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La tirotoxicosis severa y la tormenta tiroidea son entidades clínicas que pueden ser 

secundarias al hipertiroidismo. La manifestación más exagerada es la tormenta 

tiroidea, entidad de baja prevalencia pero alta mortalidad y morbilidad. En esta 

patología, la falta de reconocimiento rápido y oportuno empeora los resultados. Se 

busca hacer una caracterización de los pacientes con esta entidad atendidos en la unidad 

de cuidado intensivo de la institución. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, que incluyó pacientes 

hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, entre los años 2011-2017 con 

diagnóstico de tirotoxicosis severa y tormenta tiroidea. Se describieron características 

demográficas, antecedentes médicos, presentación clínica, niveles de hormona 

tiroidea, compromiso multiorgánico, mortalidad y días de hospitalización. 

Se incluyeron 20 pacientes con diagnóstico de tormenta tiroidea o tirotoxicosis severa, 

17 fueron mujeres, con edad promedio de 41.1 años. Fueron clasificados como 

tormenta tiroidea altamente probable por escala de Burch- Wartofsky 6 pacientes y por 

criterios de Akamizu 7 pacientes. No se encontró correlación entre los niveles de T4 

libre y tormenta tiroidea. El promedio de días de hospitalización en unidad de cuidado 

intensivo fue 4.5 días. A 6 pacientes (30%) se les realizó tiroidectomía. Falleció un 

paciente. 

La tormenta tiroidea, aunque es una entidad poco frecuente tiene alta mortalidad. En 

nuestra serie primó el juicio clínico, antes que las escalas tradicionalmente utilizadas en 

la evaluación de pacientes con sospecha de tormenta tiroidea, con el objetivo de 

instaurar un manejo oportuno, buscando impactar en los desenlaces. 
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The thyroid storm, although it is a rare entity, has high mortality. In our series, clinical 

judgment prevailed, before the scales traditionally used in the evaluation of patients 

with suspected thyroid storm, in order to establish timely management, seeking to 

impact outcomes. 

Severe thyrotoxicosis and thyroid storm are clinical entities that can be secondary to 

hyperthyroidism. The most exaggerated manifestation is the thyroid storm, an entity of 

low prevalence, but high mortality and morbidity. The lack of timely recognition 

worsens the clinical outcome. A characterization of patients who have this entity 

attended in the intensive care unit of the institution is sought. 

20 patients who were diagnosed with severe thyroid storm or thyrotoxicosis were 

included, 17 were women, with an average age of 41.1 years. 6 patients were classified 

as highly probable thyroid storm by Burch-Wartofsky scale and 7 patients by Akamizu 

criteria. A correlation between free T4 levels and thyroid storm was not found. The 

average number of days of hospitalization in the intensive care unit was 4.5 days, and 6 

patients (30%) underwent thyroidectomy. One patient died. 

This was a retrospective observational study, of hospitalized patients in the intensive 

care unit, between the years 2011-2017 with diagnosis of severe thyrotoxicosis and 

thyroid storm. Demographic characteristics, medical history, clinical presentation, 

thyroid hormone levels, multiple organ involvement, mortality and days of 

hospitalization are described. 
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A B S T R A C T

INTRODUCCIÓN 
La tirotoxicosis severa y la tormenta tiroidea son una 

emergencia médica, corresponden a una manifestación grave de 
(1)hipertiroidismo , se genera por la liberación rápida y repentina 

de la hormona tiroidea, desencadenando disfunción de uno o 
(2,3)múltiples órganos . La prevalencia reportada de tirotoxicosis 

es baja, en Estados Unidos se ha estimado 1-1,5% de la 

población, siendo la principal causa la enfermedad de Graves en 
(1,4)el 60 - 80% de los casos . La tormenta tiroidea, es una entidad 

poco común, se caracteriza por una falla multisistémica, con 

una muy alta mortalidad, que sin tratamiento oscila entre 80% - 

100%, no obstante, con tratamiento adecuado este valor puede ir 
(5,6)de 10% - 50% . La falla orgánica múltiple es la causa más 

común de muerte en pacientes con tormenta tiroidea, seguida de 

insuficiencia cardiaca congestiva, falla respiratoria, arritmias, 

coagulación intravascular diseminada, perforación 

gastrointestinal y sepsis. Existen menos datos sobre la crisis 
(7,8)tirotóxica, que no cumple criterios de tormenta tiroidea . 

Los criterios más utilizados para identificar la probabilidad de 

tormenta tiroidea, son los propuestos por Burch-Wartofsky 

(BWS) en 1993, que incluye disfunción termorreguladora, 

compromiso del sistema nervioso central, gastrointestinal y 
(9,10)alteraciones cardiovasculares . En 2012 Akamizu T y col, 

realizaron una revisión de la literatura y describen las 

manifestaciones clínicas más frecuentes en tormenta tiroidea, 
(11)creándose así los criterios de Akamizu . El manejo de esta 

patología, se basa en el uso de antitiroideos, terapia de soporte y 
(12)control de factores precipitantes , también se describe uso de 

otros fármacos como el yodo inorgánico, beta-bloquedores y 

 

Aunque es una entidad de baja prevalencia e incidencia, la falta 

de reconocimiento rápido y oportuno aumenta la morbi-

mortalidad. El presente estudio busca dar a conocer las 

características clínicas, paraclínicas y resultados en el manejo 

de pacientes adultos con tirotoxicosis y tormenta tiroidea, 

atendidos en unidad de cuidado intensivo la Fundación Valle de 

Lili entre 2011-2017, buscando conocer sobre la presentación, 

el enfoque diagnóstico y el manejo, a fin de tener una base que 

permita mejorar el entendimiento de estas condiciones y poder 

modificar los desenlaces, al momento no contamos con datos en 

nuestra población al respecto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

(13,14)anticonvulsivantes . En casos refractarios se ha descrito la 

plasmaferesis, terapia también usada como puente para la 
(13,15)tiroidectomía . El manejo quirúrgico está indicado cuando no 

hay respuesta al tratamiento intensivo o cuando requieren 
(16)resolución inmediata de la crisis . 

