmascarar los síntomas adrenérgicos, y también,  porque 
en sujetos añosos, en quienes la indicación de amiodaro-
na es frecuente, el hipertiroidismo puede ser apático. La 
pérdida de peso sin ingesta disminuida fue el signo más 
constante que observamos en los pacientes, seguidos de 
menor respuesta al antiarrítmico y temblor fino distal (7,8). 
Dependiendo de la etiología, si presentan enfermedad de 
Graves, la presencia de oftalmopatía y bocio difuso pue-
den agregarse al cuadro. Los pacientes con bocios nodula-
res tóxicos, obviamente presentan nódulos tiroideos, y en 
las tiroiditis destructivas, no hay bocio o sólo un discreto 
aumento del tamaño tiroideo. 
Los pacientes con Hipertiroidismo amiodarona inducido 
(HAI) tienen diferentes mecanismos patogénicos. Se des-
cribieron 2 tipos de HAI: Tipo I (TI) con autonomía tiroi-
dea subyacente y Tipo II (TII) por tiroiditis destructiva. 
Como el tratamiento difiere, el diagnóstico diferencial en-
tre ambas es fundamental. El hallazgo de situaciones que 
no presentan los criterios descriptos para diferenciar una 
de otra entidad, llevó a hablar de formas mixtas. A partir de 
entonces el diagnóstico etiológico se tornó más complejo. 
Una forma mixta verdadera es aquella donde coexisten au-
tonomía tiroidea y tiroiditis destructiva, y no las situaciones 
que no presenten parámetros de diagnóstico claros.
Diagnóstico de Hipertiroidismo: Ante la sospecha de hi-
pertiroidismo en un paciente tratado con amiodarona, la 
determinación de  TSH es mandatoria. No hay consenso 
sobre la medición sistemática de HT totales o libres. En 
las encuestas de la ETA y de  LATS no todos los autores 
solicitan T3 (9). 

Si presentan T4, T3 totales o libre elevadas y TSH in-
hibida, confirman obviamente el hipertiroidismo. Sin em-
bargo, dado que la amiodarona inhibe la conversión de 
T4 a T3, puede ocurrir que la T3 esté en rango normal en 
pacientes con hipertiroidismo amiodarona inducido (HAI). 
En la experiencia del Htal. Ramos Mejía  se establecieron 
rangos de referencia para HT en 209 sujetos eutiroideos 
crónicamente tratados con amiodarona (sin bocio, con 
TPOAb negativos y TSH normal). El límite superior de T3 
fue de 150 ng/dL y  para  el de T4 de 14,1 μg/dL. Entre 
los pacientes eutiroideos e hipertiroideos con amiodarona, 
se observó superposición en los niveles de T3 y con me-
nor frecuencia de T4 (8).  Por lo tanto, consideraron que 
una TSH menor de 0,1  mU/L, indica hipertiroidismo, aún 

negativos  presentaron (por quimioluminiscencia): T3 (X 
± SD) de 108 ± 27.3 ng/dL, T4 10,3  ± 2,07  μg/dL. La 
mediana de T3 fue de 106 ng/dL, con un rango de 40 a 
150 ng/dL, y la de  T4 de 10,2  ug/dL, con un rango de 6 
a 14,1  μg/dL .
Este panel considera que no está contraindicado el trata-
miento con amiodarona en pacientes hipotiroideos trata-
dos con LT4. Deben monitorearse a los 3 meses de iniciada 
la amiodarona con dosajes de TSH y T4 o T4 libre y ajustar 
la dosis buscando niveles de TSH y HT considerados como 
normales en pacientes eutiroideos tratados con amiodaro-
na y de acuerdo a  la tolerancia clínica.
c- En un paciente bajo amiodarona que desarrolla hipoti-
roidismo la conducta a tomar dependerá de la necesidad 
de continuar con amiodarona la conducta a tomar, dado 
que tanto  la suspensión de la droga como el agregar LT4 
son opciones válidas. 

Se continúa con amiodarona si hay riesgo cardiovascu-
lar  al suspenderla o durante su suspensión. Si es factible, 
se  la suspende, observándose un elevado porcentaje de 
curación en pacientes con TPOAb negativos. Está referida 
la administración de perclorato de potasio luego de la dis-
continuación de amiodarona con el objeto de acelerar el 
restablecimiento del eutiroidismo (7).

