
El hipertiroidismo es una si-
tuación en la que se produ-
ce una cantidad excesiva 
de hormonas tiroideas circu-
lantes, generalmente debido 
a una tiroides que glándula 
funciona más de lo debido. 

La glándula tiroides utiliza yo-
do para fabricar las hormo-
nas tiroideas. Las 2 hormonas 
tiroideas más importantes 
son la tiroxina (T4) y la triyo-
dotironina (T3).   

El yodo necesario para fabri-
car hormonas tiroideas se en-
cuentra en pescados y ma-
riscos, en el pan y en la sal 
yodada de mesa. 

HIPERTIROIDISMO 
 
¿Qué es? 

¿Cuáles son los tipos de Hipertiroidis-
mo? 

 

Enfermedad de Graves 
(Bocio difuso tóxico). En-
fermedad en la que to-
da la glándula está au-
mentada de tamaño de 
forma difusa, y que aso-
cia tres componentes 
clásicos: hipertiroidismo, 
protrusión de los ojos (exoftalmos) y lesio-
nes de la piel. El exoftalmos puede llevar 
a la pérdida total de visión.  
 
Tumores de la glándula tiroidea o de la 
hipófisis, así como tumores en los testícu-
los o en los ovarios 
 
Hormonas tiroideas.  Una sobredosis de 
hormonas tiroideas puede causar hiperti-
roidismo. Administradas como tratamien-
to del Hipotiroidismo. 
 
Yodo. exceso de yodo puede causar 
pues hipertiroidismo, sobre todo si existía 
un tiroides anormal previo. Se encuentra 
yodo en grandes cantidades en algunos 
medicamentos, como la Amiodarona, 
que se utiliza para tratar arritmias cardía-
cas.  
 
Tiroiditis. Inflamación de la glándula tiroi-
des, que puede ocurrir tras un embarazo 
o una enfermedad vírica. En ambos ca-
sos puede llevar a un estado temporal de 
hipertiroidismo. 

• Dificultad para concentrarse. 
• Fatiga. 
• Deposiciones frecuentes. 

(diarrea). 
• Bocio . 
• Aumento del apetito. 
• Aumento de la sudoración. 
• Irregularidades en la menstrua-

ción en las mujeres. 
• Nerviosismo. 
• Inquietud. 
• Pérdida de peso. 
 
Otros síntomas que pueden pre-
sentarse con esta enfermedad 
son: 
• Desarrollo de mamas en los hom-

bres 
• Piel pegajosa. 
• Pérdida del cabello. 
• Temblor en las manos. 
• Debilidad. 
• Hipertensión arterial. 
• Náuseas y vómitos. 
• Pulso rápido e irregular. 
• Ojos saltones (exoftalmos). 
• Latidos cardíacos irregulares fuer-

tes o rápidos (palpitaciones). 
• Piel caliente. 
 

¿Cuáles son los signos y sínto-
mas? 
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Material Informativo 

La forma como se trata la 
afección depende de la 
causa y de la gravedad de 
los síntomas.  

Generalmente se trata con 
uno o más de lo siguiente: 

• Medicamentos antitiroi-
deos (Propiltiouracilo, Me-
timazol). 

 
• Yodo radiactivo (que 

destruye la tiroides y de-
tiene la producción exce-
siva de hormonas) 

 
• Cirugía para extirpar la 

tiroides 
 
En caso de que se tenga 
que extirpar la tiroides con 
cirugía o destruirla con ra-
diación tiene que tomar 
pastillas sustitutivas de hor-
mona tiroidea  

. 
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¿ C u á l  e s  e l  
t r a t a m i e n t o  d e l  
H iper t i ro id ismo?  