Pacientes: Previa aprobación por el comité de ética en 

investigación biomédica institucional, se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y retrospectivo, en pacientes con 

diagnóstico de tirotoxicosis severa y tormenta tiroidea, 

hospitalizados en la Fundación Valle del Lili, institución de alta 

complejidad, ubicada en Cali, Colombia. Fueron elegibles 

quienes tenían los diagnósticos mencionados, buscados 

mediante los códigos CIE 10 (E05 de 1-9), de los registros de 
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historias clínicas, en el periodo comprendido entre 1 de enero de 

2011 y 31 de agosto de 2017. Se incluyeron pacientes mayores 

de 18 años, de ambos sexos, se excluyó embarazadas y quienes 

tenían datos incompletos. 

Se obtuvo registro de 1769 individuos evaluados por el servicio 

de endocrinología en los servicios de urgencias y unidad de 

cuidado intensivo, en el periodo comprendido entre 1 de enero 

de 2011 y el 31 de agosto de 2017. De estos se seleccionaron 468 

por sospecha de patología tiroidea, en 42 se confirmó el 

diagnostico de tirotoxicosis severa y tormenta tiroidea. 

Posteriormente se excluyeron 22, por no contar con datos 

completos o incumplir los criterios de inclusión, quedando así 

para el análisis 20 individuos (Figura 1). 

Recolección de datos: Posterior a la selección de los pacientes, 

se procedió a la revisión de los expedientes médicos, se 

construyó una base de datos para el registro electrónico en el 

programa Microsoft Excel® 2016. Se incluyeron variables 

demográficas como edad, género, antecedentes médicos como 

hipertensión arterial, falla cardiaca, enfermedad coronaria, 

fibrilación auricular, enfermedad renal crónica o patología 

neurológica, también se tuvo en cuenta tiempo de diagnóstico 

de la enfermedad tiroidea, manejos previos para la misma y se 

determinó los factores desencadenantes del cuadro. Asimismo, 

variables del examen físico como frecuencia cardiaca, estudios 

de laboratorio como Hormona estimulante del tiroides (TSH), 

T4 Libre (T4L), niveles de creatinina, electrolitos séricos, 

aminotransferasas (AST, ALT), bilirrubinas y glucosa en suero. 

Se determinó la severidad del compromiso de los pacientes a 

través de Quick SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), 

SOFA y APACHE (Acute Physiology And Cronic Health 

Evaluation). Se calculó para cada paciente criterios para 

probabilidad de tormenta tiroidea por Burch-Wartofsky y 

Akamizu. Se determinó pacientes con necesidad de ventilación 

mecánica, terapia de reemplazo renal, compromiso de la 

función hepática, cardiaca y neurológica; se estableció el tipo de 

tratamiento recibido, los desencadenantes de la crisis. Se midió 

días de hospitalización, determinados desde el día del ingreso 

del paciente hasta el egreso, los cuales se clasificaron como 

número de días en unidad de cuidado intensivo y días en sala de 

hospitalización. También se estableció mortalidad durante la 

hospitalización. 

Análisis estadístico: Para el mismo, las variables cuantitativas 

fueron reportadas como promedios o mediana, y medidas de 

dispersión, desviación estándar y rango intercuartílico de 

acuerdo con el cumplimiento de supuestos de normalidad. Para 

las variables categóricas se describieron como el valor absoluto 

y el porcentaje. Se evaluó y comparó valores de laboratorio en 

pacientes con tormenta tiroidea inminente y poco probable. Se 

estableció y categorizó según escalas de Burch-Wartofsky, 

Akamizu, Quick SOFA, SOFA y APACHE. 

RESULTADOS 

 

E05 (1-9). E500: Tirotoxicosis con bocio difuso. E051: Tirotoxicosis con Nódulo 
tiroideo tóxico único. E052: Tirotoxicosis con Bocio multinodular tóxico. E053: 
Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico. E054: Tirotoxicosis facticia. E058: 
Otras Tirotoxicosis. E059: Tirotoxicosis, no especificada. 

Figura 1. Flujograma de pacientes en el estudio. CIE10 Clasificación 
internacional de enfermedades 10. 
CIE-10. Clasificación internacional de enfermedades 10. 

De los pacientes estudiados, fueron mujeres 17 (85%), la edad 

promedio fue 41.1 años. Las comorbilidades más frecuentes 

fueron falla cardiaca e hipertensión arterial, presentes en el 20% 

y 15% respectivamente. El 80% tenían diagnóstico previo de 

enfermedad tiroidea y el 75% se encontraba recibiendo 

tratamiento, tenían enfermedad de Graves 18 (90%) y 2 (10%) 

enfermedad nodular (Tabla I). 

TABLA I. Características generales y antecedentes de los pacientes 
hospitalizados por tirotoxicosis severa y tormenta tiroidea 

*Promedio ± sd. Número (porcentaje). 
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En 45% de los casos, se logró identificar el factor 

desencadenante de la crisis tiroidea, de éstos las infecciones 

agudas fueron el más frecuente (25%) (Tabla I). De acuerdo a la 

clasificación de tormenta tiroidea según los criterios de Burch-

Wartofsky (BWS) y Akamizu (AK), presentaban alta o mediana 

probabilidad de estar cursando con una crisis tiroidea o estaban 

en categorías AKT S1 o AKT S2, 30% y 35% de los pacientes 

(Tabla II). 

En relación a la severidad, se presentó compromiso cardiaco en 

7 (35%), las manifestaciones más frecuentes fibrilación 

auricular y falla cardiaca, la afección pulmonar estuvo presente 

en 20% de los casos, fueron menos frecuentes la alteración 

neurológica y hepática. Entre los hallazgos paraclínicos se 

encontró que todos los individuos presentaban TSH suprimida, 

los valores de T4L fueron mayores en pacientes clasificados 

como tormenta tiroidea poco probable (BWS <25 o AkTS0) 

(Tabla III). 