Se considera que continuar con la amiodarona agre-
gando dosis de LT4 con control mensual hasta que el nivel 
de TSH alcance niveles normales altos es el tratamiento 
más confiable y seguro. 
Se recomienda:
1) la suspensión de amiodarona, si cardiológicamente es 
factible en los pacientes que desarrollan HAI sin tiroideo-
patía previa conocida, ni factores de riesgo, sin tratar con 
LT4. De lo contrario, iniciar LT4 y continuar con amioda-
rona.  2) En presencia de hipotiroidismo severo  es conve-
niente  indicar tratamiento con LT4   aunque se suspenda 
la amiodarona y bajos estrictos controles periódicos a fin  
de ajustar las dosis de LT4. 3) El panel no utiliza perclo-
rato en  el hipotiroidismo amiodarona inducido. 4) En el 
paciente que se suspende amiodarona , sugerimos el con-
trol clínico mensual  y dosaje de TSH y T4 o T4 libre cada 
45 días los primeros 6 meses; si se indica LT4, control 
clínico mensual  a dosis progresivas y monitoreado con 
TSH y T4 o T4 L cada 45 días hasta lograr la dosis óptima 
para cada paciente con el objetivo de mantener una TSH 
lo más normal posible de acuerdo a su cardiopatía.
B) Hipertiroidismo y amiodarona. Clínica. Definición de 
hipertiroidismo tipo 1 y tipo 2, formas mixtas. Hipertiroidis-
mo amiodarona asociado (hipertiroidismo no diagnosticado 
tratado con amiodarona). Diagnóstico de hipertiroidismo: 
Valores de TSH, T4 y T3. ¿Cuándo lo confirma? ¿Cuando lo ´
excluye? ¿Cú́ando solicita yoduria? Utilidad de la tiroglobuli-
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con HT normales (hipertiroidismo subclínico). A los fines 
diagnósticos la TSH inhibida se consideró suficiente y el 
dosaje de T4 y T3 necesarios para monitorear la evolución 
y respuesta al tratamiento. Una TSH normal excluyó el hi-
pertiroidismo.

En caso de TSH entre 0,1 y el límite inferior del nuevo 
rango de referencia empírico de TSH (0,3 mU/L) propuesto 
por la AACE (American Association  of Clinical Endocrino-
logists), con T4 y T3 en rango normal para pacientes con 
amiodarona, ante sospecha clínica, consideramos, dado el 
riesgo aumentado de los pacientes cardiópatas, que la con-
firmación de TSH no debe posponerse 6 a 8 semanas como 
en otros casos de hipertiroidismo subclínico, y aún ante la 
duda, considerarlos como que presentan hipertiroidismo 
subclínico. La tiroglobulina  Tg no es un marcador útil para 
diagnóstico de síndrome hipertiroideo bajo amiodarona.  

No solicitamos yoduria en pacientes que están bajo 
amiodarona o con suspensión reciente de la misma, ya que 
en nuestra experiencia está indefectiblemente  elevada y 
no modifica la conducta.  Sólo  la solicitamos en los casos 
en que el hipertiroidismo se presenta alejado de la suspen-
sión de la amiodarona, para corroborar el exceso de yodo, 
o durante la evolución, para determinar cuando desapare-
ció la sobrecarga de yodo y definir el tratamiento.
Este panel considera que el HAI debe ser una patología a te-
ner en cuenta en pacientes tratados con amiodarona, dado 
que la clínica puede ser poco florida. Es relevante para la 
sospecha  clínica la reagudización de la patología cardio-
lógica bajo el tratamiento como la disminución del peso 
corporal del paciente. El diagnóstico de hipertiroidismo se 
confirma con una TSH menor de 0,1mUI/L y se excluye con 
TSH normal. Los valores de HT totales o libres son variables 
dado los efectos de la amiodarona y la enfermedad  no 
tiroidea (ENT) que puede presentar  el paciente, pero es im-
portante su dosaje  para el seguimiento. 
En relación a la determinación de yoduria, sólo  la solici-
tamos cuando el hipertiroidismo se presenta alejado de la 
suspensión de la amiodarona, (para corroborar el exceso 
de yodo), o durante la evolución (para determinar si des-
apareció la sobrecarga de yodo y adecuar terapéutica). 
C) Diagnóstico entre tipo 1 y 2. Rol de la captación y de la 
presencia de bocio. Utilidad del ecodoppler tiroideo, e IL6. 
¿Efectúa PAAF en los pacientes con bocio nodular? ¿Es 
útil en el diagnóstico diferencial entre tipo 1 y 2? Formas 
mixtas: ¿cuándo hay  verdadera coexistencia de tipo 1 y 2, 
y cuándo se trata sólo de  una limitación en establecer el 
diagnostico diferencial?
Los pacientes con HAI Tipo I presentan: a-) Enfermedad 
de Graves con o sin oftalmopatía, bocio difuso y TRAb/
TPOAb positivos o b-) bocios nodulares o polinodulares  
autónomos con TRAb/TPOAb negativos. Algunos reportes 

