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Resumen
Introducción: La crisis tirotóxica es una urgencia médica 
extremadamente infrecuente en la infancia, asociada al 
diagnóstico de hipertiroidismo y a sus complicaciones, 
siendo potencialmente letal. 

Requiere diagnóstico precoz  y tratamiento agresivo de la 
causa, y medidas de soporte con antitérmicos, betablo-
queantes, tioureas y/o yodo para su manejo.

OBJETIVO Y MATERIAL
Presentar un caso de crisis tirotóxica en niño, su diagnós-
tico y tratamiento.

Conclusiones: El diagnóstico de crisis tirotóxica o tormenta 
tiroidea en el niño, es relativamente sencillo; pero su tra-
tamiento debe ser urgente. En la actualidad no existe el 
tratamiento ideal de la Enfermedad de Graves’ Basedow 
asociada a la crisis tiroidea.
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INTRODUCCIÓN
Se denomina Crisis tirotóxica o Tormenta tiroidea a un es-
tado grave de hipertiroidismo asociado a riesgo vital, que 

ocurre en el transcurso de un hipertiroidismo no contro-
lado (1).

El hipertiroidismo es poco frecuente en la infancia y 
aparece, en general, en el contexto de la enfermedad 
de Graves (2), enfermedad multisistémica de origen au-
toinmune por acción de anticuerpos estimulantes del 
receptor TSH (3); por tanto, es raro ver Crisis tirotóxicas 
en pediatría.

Los hallazgos clínicos que el niño presenta en el curso de 
la Enfermedad de Graves, a menudo son disturbios en el 
comportamiento como atención disminuida, dificultad en la 
concentración, hiperactividad, problemas de sueño, taqui-
cardia, temblor, pérdida de peso a pesar de tener un apetito 
aumentado (4). Los síntomas se desarrollan gradualmente, 
pero casi todos muestran bocio y un leve exoftalmo (5). 

Los elementos que permiten plantear el diagnóstico de tor-
menta tiroidea son: Fiebre (siempre presente), transtornos 
del área psíquica, sudoración profusa, naúseas, vómitos, 
dolor abdominal, taquicardia (mayor a 140 latidos por rmi-
nuto), arritmias e insuficiencia cardiaca congestiva (6). 

La hiperfunción tiroidea puede ser comprobada determi-
nando los niveles plasmáticos de tirotropina (TSH), tiroxina 
libre (T4L) y triyodotironina (T3).  

Los fenómenos autoinmunes que subyacen a la enferme-
dad, son demostrados por la existencia de anticuerpos 
circulantes contra diversos antígenos tiroideos (estimula-
dores del tiroides [TSI], antiperoxidasa tiroidea [anti-TPO], 
antitiroglobulina [anti-Tg]) (2); y en la Crisis tirotóxica hay 
que determinar, además, electrolitos plasmáticos y realizar 
una valoración cardiológica.

El tratamiento de la enfermedad de Graves consiste en 
la administración de drogas antitiroideas, la aplicación 
de yodo radioactivo o la tiroidectomía, pero el trata-
miento óptimo de la enfermedad de Graves-Basedow 
en el niño es aun controvertido (7, 8, 9). El tratamiento 
de la Tormenta tiroidea es una emergencia, su objetivo 
es controlar los síntomas y disminuir los niveles de 
hormonas tiroideas.

En este trabajo se presenta un caso de Crisis tirotóxica en 
paciente pediátrico, su tratamiento y evolución.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
Se presenta el caso de un niño de 8 años remitido al 
Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil de 
Badajoz, por cuadro de 10 días de evolución de fiebre 
persistente, malestar general, aumento de deposiciones, 
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hepatoesplenomegalia, latido hiperdinámico con soplo 
sistólico e hipertensión arterial (HTA), bocio grado II y T4L 
elevada.  Se objetiva palidez cutánea y roce pericárdico 
(Means-Lerman).   

Figura 1: Bocio grado II en paciente pediátrico.



VOX PAEDIATRICA

Volumen 15. Nº2, 2007

32

  

hepatoesplenomegalia, mientras que la ecografía tiroidea 
mostró aumento global de tamaño del tiroides con altera-
ción difusa de su ecoestructura. 

Otros exámenes complementarios (radiografía mano-
muñeca izquierda y estudios oftalmológicos) pusieron de 
manifiesto una edad ósea adelantada 6 meses, y una hi-
posecreción lacrimal leve posiblemente secundaria a su 
patología. 

Basados en los hallazgos clínicos y en los resultados de 
laboratorio, el diagnóstico fue de Crisis tirotóxica en una 
Enfermedad de Graves-Basedow, con hipertransaminase-
mia pendiente de completar estudio. 