TABLA II. Características de la Crisis tiroidea. 

*Promedio ± sd. **Mediana (rango intercuartílico). Número (porcentaje). 
UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. TRR: Terapia Reemplazo Renal. 

TABLA III. Estudios de laboratorio según clasificación de 
Burch y Wartofsky (BWS) y Akamizu 

Datos de laboratorio, unidad de medida. BWS: Burch y Wartofsky Score, 
AK: Akamisu. *Valores expresados en media (desviación estándar) y 
**Valores expresados en mediana (rango intercuartílico). TSH: hormona 
estimulante del tiroides. BUN: nitrógeno ureico. AST: aspartato 
aminotransferasa. ALT: alanino aminotransferasa. BT: bilirrubina total. 
BD: Bilirrubina directa 
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En relación a la estrategia terapéutica la más frecuente en 

nuestro grupo de pacientes fue el manejo estándar, a 6 (30%) se 

les realizó además tiroidectomía y 4 requirieron plasmaferesis. 

El promedio de días de hospitalización en Unidad de terapia 

intensiva fue 4.5 días y en sala general de 7 días. Un paciente 

(5%) falleció, tenía un puntaje mayor de 45 por BWS y 

correspondía AKT S1 por criterios de Akamizu (Tabla IV). 

DISCUSIÓN
En el mundo, el total de pacientes admitidos al servicio de 

urgencias con diagnostico de tormenta tiroidea no alcanza a ser 
(17)mas del 1 a 2% de los pacientes admitidos por tirotoxicosis , 

sin embargo a nivel de Latinoamérica no se encuentran reportes 

al respecto. La tirotoxicosis, se caracteriza por tener un espectro 

amplio de manifestaciones clínicas debido a que las hormonas 

tiroideas intervienen en  el funcionamiento de  todos los 

TABLA IV. Índices de severidad y compromiso multiorgánico según 
BWS y Akamizu. 

Índices de severidad. BWS: Burch y Wartofsky Score, AK: Akamisu. 
*Valores expresados en media (desviación estándar) y 
**Valores expresados en mediana (rango intercuartílico). Valores n 
(porcentaje). TRR: terapia reemplazo renal. qSOFA: escala abreviada para 
identificar compromiso orgánico. SOFA: Acute Organ System Failure. 
APCHEII: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. 
3UCI: Unidad de cuidado intensivo

(19)El debut se encuentra entre 20 y 50 años , para nosotros la edad 

promedio de presentación fue 41.1 ± 16.8 años. La principal 

etiología fue la Enfermedad de Graves en un 90%, semejante a 
(22)lo descrito en estudios previos (93.75%) , la enfermedad 

nodular se ubica en el segundo puesto, comparable a lo 

reportado, sin embargo en países con deficiencia de iodo puede 
(3)alcanzar una prevalencia del 50% . Se logró identificar evento 

desencadenante de la tormenta tiroidea en 45% de los casos, 

siendo las infecciones agudas y el cese abrupto de anti tiroideos, 

los más comunes, Akamizu et al, logran identificarlos en el 70% 
(17)de los casos , sin diferencia en relación a las causas. La 

patología cardiovascular, fue la comorbilidad más común entre 

los pacientes estudiados, dato similar a lo descrito por la 
(21)literatura . La fibrilación auricular inducida por tormenta 

tiroidea, según lo descrito por Frost et al, puede tener una 

prevalencia hasta del 8.3%, nosotros encontramos esta 
(22,23)manifestación en 35%, otros la reportan en más del 50% . 

Se han descrito las escalas de BWS y de Akamizu, para 

identificar pacientes con tirotoxicosis severa o tormenta 

tiroidea, siendo ésta definida como una puntación mayor de 45 
(10)por la primera  o ser clasificado en la categoría TS1 y TS2 por 

(11)la segunda ; en nuestra serie, 6 pacientes (30%) tuvieron más 

de  45 puntos y estuvieron en TS1 o TS2 7 (35%); Trevor et al, 

reportan datos similares de 36.7% y 27.3% por BWS y Akamizu 

respectivamente. Estos datos sugirieren que la escala de AkTS 

podría ser más sensible para el diagnóstico de tormenta tiroidea 

en nuestra población, aunque mundialmente la escala de BWS 
(24)es la más usada . 

(18)órganos y sistemas del organismo . 
(17)Es una entidad más frecuente en las  mujeres , en nuestro 

estudio representaron el 85% de los casos, con una relación 
(19,20)mujer: hombre de 5,6:1 similar a la reportada en la literatura , 

(21)aunque  series que reportan 2,5:1 . 

En la literatura se ha descrito varias escalas para evaluar 

pacientes severamente enfermos, APACHE II, qSOFA y SOFA, 

también utilizadas en crisis tirotoxica; se ha encontrado que los 

clasificados por BWS como de alta probabilidad y AKTS como 

TS1 y TS2 son los que tuvieron mayor puntuación en APACHE 
(26) (27,28)II y qSOFA , no así para SOFA . En nuestro estudio 

puntajes altos en el score APACHE II, se relaciona con puntajes 

más altos para tormenta tiroidea tanto por BWS como AKTS, lo 

En la literatura no se ha encontrado una correlación entre los 
(22)niveles de T4L y tormenta tiroidea  o tirotoxicosis no 

(16),complicada  a excepción de un estudio realizado en 1980 por 

Brooks et al, donde si bien los niveles totales de tiroxina totales 

eran similares en pacientes con estas condiciones, los valores 

promedios tanto para la fracción dializable de tiroxina total 

como para la concentración absoluta de tiroxina libre fueron 
(25)significativamente mayores en la tormenta tiroidea . En 

nuestro estudio, todos los pacientes tenían TSH suprimida pero 

los niveles de T4 libre no se relacionaron con mayor 

probabilidad de tormenta tiroidea, medida por las escalas y 

tampoco se relacionan con la mortalidad. Pudo haber una 

relación con niveles de T4 total o T3, pero estas mediciones no 

se realizaron a todos los pacientes, por lo que es difícil sacar 

conclusiones adicionales al respecto. 
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La alteración hepática se ha documentado hasta en el 76% de los 
(24,29)pacientes , siendo el aumento de las transaminasas el 

(30)hallazgo más común , en la cohorte descrita se documentó en 

15% de los casos. Se reporta una relación poco significativa 
(11)entre estas entidades y la presencia de falla renal aguda . 