de Europa sugieren que los pacientes con HAI tipo I tienen 
las captaciones de radioyodo  altas o normales comparadas 
con las del tipo II que son bajas o indetectables (10). Sin 
embargo las publicaciones de EE.UU. y del Reino Unido 
son diferentes. En estas regiones  las captaciones son bajas 
independientemente del tipo de HAI, probablemente re-
lacionadas con los altos niveles de yodo  circulantes  que 
bloquean la captación de radiotrazador (7). En el Hospital 
Ramos Mejía, se observó que algunos pacientes con clínica 
clara de  HAI Tipo I, presentaban captación de 131I inde-
tectable y en un estudio retrospectivo se comparó la uti-
lidad de 2 parámetros diagnósticos, captación y bocio, en 
el diagnóstico de tipo de HAI, en relación a la evolución 
como “gold- Standard”. La captación detectable diagnos-
ticó HAI  Tipo I con una agudeza de predicción positiva 
del 100%, aunque la captación bloqueada no la excluyó. 
La presencia de bocio fue importante en el diagnóstico de 
HAI Tipo I, con un valor predictivo positivo del 86,9% y 
descartó Tipo II en el 95,2% de los casos (8). 

El ecodoppler color de la tiroides puede estimar cuan-
titativamente el flujo sanguíneo tiroideo y se  lo reportó 
como una herramienta eficaz para el diagnóstico diferen-
cial entre HAI tipo I y Tipo II en el 80% de los casos. 
Mientras que en el HAI tipo I  la vascularización tiroidea 
está normal o aumentada, en la HAI tipo II la vasculariza-
ción es nula o mínima. En este último aspecto es similar a 
la observada en pacientes eutiroideos en tratamiento con 
amiodarona (4).

Se reportó que la citoquina  interleuquina 6 (IL6) se  
eleva en diferentes inflamaciones tiroideas. Aunque el ran-
go se superpone entre ambas HAI, es muy utilizada en 
algunos países de Latinoamérica (1). La Tg puede también 
estar elevada en ambos HAI y tiene escaso valor en el 
diagnóstico diferencial.

En cuanto a otros estudios complementarios, pedimos 
sistemáticamente TPOAb y TRAb. Fue referida la utilidad 
del centellograma con Tc 99 MIBI en el diagnóstico dife-
rencial del  HAI Tipo I (retención difusa sugestiva de tejido 
hiperfuncionante) y HAI Tipo II (captación no significativa 
sugestiva de proceso destructivo). 

La punción-aspiración con aguja fina (PAAF) tiroidea 
tiene un escaso papel en el diagnóstico del HAI. Aunque 
la PAAF puede descubrir un daño folicular en HAI  Tipo 
II, los hallazgos, son a menudo, desiguales por lo que  la 
mayoría de los autores no recomienda su uso sistemático.  
Sin embargo, su uso podría estar indicado en caso de no-
dularidad tiroidea para excluir malignidad. 

El hallazgo de situaciones que no presentan los crite-
rios descriptos para diferenciar una de otra entidad, llevó 
a hablar de formas mixtas. A partir de entonces el diagnós-
tico etiológico se tornó más complejo. Resultan llamativas 
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las diferencias entre las encuestas de la ETA y LATS en 
cuanto a prevalencia de formas mixtas.

