
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL HIPERTIROIDISMO

Grupo
farmacológico

Principio
activo

Mecanismo de
acción

Efectos adversos Advertencias especiales/Forma de
administración

Tionamidas Metimazol
(profármaco
del tiamazol)

Inhiben la síntesis de
hormonas tiroideas en el
tiroides al impedir la
incorporación del yodo.
Sus efectos aparecen
cuando se agotan las
reservas de dichas
hormonas.

Afectan a un 3% de los pacientes y son más
frecuentes en los primeros dos meses de
tratamiento:
Erupción exantemática, urticaria, prurito,
alopecia, hiperpigmentación cutánea,
edema, náuseas, vómitos, gastralgia,
ageusia (pérdida del sentido del gusto),
artralgia, mialgia, parestesia (hormigueo,
entumecimiento) y cefalea. Agranulocitosis.

Realizar recuentos leucocitarios periódicos. El
tratamiento debe suspenderse ante cualquier síntoma
de agranulocitosis (fiebre, dolor de garganta o úlceras
bucales). El riesgo es mayor en pacientes mayores de 40
años o con dosis superiores a 40mg diarios. La mayor
parte de estos episodios ocurren tras tratamientos
prolongados.

Se debe tomar a la misma hora y en las mismas
condiciones en relación con los alimentos. Si hay
molestias gástricas se puede tomar con la comida.

Tionamidas Carbimazol
(profármaco
del tiamazol)
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Iodo Yodo Inhibe la liberación de la
hormona preformada

Angioedema, inflamación de la laringe y
faringe, sabor metálico, estornudos,
irritación ocular, lesiones cutáneas,
alteraciones gastrointestinales

Se administra siempre con tionamidas, ya que puede
activar la síntesis de hormonas.
Se toma preferentemente después de las comidas con
un gran vaso de agua.

Litio Litio Bloquea la liberación de
hormonas tiroideas

Su uso está limitado debido a su toxicidad.
Se debe tomar con las comidas para reducir las molestias
de estómago. Hay que ingerir de 2,5-3 litros de agua
diarios y asegurar un aporte de sal adecuado para
mantener los niveles de sodio. Advertir al médico si se
pretende hacer dieta o variar el consumo de sal.
Otros fármacos (Ej/diuréticos o antiinflamatorios)
pueden aumentar su toxicidad.

Glucocorticoides Prednisona o
equivalentes

Inhibe la conversión
periférica de T4 a T3  y,
en pacientes con Graves,
inhibe la secreción de
hormonas tiroideas

Son una prolongación del efecto
farmacológico, afectando principalmente al
sistema endocrino y al equilibrio
electrolítico.

Se debe tomar durante las comidas, con medio vaso de
agua. La eficacia real es dudosa.



TRATAMIENTO SINTOMATOLÓGICO COADYUVANTE

Grupo
farmacológico

Principio
activo

Mecanismo de acción Efectos adversos Advertencias
especiales/Forma de
administración

B-bloqueantes Propranolol Bloqueante beta adrenérgico no cardioselectivo:
bloquea los efectos periféricos de las hormonas tiroideas
mejorando la sintomatología clínica de estos pacientes
(taquicardia, temblor, sudoración, etc)

Bradicardia, broncoespasmo,
hipotensión ortostática, mareo, cefalea,
astenia, estreñimiento, etc.

Toma diaria del pulso. No
debe bajar de 55
pulsaciones/minuto.
Se debe tomar con agua,
antes de la comida.

Bloqueantes de los
canales del calcio

Diltiazem
Verapamilo

Inhiben el proceso contráctil de la musculatura lisa
vascular y aumentan el flujo sanguíneo

Bradicardia, estreñimiento, edema
periférico, cefalea, hipotensión, astenia,
confusión, parestesia, petequias,
sofocos, etc…
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