Nosotros encontramos alteración en la función renal en 10%. El 
(31)compromiso respiratorio, se ha descrito desde 1989 , éste 

(32)puede ser por las alteraciones hidroelectrolíticas  o falla 
(33)cardiaca congestiva . El requerimiento de ventilación 

mecánica es uno de los factores asociados a mortalidad 
(21)intrahospitalaria, con OR de 10.67 (6.01–18.94) . En el 

presente estudio no es posible llegar a esta conclusión ya que se 

encontró una baja mortalidad. No se encontró una relación entre 

mayores puntajes de tormenta tiroidea y los días de 

hospitalización en cuidado intensivo y sala general, como ha 
(22)sido reportado en la literatura . 

En cuanto al manejo la terapia estándar es la base del 

tratamiento, en nuestra serie 50% de los pacientes requirieron 
(13,14,16)además plasmaferesis, tiroidectomía o ambos , lo cual nos 

puede hablar de la severidad de los casos tratados. La 

mortalidad en este tipo de entidad oscila entre el 8% y 
(11,22,34)30% . Para Ono et al, ésta se ha visto asociada a edad >60 

años, disfunción del sistema nervioso central al ingreso, 

requerimiento de ventilación mecánica, no uso de anti tiroideo o 
(21)beta bloqueadores . En nuestro caso la mortalidad fue menor, 

siendo solo un paciente (5%), con diagnóstico de enfermedad de 

graves dos años previos a su ingreso sin consumo de anti 

tiroideo en el último año, ingresando en disfunción 

multiorgánica y requerimiento de soporte ventilatorio y 

vasopresor, fue clasificado por BWS con más de 45 puntos y 

TS1 retrospectivamente, con puntajes altos para APACHE II, 

SOFA y qSOFA. 

En conclusión, la tirotoxicosis severa y la tormenta tiroidea, son 

entidades de alta complejidad. En nuestra serie primó el juicio 

clínico, antes que las escalas tradicionalmente utilizadas en la 

evaluación de pacientes con sospecha de tormenta tiroidea, con 

el objetivo de instaurar un manejo oportuno, buscando impactar 

en los desenlaces. El presente estudio tuvo limitaciones, como 

el bajo número de pacientes y el tratarse de un estudio 

retrospectivo, lo cual dificulta establecer relaciones en cuanto a 

factores asociados con resultados y pronostico. Sin embargo, es 

un primer paso en el conocimiento de esta patología en nuestra 

población.  

Tietgens ST, Leinung MC. Thyroid storm. Med Clin North Am. 

1995; 79:169-84. 

BIBLIOGRAFÍA 
Novodvorsky P, Allahabadia A. Thyrotoxicosis. Medicine 

(Baltimore). 2017; 45:510-6. 

Martínez Sánchez LM, Velásquez Viveros PA, Osorio 

Ospina F, Ramírez Pulgarín S, Jaramillo Jaramillo LI, 

Molina Valencia JL, et al. Perfil clínico y epidemiológico de 

pacientes atendidos por hipertiroidismo e hipotiroidismo en el 

servicio de endocrinología de una institución hospitalaria de 

Medellín (Colombia) entre 2013 y 2015. Arch Med. 2017; 

17:311-8. 

De Leo S, Lee SY, Braverman LE. Seminar Hyperthyroidism. 

Lancet. 2016;388:906-18. 

Hollowell JG, Staehling NW, Dana Flanders W, Hannon 

WH, Gunter EW, Spencer CA, et al. Serum TSH, T 4 , and 

Thyroid Antibodies in the United States Population (1988 to 

1994): National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III). J Clin Endocrinol Metab. 2002; 87:489-99. 

Idrose AM. Acute and emergency care for thyrotoxicosis and 

thyroid storm. Acute Med Surg. 2015; 2:147-57. 

Curí LL. Tormenta tiroidea. Rev Cuba Endocrinol. 1990; 

23:264-72. 

Mercado Cruz E, Fernando García Cubría C, Arellano 

Tejeda A, Rodríguez Huerta A, Gregor Sánchez Navarro M. 

Tormenta tiroidea, una emergencia endocrina Presentación de 

un caso y revisión de la literatura. Rev la Fac Med la UNAM. 

2017; 60:27-36. 

Wass JAH, Stewart PM, Amiel SA, Davies MJ, Textbook of 

Endocrinology and Diabetes. 2nd ed. Vol. 1, Oxford University 

Press; 2011. 160 p. 

Burch HB, Wartofsky L. Life-threatening thyrotoxicosis. 

Thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am. 1993; 

22:263-77. 

Akamizu T, Satoh T, Isozaki O, Suzuki A, Wakino S, Iburi T, 

et al. Diagnostic Criteria, Clinical Features, and Incidence of 

Thyroid Storm Based on Nationwide Surveys. Thyroid. 2012; 

22:661-79. 

Bianco AC, Nunes MT, Hell NS, Maciel RMB. The Role of 

Glucocorticoids in the Stress-Induced Reduction of 

Extrathyroidal 3,5,3′-Triiodothyronine Generation in Rats. 

Endocrinol. 1987; 120:1033-8. 

Satoh T, Suzuki A, Wakino S, Iburi T, Tsuboi K, Kanamoto 

N, et al. 2016 Guidelines for the management of thyroid storm 

from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine 

Society (First edition) The Japan Thyroid Association and Japan 

Endocrine Society Taskforce Committee for the establishment 

of diagnostic criteria a. Endocr J. 2016; 63:1025-64. 