Una forma mixta verdadera es aquella donde coexisten  
autonomía tiroidea y tiroiditis destructiva, y no las situa-
ciones que no presenten parámetros de diagnóstico claros. 
La evolución puede aclarar el diagnóstico, pero es un dato 
tardío en el momento de tomar decisiones terapéuticas.
Este panel considera útil para el diagnóstico diferencial 
entre HAI Tipo I y Tipo II: los antecedentes del paciente, 
el dosaje de anticuerpos antitiroideos (TPOAb y TRAb), la 
captación de 131I y la presencia de bocio. La existencia de 
una captación no bloqueada (mayor a 5%) descarta un 
HAI Tipo II, mientras que la captación bloqueada puede 
estar presente en ambos Tipos. La ausencia de bocio avala 
la Tipo II.
Si  bien el ecodoppler tiroideo está referido como un excelente 
parámetro para distinguir entre HAI TI y TII, remarcamos 
la importancia de conocer los errores del método en cada 
centro en particular para validar los hallazgos. 
No consideramos  los dosajes IL6 y Tg, ni la PAAF de utilidad 
en el  diagnóstico diferencial entre  los dos Tipos de HAI.
D) Tratamiento del hipertiroidismo por amiodarona: ¿su-
giere suspensión de amiodarona? (siempre, sólo en tipo1?)  
MMI: ¿cuando? ¿en qué dosis? Complicaciones. Perclorato: 
¿cuándo, en qué dosis y por cuánto tiempo?  Dosis de 131I: 
¿cuándo? ¿cómo calcula la dosis? Complicaciones. Cirugía: 
¿cuándo? Ventajas y desventajas de la misma. Otros trata-
mientos (Corticoides, Litio, Colestiramina, etc.)
La identificación de los diferentes subtipos de AIT permite 
elegir el tratamiento  racionalmente más apropiado.

TIPO I: El tratamiento inicial es la suspensión de la 

Tipo1 Tipo 2 Mixtas

Enfermedad tiroidea 

preexistente
Sí No Sí

Clínica tiroidea BD, BN, BPN
N, BD pequeño, a veces 

doloroso
BD, BN,BPN

Ecografía Tiroidea Bocio difuso/nodular N/Heterogéneo variable

Ecodoppler tiroideo Flujo normal o incrementado Flujo disminuido
Discordante con captación 

de yodo
Captación de yodo Baja, normal, alta >5%/24 h. <2%/24 h Discordante con ecodopler

TPOAb Presentes o ausente Ausentes Presentes o ausentes

TRAb Pueden estar presentes en BD Ausentes
Pueden estar presentes en 

BD
Mibi captación Normal o aumentada Ausente Desigual

Patogénesis
Exceso de síntesis por exceso 

de yodo

Exceso de liberación 

por destrucción tiroidea
Ambas

Frecuencia Según área Según área Según área

Il6, Tg, SHBG, eritrosedi -

mentación
Sin valor diagnóstico Sin valor diagnóstico Sin valor diagnóstico

amiodarona si es factible y su reemplazo por otro antiarrít-
mico, y la indicación del  tratamiento antitiroideo. 

Muchas veces es imposible suspender la droga por la 
resistencia que presentan ciertos pacientes a otras drogas 
antiarrítmicas. Además suspendiendo la amiodarona  no 
se previene la continuación de su efecto. También debe 
considerarse el efecto “hipotiroideo símil” que tienen sus 
metabolitos sobre el corazón que paradójicamente prote-
gen al corazón del exceso de HT (11). Por otro lado, ciertos 
trabajos informan sobre la posibilidad de empeoramiento 
de los síntomas con la suspensión (12), pero pocos  demues-
tran mejoría sólo con la suspensión (13).

Dado que el alto contenido de yodo   de la glándula la 
hace más resistente a las tionamidas deben utilizarse dosis 
más altas: Metimazol 40 a 60 mg y de Propiltiuracilo 600 
a 800mg.

El agregado de perclorato de potasio 0.5-1 g /día  dis-
minuye la entrada de yodo  a la glándula, deplecionando 
así los depósitos. Utilizando este esquema se acorta el lap-
so para lograr el eutiroidismo.

La utilización de este esquema puede producir una ele-
vación transitoria de las hormonas tiroideas (HT) y de la 
yoduria (14). El uso del Perclorato de Potasio está limitado 
por su toxicidad: anemia aplástica, agranulocitosis y com-
plicaciones renales. Trotter comparó la toxicidad de las tio-
namidas y el perclorato  publicando que la incidencia de 
complicaciones por el perclorato fue del 2 al 3%. Se pre-
sentó agranulocitosis en el 0,3 % de los casos comparados 
con el 0.94% de los tratados con tionamidas La frecuencia 
de aparición de estas complicaciones aumenta al 16-18% 
cuando se utilizan dosis mayores de 1 g/día. Se suspende 
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el  Perclorato en cuanto se logra el eutiroidismo (alrededor 
de las 4-6 semanas).

Se ha publicado el agregado de Carbonato de Litio de 
900 a 1350 mg/día por 4 a 6 semanas (15). En el Hospital 
Ramos Mejía se utilizó Li (900 mg/día)  como adyuvan-
te   de los antitiroideos en el tratamiento del AIT TI y fue 
efectivo en disminuir los valores de T3 a corto plazo de 
iniciado el mismo. Los valores de HT tanto T4 como T3, 
a igual tiempo de tratamiento, fueron significativamente 
menores en los pacientes con litio y MMI vs. los pacientes 
con tratamiento con MMI. El tratamiento con Litio requiere 
control de función renal y litemia, y presenta fenómeno de 
escape por lo que no lo utilizamos de rutina, sino sólo en 
casos severos o contraindicación a MMI (8).

