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INTRODUCCIÓN

 La oftalmopatía tiroidea (OT) es la manifestación extratiroidea más 
frecuente de la enfermedad de Graves, pero puede ocurrir también en 
pacientes sin hipertiroidismo conocido (Oftalmopatía eutiroidea) o en 
pacientes hipotiroideos por tiroiditis crónica.

 La prevalencia de la OT clínicamente manifiesta se ha estimado en torno a 
un 30-50% de los pacientes con enf de Graves-Basedow (mediante 
técnicas de imagen (TC, ECO o RM) se demuestra afectación subclínica en 
la mayoría).

 Sólo en un 3-5 % se desarrolla un cuadro grave que puede poner en 
peligro la visión.

R. V. Fernández-Hermida et al.
An. Sist. Sanit. Navar. 2008; 31 (Supl. 3): 45-56.
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HISTORIA NATURAL: CURVA DE RUNDLE

FASE 
ACTIVA

FASE CRÓNICA

18 MESES

SIGNOS INFLAMATORIOS 
POSIBILIDAD DE EVOLUCIONAR
RESPUESTA AL TRATAMIENTO MÉDICO Y RT

FASE DE SECUELAS
ESTABILIDAD
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA

Hales IB, Rundle FF. 1960 . Quart J Med 113:113-126. 
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¿QUÉ PUEDE HACER EL ENDOCRINÓLOGO DESDE SU 
CONSULTA CON UN PACIENTE CON ORBITOPATÍA TIROIDEA?

• 1ª Diagnóstico precoz y derivación a un oftalmólogo 
especializado

• 2º Evitar el empeoramiento
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DIAGNOSTICO

Es importante conocer los síntomas y signos característicos para un 
diagnóstico precoz:

• Retracción, edema y enrojecimiento palpebral. Lagoftalmos.
• Proptosis (suele ser asimétrico).
• Quemosis e hiperemia conjuntival.
• Edema caruncular.
• Miopatía restrictiva. Diplopía. Dolor con los movimientos 

oculares.
• Visión borrosa central y alteración de la visión de los colores 

(Neuropatía distiroidea)
Manual de endocrinología y nutrición. SEEN. 2016. 
http://www.seen.es/manualSeen/manual.aspx
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EVITAR EMPEORAMIENTO

Marius N Stan and Rebecca S. Bahn. Thyroid. 2010 Jul;20(7):777-83.
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EVITAR EMPEORAMIENTO

THYROID, Volume 26, Number 10, 2016
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TABACO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

 El tabaco es el factor más consistentemente asociado al 
desarrollo y empeoramiento de la OT.

 Existe mayor prevalencia de fumadores en pacientes con 
enfermedad de Graves y orbitopatía que en aquellos sin 
orbitopatía. (1)

 El tabaco influye en:
• Incidencia.
• Severidad.
• Respuesta al tratamiento.
• Empeoramiento de la OT después del I-131

(1) Bartalena L et al.  J Endocrinol Invest 1989; 12:733–737.
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TABACO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

• Los fumadores con enfermedad de Graves tienen  
aproximadamente 5 veces más  OT que los no fumadores.

• Shine et al. Association betwen Graves ophthalmopathy and smoking. Lancet. 1990.
• Winsa B. et al. Graves disease, endocrine ophthalmopathy and smoking. Acta Endocrinol (Copenh). 1993.
• Bartalena L. et al. More on smoking habits and Graves´ophthalmopathy. J Endocrinol. Invest. 1989.
• Prummel MF, Wiersinga WM. Smoking and risk of Graves´disease. JAMA. 1993.
• Hegedius L et al. Relation betwen cigarrette smoking and graves´ophthalmopathy. J Endocrinol Invest.2004

• Los fumadores activos  tienen cuadros más severos y la 
severidad es proporcional al número de cigarros fumados .

• Pfeilschifer J. Smoking and endocrine ophthalmopathy: impact of smoking severity and current Vs lifetime
cigarrette consumption. Clin Endocrionolol (oxf).1996
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TABACO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

• Los fumadores activos  responden peor a 
los tratamientos empleados  para la OT.

Ecktein et Al. Impactt of smoking on the response to treatment of thyroid associated ophthalmopathy. Br J ophthalmol.2003
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TABACO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

 OT empeora 4 veces más en fumadores que en no 
fumadores después de la administración de I-131.
 Bartalena L. et al. Cigarrete smoking and treatment outcomes en Graves´Ophthalmopathy. Ann Intern Med .1998.