Bacuzzi A, Dionigi G, Guzzetti L, De Martino AI, Severgnini 

P, Cuffari S. Predictive features associated with thyrotoxic 

storm and management. Gland Surg. 2017; 6:546-51. 

Myriam Vanessa Rueda Galvis, Juan Guillermo Sarmiento 

Ramón, Heider Alexis Bautista Mier, Karen Sánchez WM. 

Uso exitoso de plasmaféresis como preparación para 

tiroidectomía en enfermedad de Graves no controlada y 

agranulocitosis inducida por metimazol. Rev Colomb 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

REV ARGENT ENDOCRINOL METAB. 2020; 57 #3 31



Nai Q, Ansari M, Pak S, Tian Y, Amzad-Hossain M, Zhang 

Y, et al. Cardiorespiratory Failure in Thyroid Storm: Case 

Report and Literature Review. J Clin Med Res. 2018; 10:351-7. 

Elias RM, Dean DS, Barsness GW. Hepatic Dysfunction in 

Hospitalized Patients with Acute Thyrotoxicosis: A Decade of 

Experience. ISRN Endocrinol. 2012; 2012:1-6. 

Ono Y, Ono S, Yasunaga H, Matsui H, Fushimi K, Tanaka Y. 

Factors Associated With Mortality of Thyroid Storm. Medicine 

(Baltimore). 2016; 95:e2848. 

Ahmed Althubyani A, Jamal Akbar A, Mahmoud Alenezy 

M, Ateeq Alsolami A, Ahmed Aleid S, Abdullah Naser 

Alasmi S, et al. Diagnosis and Management of Thyrotoxicosis-

Royal College of Surgeons in Ireland. Egypt J Hosp Med. 2017; 

69:2743-9. 

Blick C, Jialal I. Thyrotoxicosis. StatPearls. StatPearls 

Publishing; 2019. 

Angell TE, Lechner MG, Nguyen CT, Salvato VL, Nicoloff 

JT, LoPresti JS. Clinical Features and Hospital Outcomes in 

Thyroid Storm: A Retrospective Cohort Study. J Clin 

Endocrinol Metab. 2015; 100:451-9. 

Brooks MH, Waldstein SS. Free thyroxine concentrations in 

thyroid storm. Ann Intern Med. 1980; 93:694-7. 

Isozaki O, Satoh T, Wakino S, Suzuki A, Iburi T, Tsuboi K, et 

al. Treatment and management of thyroid storm: analysis of the 

nationwide surveys. Clin Endocrinol (Oxf). 2016; 84:912-8.

Huang MJ, Li KL, Wei JS, Wu SS, Fan KD, Liaw YF. 

Sequential liver and bone biochemical changes in 

hyperthyroidism: prospective controlled follow-up study. Am J 

Gastroenterol. 1994; 89:1071-6. 

Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De Mendonça 

A, Bruining H, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure 

Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On 

behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the 

European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care 

Med. 1996; 22:707-10. 

Nayak B, Burman K. Thyrotoxicosis and Thyroid Storm. 

Endocrinol Metab Clin North Am. 2006; 35:663-86. 

Mier A, Brophy C, Wass JAH, Besser GM, Green M. 

Reversible Respiratory Muscle Weakness in Hyperthyroidism. 

Am Rev Respir Dis. 1989; 139:529-33. 

Akamizu T. Thyroid Storm: A Japanese Perspective. Thyroid. 

2018; 28:32-40. 

Chiha M, Samarasinghe S, Kabaker AS. Thyroid storm: an 

updated review. J Intensive Care Med. 2015; 30:131-40. 

Devereaux D, Tewelde SZ. Hyperthyroidism and 

Thyrotoxicosis. Emerg Med Clin North Am. 2014; 32:277-92. 

Liu Y, Tsai W, Chau T, Lin S. Acute hypercapnic respiratory 

failure due to thyrotoxic periodic paralysis. Am J Med Sci. 

2004; 327:264-7. 

Frost L, Vestergaard P, Mosekilde L. Hyperthyroidism and 

Risk of Atrial Fibrillation or Flutter. Arch Intern Med. 2004; 

164:1675. 

Wagner DP, Draper EA. Acute physiology and chronic health 

evaluation (APACHE II) and Medicare reimbursement. Health 

Care Financ Rev. 1984; Suppl:91-105. 

Endocrinol. 2017; 4:43-5. 

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Swee D, Chng C, Lim A. Clinical Characteristics and Outcome 

of  Thyroid  Storm:  A Case  Ser ies  and Review of 

Neuropsychiatric Derangements in Thyrotoxicosis. Endocr 

Pract. 2015; 21:182-9. 

29.

30.

31.

32.

33.

34.

REV ARGENT ENDOCRINOL METAB. 2020; 57 #3 32





Metástasis pancreática de cáncer diferenciado de tiroides: 
manejo multidisciplinario de una entidad poco frecuente 
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Las metástasis a distancia ocurren en alrededor del 10% de los pacientes con cáncer 

diferenciado de tiroides (CDT), y la mitad de éstas serán refractarias al radioyodo. 

Existen sitios inusuales de las mismas como sistema nervioso central, hígado, riñones, 

piel y glándulas adrenales. Dentro de ellas, las metástasis pancreáticas son 

extremadamente infrecuentes, y se describen en la literatura como reportes de casos 

aislados. El impacto de las metástasis inusuales en el pronóstico de estos pacientes es 

aún desconocido, aunque probablemente sean indicadoras de una mala evolución. En 

este artículo, presentamos nuestra experiencia en el manejo de un paciente con CDT 

radiorresistente con enfermedad avanzada y progresiva con metástasis en páncreas. 

Debido a la escasa casuística de esta entidad, su diagnóstico y tratamiento representan 

un desafío y se requiere de un equipo multidisciplinario para su abordaje. 
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A B S T R A C T

Distant metastases occur in around 10% of patients with differentiated thyroid cancer 

(DTC), and half of them will be radioiodine refractory. There are unusual sites of distant 

metastasis as the central nervous system, liver, kidneys, skin, and adrenal glands. 