El tratamiento radical de  elección del AIT Tipo I  en 
Europa y EE.UU. es la tiroidectomía, ya que resuelve rápi-
damente el hipertiroidismo y permite reanudar el antiarrít-
mico (16). En algunos centros efectúan la tiroidectomía con 
anestesia local. 

Dosis de 131I: Este tratamiento puede considerarse en 
caso de contarse con captaciones adecuadas. Primeramen-
te debe obtenerse la determinación de yoduria en 24 h, 
de no ser ésta elevada se efectuará la captación de 131I. 

Algunos autores a captaciones mayores del 10% las con-
sideran como posibles, administrando dosis de 200 μCi/g 
de tejido. La utilización de TSH recombinante fue referida 
para aumentar las captaciones, teniendo en cuenta que se 
puede exacerbar el hipertiroidismo (17). El tratamiento con 
radioyodo puede considerarse preventivamente en caso de 
necesidad de  reanudar el tratamiento con amiodarona. En 
estos casos debe calcularse una dosis de tipo ablativa (ase-
gurar a la glándula una dosis absorbida de 300 rads).

 Otros tratamientos propuestos son la plasmaféresis e 
inyección  intranodular de etanol.

Está descripto el uso de la colestiramina en la AIT Tipo 
I con la doble acción de disminuir el circuito enterohepáti-
co de las HT y acelerar la eliminación de la amiodarona.

Tipo II: Como resultado de su etiopatogenia la forma 
pura, no responde a las tionamidas. En este tipo  no es 
fundamental la suspensión de la amiodarona. El tratamien-
to de elección son los corticoides. Las dosis recomendadas 
son generalmente de 40 a 80 mg de prednisona/día con 
mejoría de los síntomas dentro de la semana. El tiempo 
medio para la restauración del eutiroidismo es de 30 días. 
Este tiempo puede ser más prolongado en los casos con 
T4L más altas y con mayor volumen glandular (18). Otros 
autores no encuentran una diferencia significativa en la 
evolución de los pacientes  tratados con corticoides y los 
que no reciben tratamiento específico (19).

La utilización de agentes colecistográficos: ácido iopa-
noico, se basa en que son potentes inhibidores de la 5’ 

desyodasa  que cataliza la activación de la prohormona T4 
a la forma más potente T3. Se ha demostrado también que 
reducen la captación periférica de HT en los tejidos y que 
son inhibidores de la síntesis nuclear de T3. Se utilizan en 
dosis de 500 mg, dos veces al día. Estos autores encon-
traron un alto índice de hipotiroidismo postutilización de 
este esquema. Bogazzi y col. demostraron que si bien los 
corticoides y el ácido iopanoico son efectivos en controlar 
el AIT II, los corticoides logran el eutiroidismo más rápi-
damente (20).
Este panel considera que  en la AIT Tipo I debe indicarse la 
suspensión de la amiodarona, pero la decisión la toma el 
cardiólogo tratante, ya que no siempre es factible. Indepen-
dientemente de la suspensión o no de la amiodarona debe 
iniciarse el tratamiento  con MMI a altas dosis asociado al 
perclorato.

En los pacientes en los cuales se pudo suspender la amio-
darona y se alcanzó una captación de 131I mayor del 10% 
consideramos la administración de una dosis  de 131I..

El tratamiento radical quirúrgico puede ser de alto ries-
go, pero es una opción terapéutica a considerar. En caso de 
optar por la cirugía, es fundamental que la realicen ciru-
janos de cabeza y cuello y anestesiólogos entrenados y bajo 
estricto monitoreo cardiológico.

En los pacientes con bocio poli o uninodular puede 
considerarse la alcoholización de los mismos, si bien los 
integrantes del panel no tienen experiencia propia.

Se considera en AIT Tipo II la sugerencia  de suspensión 
de amiodarona, aunque esto es menos relevante. Puede 
utilizarse o no la corticoterapia.

En las formas mixtas el tratamiento combinado con 
MMI, perclorato y corticoides.

Es opinión del panel la administración preventiva de 
dosis ablativas de 131I en los pacientes con pasado de AIT 
Tipo 1 que deben reanudar el tratamiento con amioda-
rona.
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