El paciente fue tratado con reposo, propanolol (5 mg/8h) , 
metimazol (5 mg/12h) y omeprazol (10 mg/24h), y con dicho 
tratamiento, se normalizaron la FC y la HTA, descendieron 
las transaminasas (GOT 70 UI/l y GPT 74 UI/l), disminu-
yeron los valores de T4L (39 pmol/l), y los niveles de TSH 
ascendieron levemente (0,02 mUI/ml). En el alta, realizada a 
las 2 semanas del ingreso, el paciente estaba asintomático; 
pero sigue en estrecha vigilancia.

DISCUSIÓN
La enfermedad de Graves es la causa más común de tiro-
toxicosis en niños y adolescentes (10) y acontece en un 10-
15% de todos los niños con enfermedades tiroideas (11). 

Encontramos trabajos (2, 12) donde se muestran inciden-
cias de esta enfermedad significativamente mayores en el 
sexo femenino que en el masculino, y donde se considera 
que en pacientes menores de 10 años su presencia es es-
porádica; sin embargo, en este trabajo se presenta el caso 
de un varón con 8 años de edad. 

Nos parece de interés señalar que el paciente tiene una 
historia familiar de enfermedad del tiroides y de diabetes 
mellitus.

El diagnóstico de enfermedad de Graves no suele pre-
sentar dificultad, la combinación de bajos niveles de 
TSH y niveles elevados de hormonas tiroideas en pa-
cientes con bocio, es generalmente diagnóstica. Nuestro 
caso presenta los 3 datos señalados (bocio grado II, T4L 
elevada y TSH nula). 

Asimismo, los anticuerpos antitiroideos determinados en 
la práctica clínica aparecen todos con títulos altos (tabla 
I) en el niño estudiado. 

La tormenta tiroidea es una exacerbación, amenazado-
ra de la vida, de un estado hipertiroideo caracterizada 

Tabla I: Valores séricos destacados en relación con la crisis 
tirotóxica. 

Entre sus antecedentes personales cabe destacar conjun-
tivitis de repetición, taquicardia, y crecimiento rápido de 1 
año de evolución con hiperlaxitud articular.

En la historia familiar se encuentra a la madre con hipotiroi-
dismo, y a la abuela materna con diabetes mellitus tipo 2.

En la exploración destaca que el paciente presenta 
bocio grado II (figura 1), pequeñas adenopatías late-
rocervicales no nodulares, y leve hepatoesplenome-
galia. 

En la auscultación cardiaca se detectan tonos fuertes, 
latido de punta hiperdinámico, y no soplos. El paciente 
tiene una frecuencia cardiaca (FC) de 145 latidos/min, 
una HTA de 150/70 mmHg y se pide su valoración por 
cardiología donde es diagnosticado de leve prolapso 
de la válvula mitral con ligera insuficiencia, y mínimo 
derrame pericárdico.

En los exámenes de laboratorio el hemograma, las prue-
bas de coagulación, el análisis de orina y la gasometría 
fueron normales. Se determinaron marcadores hepáti-
cos y se realizaron los análisis inmunológicos necesarios 
para descartar una posible hepatitis autoinmune, todos 
los resultados fueron negativos salvo los anticuerpos 
(ac.) antinucleares (ANA) cuyo título fue 1/80, y los ac. 
anti músculo liso con título de 1/160. Los valores séricos 
destacados tras la realización del estudio analítico, se 
presentan en la tabla I. 

En la ecografía abdominal se pudo apreciar una discreta 
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por descompensación de sistemas orgánicos y asocia-

da con un 10-30% de mortalidad (13). 

Nuestro paciente llega al hospital en Crisis tirotóxi-

ca, con fiebre, aumento de deposiciones, hepatoes-

plenomegalia, HTA y taquicardia como se ha comen-

tado anteriormente, por tanto, el tratamiento es de 

urgencia.

El hipertiroidismo puede ser tratado con drogas antitiroi-

deas, I131 o tiroidectomía subtotal; pero ninguna de las op-

ciones terapeúticas actuales de la enfermedad de Graves en 

el niño es ideal (8, 9). 

Encontramos autores que abogan por la utilización de 

drogas antitiroideas como tratamiento de primera elec-

ción (14) sobre todo en Europa, pero también algunos 

autores defienden la utilización de I131 como primer arma 

terapeútica (2, 15). 

Parece unánime que la tiroidectomía está indicada en los 

niños que han tenido reacciones adversas a las drogas 

antitiroideas (16). 

Al paciente que presentamos, se le administra una de 

las drogas antitiroideas, el metimazol, porque aunque el 

propiltiouracilo en dosis altas también inhibe la conver-

sión de tiroxina a triyodotironina, el metimazol tiene un 

efecto inhibitorio sobre la síntesis glandular más pro-

longado, puede ser recibido como dosis única diaria y 

tiene menor riesgo de agranulocitosis (14). 

Además, al niño se le administran betabloqueantes (pro-

panolol) , para controlar su crisis tiroidea.

La respuesta al tratamiento ha sido buena y rápida; pero no 

podemos olvidar que existen recidivas en el hipertiroidismo 

y complicaciones de su tratamiento por lo que el paciente 

sigue en estrecha vigilancia.