Among them, pancreatic metastasis is extremely infrequent, and it is described in the 

literature as isolated case reports. The impact of unusual metastases in patient prognosis 

is largely unknown but probably linked to a worse outcome. In this paper, we present 

our experience in the management of a patient with an advanced, progressive, and 

radioiodine refractory DTC with pancreatic metastasis. The diagnostic and therapeutic 

management of this entity represents a challenging situation and a multidisciplinary 

team is required for its approach. 



(Figura 3).  

Se inició tratamiento con ácido zoledronico 4 mg / mensual para 

el manejo de las metástasis óseas. Se decidió en forma conjunta 

con los cirujanos de abdomen realizar una ecoendoscopia con 

toma de biopsia de una lesión hipoecoica redondeada sólida 

homogénea y de bordes definidos de 1,5 x 1,3 cm localizada en 

cabeza de páncreas y región periampular. La anatomía 

patológica fue compatible con secundarismo de CDT con 

inmunomarcación positiva para tiroglobulina, factor de 

transcripción tiroideo tipo 1 (TTF-1) y citoqueratina 7 
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El carcinoma diferenciado de tiroides (CDT) tiene un 
(1)pronóstico excelente con una sobrevida a 10 años del 85-93% . 

Sin embargo, un subgrupo de pacientes (menos del 10%) 

presentará metástasis a distancia. Los sitios más frecuentes de 
(2)las mismas son en pulmones y huesos . Existen sitios inusuales 

de metástasis a distancia como sistema nervioso central, hígado, 

riñones, piel y adrenales. Dentro de ellas, las metástasis 

pancreáticas son extremadamente infrecuentes, siendo 

descriptas en la literatura en un bajo número de pacientes como 
(3-14)reportes de casos . Del subgrupo de pacientes con metástasis 

a distancia, aproximadamente la mitad de ellos serán 

refractarios al radioyodo, con disminución considerable de la 

supervivencia enfermedad específica que suele ser, en 
(15,16)promedio, de 3 a 5 años.  El objetivo de esta publicación es 

dar a conocer nuestra experiencia en el manejo de un paciente 

con CDT refractario al radioyodo con enfermedad avanzada, 

progresiva y sintomática con metástasis pancreática. Debido a 

la escasa casuística de esta entidad, el algoritmo diagnóstico y el 

manejo terapéutico implican un desafío en nuestra práctica 

asistencial. 

 

INTRODUCCIÓN 

CASO CLÍNICO 
Varón de 42 años en seguimiento por un carcinoma papilar 

variante clásica. El tratamiento quirúrgico inicial consistió en 

una tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar central, 

radical lateral derecho y de niveles II y III izquierdos. En el acto 

quirúrgico se evidenció compromiso de la vena yugular interna 

derecha y compromiso anterolateral derecho de tres anillos 

traqueales, con necesidad de shaving de los mismos. La 

anatomía patológica informó un tumor de 8 cm en el lóbulo 

derecho, con infiltración de cápsula y tejidos peritiroideos, 

embolias neoplásicas vasculolinfáticas, con metástasis en 11 de 

18 ganglios resecados, siendo las de mayor diámetro de 3,3 cm y 

4,8 cm latero-cervical derecha e izquierda, respectivamente. 
131Recibió una dosis inicial de 150 mCi de I  luego de TSH 

recombinante humana (tiroglobulina estimulada de 11200 

ng/ml y anticuerpos anti-tiroglobulina negativos), con rastreo 

corporal total (RCT) que demostró lesiones metastásicas: 

pulmonar bilateral, esternón y cresta ilíaca izquierda. 

Asimismo, el RCT evidenció un foco de intensa captación en 

retroperitoneo superior (Figura 1). 

Según el TNM 8 Ed.(17), el paciente presentaba un Estadio II 

(T4a N1b M1), con un alto riesgo de recurrencia inicial según la 

American Thyroid Association. Posteriormente, para optimizar 

la estadificación, se realizó una tomografía por emisión de 
18positrones con 18-fluorodeoxiglucosa (PET/TC- FDG) que 

evidenció captación en regiones yugulo carotideas bilaterales, 

hueco supraclavicular izquierdo, región paravertebral cervical 

derecha, mediastino pre vascular y paratraqueal superior 

derecho. Además, se observó captación ósea en esternón con 

componente de partes blandas con un SUVmáx de 8,6; una 

lesión lítica en cuerpo de D12 con SUVmáx de 3,7 y captación 

en topografía de cabeza y proceso uncinado de páncreas con 

SUVmáx 4,9 sin correlato en TC (Figura 2).

Figura 1. Rastreo corporal total post dosis ablativa de radioyodo. 
Se objetiva foco de intensa captación de radioyodo en retroperitoneo.

Figura 2. Tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodeoxiglucosa 
18(PET/TC- FDG). Hipercaptación en cabeza y proceso uncinado de páncreas

(SUVmáx 4,9). 
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Figura 3. Inmunomarcación de biopsia de lesión pancreática 

Se resolvió que, debido al compromiso metastásico de varios 

órganos, el paciente no era candidato a intervención quirúrgica 

de la lesión pancreática. A los 10 meses de la cirugía inicial, el 

paciente fue sometido a una reintervención quirúrgica cervical 

debido a compromiso local sintomático (11 de 18 ganglios 

metastásicos, foco mayor de 1,5 cm, con compromiso capsular 

ganglionar y de tejidos peri ganglionares). 

A los 13 meses del tratamiento inicial, el paciente debutó con 

paraplejía e incontinencia urinaria interpretándose el cuadro 

como síndrome medular agudo, por lo cual realizó radioterapia 

de columna dorsolumbar (2000 Gy), y recibió pulsos de 

corticoterapia. Ante la presencia de enfermedad progresiva y 

sintomática se mantuvo el uso de glucocorticoides orales y se 

inició tratamiento con lenvatinib 24 mg/día. Al mes de su inicio, 

presentó diarrea y síndrome mano-pie grado 1 junto a 

trombocitopenia grado 3 como efectos adversos, lo que llevó a 

una reducción de la dosis del fármaco a 14 mg/día, la que 

mantuvo durante los 6 meses subsiguientes. Los efectos 

adversos con dicho fármaco se pueden apreciar en la Tabla I. 