La eficacia de los corticoides en prevenir el 
empeoramiento o desarrollo de la OT después del I-
131 es menos efectiva en fumadores ( 63,8% en no 
fumadores Vs 14,9% en fumadores).
 Bartalena L. et al. Relation betwen therapy for hiperthiroidism and the course of Graves´ophthalmopathy. N Engl J Med. 1998
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TABACO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA
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DISFUNCIÓN TIROIDEA Y ORBITOPATÍA

 Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo se han asociado con riesgo 
de desarrollo/empeoramiento de OT.

 Por tanto restaurar y mantener el eutiroidismo es IMPRESCINDIBLE, si 
existe orbitopatía t iroidea
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DISFUNCIÓN TIROIDEA Y ORBITOPATÍA 

THYROID, Volume 26, Number 10, 
2016
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TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO EN 
ORBITOPATÍA TIROIDEA

 Los antitiroideos y la tiroidectomía no parece que afecten al curso natural de la 
Orbitopatía tiroidea.

 Bar ta lena L ,  e t  a l :  Re la t i on between therapy fo r  hyper thyro id i sm and  the  course o f  Graves ’  oph tha lmopathy.  N  Eng l  J  Med  
1998 ;338:73–78.  

 Marcocc i C  e t  a l :  The  course o f  Graves ’  oph tha lmopathy i s no t in f l uenced by near to ta l  thyro idec tomy:  a  case -con t ro l  s tudy.  C l in  
Endoc r ino l (Ox f )  1999 ;51 :503–508.  

 El tratamiento con radioyodo si aumenta el riesgo de empeoramiento o 
aparición de novo de Orbitopatía tiroidea.

 Bartalena L et al: Relation between therapy for hyperthyroidism and the course of Graves’ ophthalmopathy. N Engl J Med 1998;338:73–78. 

 Acharya SH et al: Radioiodine therapy (RAI) for Graves’ disease (GD) and the effect on ophthalmopathy: a systematic review. Clin Endocrinol (Oxf) 2008;69:943–950
.
 Tallstedt L et al: Occurrence of ophthalmopathy after treatment for Graves’ hyperthyroidism. The Thyroid Study Group. N Engl J Med 1992;326:1733–1738 
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ANTITIROIDEOS Y ORBITOPATÍA TIROIDEA: PAUTA 
BLOQUEO-SUSTITUCIÓN A LARGO PLAZO

THYROID, Volume 21, Number 3, 2011

73 pacientes con OT moderada severa 
tratados con pauta bloqueo-sustitución hasta 2 
años después de terminado el tratamiento de 
la oftalmopatía:
-Media de tratamiento: 3,5 años
-Media de seguimiento después de suspender 
el tratamiento: 4, 75 años.
-Recurrencia de la EG 27 pacientes (37%). 19 
trataron con radioyodo y 8 con ANTD.
-Ningún paciente recidivó la oftalmopatía.
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RADIOYODO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

 Entre el 15-39 % de los pacientes tratados con radioyodo  desarrol la o empeora 
la OT.

 Probablemente relacionado con la l iberación de antígenos tiroideos después 
del daño ocasionado por la radiación en el tejido t iroideo, con un aumento de la 
respuesta inmune hacia esos antígenos compartidos con el tejido 
orbitario(después del radioyodo aumenta los AC estimulantes del receptor de 
TSH, con un máximo a los 3-6 meses, permaneciendo elevados más de 2 
años).

 El hipotiroidismo post radioyodo puede estar también implicado (hay estudios 
que demuestran que el tratamiento preventivo con levotiroxina 2 semanas 
después del radioyodo evita el desarrol lo de OT)

Bartalena L et al: Relation between therapy for hyperthyroidism and the course of Graves’ ophthalmopathy. N Engl J Med 1998;338:73–78.
Acharya SH et al: Radioiodine therapy (RAI) for Graves’ disease (GD) and the effect on ophthalmopathy: a systematic review. Clin Endocrinol (Oxf) 2008;69:943–950.
Tallstedt L et al: Occurrence of ophthalmopathy after treatment for Graves’ hyperthyroidism. The Thyroid Study Group. N Engl J Med 1992;326:1733–1738. 
Tallstedt L et al: Does early administration of thyroxine reduce the development of Graves’ ophthalmopathy after radioiodine treatment? Eur J Endocrinol 1994;130:494–497.
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RADIOYODO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

 Se han identificado FACTORES DE RIESGO de desarrollo/empeoramiento de la 
OT después del tratamiento con radioyodo:

• Orbitopatía tiroidea activa previa

• Fumar

• Hipertiroidismo severo al diagnostico (niveles de T3l > 5 nmol/l o 325 ng/dl).