A los 7 meses de tratamiento con lenvatinib se evidenció 

progresión a nivel: i) local (duplicación del tamaño de 

adenopatía cervical posterior izquierda y aparición de nuevas 

adenopatías mediastinales y lesiones pseudonodulares en la 

lodge quirúrgica), ii) óseo (múltiples nuevos focos) y iii) 

aparición de una nueva imagen hipodensa de 1,5 cm en 

segmentos II/IV del hígado. Ante la presencia de enfermedad 

progresiva bajo tratamiento con lenvatinib, se indicó como 

segunda línea de tratamiento sorafenib 800 mg por día. A los 30 

días de su inicio, el paciente desarrolló un síndrome mano-pie 

grado 3 y diarrea grado 2 con necesidad de reducción de la dosis 

a 400 mg por día. Los efectos adversos producidos por sorafenib 

pueden apreciarse en la Tabla II. 

Tabla I. Efectos adversos observados con el tratamiento con lenvatinib. 

Tabla II. Efectos adversos observados con el tratamiento con sorafenib 

El paciente evolucionó con progresión de la enfermedad con 

nuevo compromiso ganglionar, óseo múltiple, hepático, 

pulmonar, pancreático, y aparición de nueva metástasis a nivel 

renal por lo cual se indicó como tercera línea de tratamiento 

pazopanib 800 mg/día. Para el manejo de las metástasis óseas se 

indicó denosumab 120 mg/mensual. Finalmente, a 30 meses del 

tratamiento inicial el paciente falleció a causa del CDT. 
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CONCLUSIONES 

 

DISCUSIÓN 
En la literatura son escasos los reportes de pacientes con 

(3-14)presencia de metástasis pancreáticas secundarias a un CDT . 

En una revisión reciente se describe que existían tan solo 11 

casos publicados desde el año 1991 hasta el 2017. En la mayoría 

de estos, el promedio de tiempo para la detección de las 

metástasis pancreáticas desde el diagnóstico del tumor fue de 7 
(3) 18años . Asimismo, se describe la utilidad del PET/TC- FDG en 

forma conjunta con la ecoendoscopia con toma de biopsia para 
(6,9,14)su correcta identificación . En nuestro paciente, a diferencia 

de lo reportado, el diagnóstico de la metástasis pancreática se 

realizó tempranamente, a partir de la imagen captante en el 

retroperitoneo luego de la dosis ablativa con radioyodo y, al 
18igual que lo descripto en la literatura, el PET/TC- FDG y la 

ecoendoscopia colaboraron en una correcta identificación de la 

etiología de la lesión pancreática. La mediana de la sobrevida 

global luego del diagnóstico de la metástasis a distancia 

refractaria al radioyodo, en la era pre inhibidores multikinasa 
(16)(IMK), era de 3 años . Con el uso de IMK, la sobrevida global 

descripta en estudios de vida real de nuestro país es del 68% a 14 
(18)meses, y la sobrevida libre de progresión de 31,5 meses . Con 

el tratamiento con lenvatinib (con o sin otro IMK previo), la 

sobrevida global descripta es del 57% a 24 meses y una 
(19)sobrevida libre de progresión de 13,7 meses . 

Las metástasis inusuales suelen ser metacrónicas, sintomáticas 
131y refractarias al I . La mediana de sobrevida global desde el 

(20)diagnóstico de las mismas es de 24 meses . En el caso de las 

metástasis pancreáticas la sobrevida descripta varía entre los 

trabajos entre 11 y 32 meses desde el diagnóstico de la 
(7,8,14)misma.  Nuestro paciente presentó una enfermedad 

progresiva y sintomática, y su evolución fue tórpida a pesar de la 

terapia con diferentes IMK. Probablemente se podría considerar 

la presencia de metástasis a distancia en sitios infrecuentes 

como marcador pronóstico de mala evolución, como ocurrió en 

este caso. 

 

El manejo de las metástasis pancreáticas del CDT representa 

una situación clínica desafiante que requiere de un equipo 

multidisciplinario para su correcto abordaje. Este caso ilustra 
18que el rastreo pos-dosis ablativa, el PET/TC- FDG y la 

ecoendoscopia con toma de biopsia e inmunomarcación jugaron 

un rol fundamental en su diagnóstico. Las metástasis inusuales 

se asocian a peor pronóstico y alta frecuencia de mortalidad. En 

el futuro, la identificación de alteraciones genéticas específicas 

que puedan ser tratadas con fármacos dirigidos (como 

larotrectinib, selpercatinib, etc), probablemente ayudará a 

cambiar de manera radical el pronóstico de estos pacientes. 

El Dr. Fabián Pitoia es consultor y speaker de Bayer, 

Laboratorio Raffo y Grupo Biotoscana. El resto de los autores 

no presenta conflictos de interés. 

Responsabilidades éticas 

Declaración de conflictos de interés 

Confidencialidad de los datos. 

Los autores han obtenido el consentimiento informado de los 

familiares del paciente. Este documento obra en poder del autor 

de correspondencia.  

Agradecimientos.  

Al Dr. Juan Pablo Santilli de la División Patología, Hospital 

Universitario, Fundación Favaloro, por el análisis anatomo-

patológico de las muestras de páncreas y el aporte de las 

imágenes histológicas. 

A la Dra. Magali Hovsepian del Servicio de PET/TC, Centro de 

Diagnóstico TCba, por la colaboración en la interpretación de 

las imágenes y orientación diagnostica. 

BIBLIOGRAFÍA 
Hundahl SA, Fleming ID, Fremgen AM, y Menck HR. 

Los autores declaran que han seguido los protocolos de su 

centro de trabajo sobre la publicación de datos del paciente.  

A Cancer Data Base report on 53,856 cases of thyroid 

carcinoma treated in the U.S. 1985-1995. Cancer. 1998; 

83:2638-48. 

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. 

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty G, Mandel 

SJ, Nikiforov YE,  Pacini F, Randolph GW, Sawka AM, 

Schlumberger M, Schuff KG,  Sherman SI, Sosa 

JA, Steward DL, Tuttle RM, Wartofsky L. American thyroid 

association management guidelines for adult patients with 

thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American 

Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules 

and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2015; 26:1-133. 

Davidson M, Olsen RJ,Ewton AA, Robbins RJ. Pancreas 

metastases from papillary thyroid carcinoma: A review of the 

literature. Endocr Pract. 2017; 23:1425-29. 

Meyer A, Behrend M. Is pancreatic resection justified for 

metastasis of papillary thyroid cancer? Anticancer Res. 2006; 

26:2269-73. 

Na HJ, Kim BH, Kim JR, Oh MY, Kim SM, Song BG, Shin 

DH, Kim WJ, Jeon YK, Kim SS, Seo HI, Kim IJ. FDG 

PET/CT in the detection of  pancreatic metastasis in a patient 

with follicular thyroid carcinoma and negative I-131 whole 

body scan findings. Intern Med. 2014; 53:2095-9. 

Li XO, Li ZP, Wang P, Li CL, Wu JH, Zhang JZ, Cui Y. 

Pancreatic metastasis of papillary thyroid carcinoma: a case 

report with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol. 2014; 

7:819-22. 

Tunio MA, Alasiri M, Riaz K, Alshakweer W. Pancreas as 

delayed site of metastasis from papillary thyroid carcinoma. 

Case Rep Gastrointest Med. 2013; 2013: 1-4. 

Alzahrani AS, AlQaraawi A, Al Sohaibani F, Almanea 

H,Abalkhail H. Pancreatic metastasis arising from a BRAF 

(V600E)-positive papillary thyroid cancer: the role of 

endoscopic ultrasound-guided biopsy and response to sorafenib 

therapy. Thyroid. 2012; 22:536-41. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



REV ARGENT ENDOCRINOL METAB. 2020; 57 #3 38

Borschitz T, Eichhorn W, Fottner C, Hansen T, Schad A, 

Schadmand-Fischer S, Weber MM, Schreckenberger M, 

Lang H, Musholt TJ. Diagnosis and treatment of pancreatic 

metastases of a papillary thyroid carcinoma. Thyroid. 2010; 20: 

93-8. 

Jerkovich F, Califano I, Bueno F, Carrera JM, Giglio R, 

Abelleira E, Pitoia F. Real-life use of lenvatinib in patients 

with differentiated thyroid cáncer: experience from Argentina. 

Endocrine. 2020; Online ahead of print. 

Chen L, Brainard JA. Pancreatic metastasis from papillary 

thyroid carcinoma diagnosed by endoscopic ultrasound-guided 

fine needle aspiration: a case report. Acta Cytol. 2010; 54:640-4. 

Jerkovich F, Garcia Falcone MG, Pitoia F. The experience of 

an Endocrinology Division on the use of tyrosine multikinase 

inhibitor therapy in patients with radioiodine-resistant 

differentiated thyroid cancer. Endocrine. 2019; 64: 632-38. 

Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, Brookland RK, 

Washington MK, Gershenwald JE, Compton CC, Hess KR, 

Sullivan DC, Jessup JM, Brierley JD, Gaspar LE, Schilsky 

RL, Balch CM, Winchester DP, Asare EA, Madera M, Gress 

DM, Meyer LR. Eds. AJCC Cancer Staging Manual (Eighth 

Edition). Springer, New York. USA, 2017. 

Angeles-Angeles A, Chable-Montero F, Martinez-Benitez B, 

Albores-Saavedra J. Unusual metastases of papillary thyroid 

carcinoma: report of 2 cases. Ann Diagn Pathol. 2009; 13:189-

96. 

Sugimura H, Tamura S, Kodama T, Kakitsubata Y, Asada 

K, Watanabe K. Metastatic pancreas cancer from the thyroid; 

clinical imaging mimicking nonfunctioning islet cell tumor. 

Radiat Med. 1991; 9:167-9. 

Cho M, Acosta-Gonzalez G, Brandler TC, Basu A, Wei XJ, 

Simms A. Papillary thyroid carcinoma metastatic to the 

pancreas: Case report. Diagn Cytopathol. 2019; 47: 214-17.

Schlumberger M, Brose M, Elisei R, Leboulleux S, Luster 

M, Pitoia F, y Pacini F. Definition and management of 

radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer. 

Lancet Diabetes Endocrinol. 2014; 2:356-8. 

Durante C, Haddy N, Baudin E, Leboulleux S, Hartl D, 

Travagli JP, Caillou B, Ricard M, Lumbroso JD, De 

Vathaire F, Schlumberger M. Long-term outcome of 444 

patients with distant metastases from papillary and follicular 

thyroid carcinoma: Benefits and limits of radioiodine therapy. J 

Clin Endocrinol Metab. 2006; 91:2892-9. 

Murakami Y, Shimura T, Okada R, Kofunato Y, Ishigame T, 

Yashima R, Nakano K, Suzuki S, Takenoshita S. Pancreatic 

metastasis of papillary thyroid carcinoma preoperatively 

diagnosed by endoscopic ultrasound-guided fine-needle 

aspiration biopsy: a case report with review of literatures. Clin J 

Gastroenterol. 2018; 11:521-29. 

Zunino A, Pitoia F, Faure E, Reyes A, Sala M, Sklate R, Ilera 

V, Califano I on behalf of the Thyroid Department of Sociedad 

Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Unusual 

metastases from differentiated thyroid carcinoma: analysis of 

36 cases. Endocrine. 2019; 65:630-36. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.