• Niveles altos de Ac antireceptor de TSH.(normal <1.75IU/L, alto riesgo de 
progresión si >8.8 IU/ L)

• Desarrollo de hipotiroidismo postradioyodo/retraso en su tratamiento.

• Hipertiroidismo de reciente comienzo.

Traisk F et al: Thyroid-associated ophthalmopathy after treatment for Graves’ hyperthyroidism with antithyroid drugs or iodine-131. J Clin Endocrinol Metab 2009;94: 3700–3707.
Tallstedt L et al: Occurrence of ophthalmopathy after treatment for Graves’ hyperthyroidism. The Thyroid Study Group. N Engl J Med 1992;326:1733–1738. 
Vannucchi G et al: Graves’ orbitopathy activation after radioactive iodine therapy with and without steroid prophylaxis. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:3381–3386.
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RADIOYODO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

 El desarrollo o empeoramiento de la OT después del radioyodo se puede 
evitar administrando  corticoides orales.

N Engl J Med 1998;338:73–78.
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RADIOYODO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA
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RADIOYODO Y ORBITOPATÍA TIROIDEA

 ¿Qué pauta de glucocorticoides orales empleamos?

Recomendación clásica: 0.3-0,5 mg/kg peso de prednisona 
comenzando 1-3 días después del radioyodo, en pauta 
descendente durante 3 meses.(1,2)

Pero parece que dosis menores (0,2 mg/kg peso) y periodos 
más cortos (6-8 semanas) puede ser igual de protectores. (2)

(1) Bartalena L et al: Relation between therapy for hyperthyroidism and the course of Graves’ ophthalmopathy. N Engl J Med 1998;338:73–78
(2) Lai A, et al: Lower dose prednisone prevents radioiodine-associated exacerbation of initially mild or absent Graves’ orbitopathy: a retrospective cohort study. J Clin Endocrinol
Metab. 2010 95:1333–337. 
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PREDIGO

Wiersinga W, Žarković M et al: Predictive score for the development or progression of Graves’ orbitopathy in patients with newly diagnosed Graves’ hyperthyroidism. European 
Journal of Endocrinology (2018) 178, 635–643

Puntuación > 6: predictivo de desarrollo de OT.
Puntuación de ≤6 no  predictivo de desarrollar 
OT. 
Sensibilidad 0.56 (IC 95%: 0.42-0.70)
Especificidad 0.75 (0.70–0.79).
Valor predictivo positivo 0.28 (0.20–0.37).
Valor predictivo negativo 0,91 (0,87-0,94).
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CONCLUSIONES

 El endocrino debe estar familiarizado con los signos/síntomas de la 
orbitopatía tiroidea, para así poder remitir precozmente a los pacientes 
afectados a unidades especializadas.

 Aunque no todos los factores que intervienen en el desarrollo de la OT se 
pueden modificar, es importante conocer los que si para poder evitar el 
empeoramiento de los pacientes hipertiroideos con afectación oftalmológica.

 Los pacientes con enfermedad de Graves , con o sin orbitopatía t iroidea, 
deben dejar de fumar. 

 En los pacientes con orbitopatía t iroidea el eutiroidismo se debe alcanzar 
cuanto antes y mantenerse.
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CONCLUSIONES

 En los pacientes con orbitopatía t iroidea moderada –severa activa no se 
recomienda administrar radioyodo.

 En pacientes con orbitopatía t iroidea leve activa, si se uti liza el radioyodo como 
tratamiento del hipertiroidismo, debe acompañarse de corticoides orales durante 
1,5-3 meses.

 En los pacientes sin orbitopatía t iroidea pero con factores de riesgo de 
empeoramiento (fumadores, altos niveles de Ac contra receptor TSH) se pueden 
util izar corticoides orales después del radioyodo para evitar la aparición de 
orbitopatía tiroidea.

 Es importante identif icar los pacientes de riesgo, para poder seleccionar 
tratamientos que no influyan en la historia natural de la OT (antit iroideos y 
cirugía) y/o plantear tratamiento preventivos (Selenio).
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