
INTRODUCCIÓN

La levotiroxina (T4), es el fármaco utilizado comúnmente
en el tratamiento del hipotiroidismo desde hace más de 30
años. Hasta la fecha, son pocos los casos publicados de intoxi-
cación por T4. Son más prevalentes en la edad pediátrica, por
ingestión accidental; los intentos autolíticos (1,2) y la yatroge-
nia son las causas más frecuentes en los adultos.

La Agencia Americana encargada del censo de las diferen-
tes intoxicaciones por fármacos y otros agentes, American
Poison Center (APC), tiene recogidos aproximadamente 5000
casos durante el periodo 1994-1998. Un 25% aparecen en

adultos, de los cuales un 8 % con fines suicidas y un 1% falle-
cieron. El resto se produjeron en niños (3).

La dosis tóxica no esta clara, dosis por debajo de 5 mg de
T4, no suelen asociarse a la aparición de síntomas. En el estu-
dio de Tunget y cols. (4), en colaboración con la APC, reco-
gieron durante 20 meses (1990-1992), 92 casos de ingestión
de T4 en niños menores de 6 años con dosis por debajo de 5
mg, encontrando sólo 8 casos donde se presentaron síntomas
leves y uno requirió tratamiento médico. La pauta de Levoti-
roxina en el hipotiroidismo, varía entre 0,125 y 0,25 mg dia-
rios. Esto supone que para llegar al límite de toxicidad, se han
de ingerir entre 30-40 veces la dosis diaria. En la literatura
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RESUMEN
La intoxicación  por levotiroxina no es frecuente, siendo el grupo de

edad con mayor prevalencia, la edad pediátrica. La dosis tóxica no esta
clara, dosis por debajo de 5 mg de levotiroxina, no suele asociarse a la
aparición de síntomas. Los sistemas más afectados en una intoxicación
por T4 son el  cardiovascular, sistema nervioso simpático y gastrointesti-
nal. Los síntomas aparecen desde unas horas potingesta, hasta varios días
después. En las horas posteriores a la ingestión de levotiroxina, los nive-
les de T4 y T3 no reflejan la severidad del cuadro clínico, no obstante la
monitorización hormonal es importante para dirigir la agresividad tera-
péutica y marcar el pronóstico del cuadro. Por ello, se deben realizar con-
troles diarios de T3, T4 y TSH. También son necesarias realizar determi-
naciones cada 4 horas de temperatura, tensión arterial y frecuencia
cardíaca para controlar  posibles complicaciones. La utilización de beta-
bloqueantes y las técnicas de descontaminación gastrointestinal son men-
cionadas por múltiples autores. Otras opciones también descritas son el
ácido iopanoico, el propiltiouracilo,

En resumen, la intoxicación por levotiroxina puede ser un cuadro
potencialmente frecuente y grave, por ello es necesario describir unas
normas de manejo terapeutico de esta entidad.
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ABSTRACT
Intoxication with L-tyroxine has a low prevalence, high prevalence

is observed in pediatric age. Toxic dose is unclear, asymptomatic
patients have been observed with doses under 5 mg. Systems with high
prevalence of symptoms are cardiovascular system, sympathetic nervous
system and gastrointestinal tube. Symptoms could appear from hours to
days after ingestion. Early hours after L-tyroxine ingestion, levels of T4
and T3 are not related with severity. However, monitoring seric levels is
necessary to lead therapeutic approach and to give a prognosis. Daily
determinatios of T3, T4 and TSH are necessaries. Determinations of tem-
perature, arterial pressure and blood heart rate are needed to control
complications. Beta-bloquers and intestinal decontamination drugs are
used during therapeutic approach. Other therapeutic options are iopa-
noic acid and propyltiouracil.

In summary, intoxication with L-tyroxine could be a severe situation.
It is necessary to describe therapeutic protocols in this entity. 
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existen intoxicaciones con dosis muy variables; entre 8 y 720
mg (5,6).

CLÍNICA

Los sistemas más afectados en una intoxicación por T4
son el cardiovascular, sistema nervioso simpático y gastroin-
testinal. Los síntomas aparecen desde unas horas potingesta
(4), hasta varios días después (5,6). Las manifestaciones clíni-
cas puede ser muy diversas, destacando entre las más gra-
ves;arritmias cardíacas, infarto de miocardio, crisis de hiper-
termia, hemiparesia, psicosis aguda y coma.

A pesar de detectarse niveles plasmáticos elevados de T4
plasmáticos, hay pacientes que no presentan sintomatología
(3,7,8). Se ha descrito un caso de fallecimiento durante el
periodo de disminución de los niveles de hormonales, a pesar
de tener cifras diarias levemente elevadas (9). 

Los efectos mejor estudiados son los cardiovasculares,
entre ellos podemos destacar como más frecuentes, la taqui-
cardia sinusal, palpitaciones, hipertensión sistólica, aumento
de la contractilidad miocárdica, episodios de flushin. Entre los
de mayor gravedad se han descrito casos de infarto agudo de
miocardio, hipotensión y colapso vascular. Las arritmias car-
díacas que con más frecuencia se han descrito son la taquicar-
dia sinusal, fibrilación y flutter auricular (4, 6,11). 

En las manifestaciones neurológicas destaca hiperactivi-
dad simpática. Los pacientes manifiestan ansiedad, midriasis,
temblor, diaforesis y hiperreflexia. En el caso descrito por
Hack y cols. (5), el paciente refiere literalmente sentirse
“como si hubiera tomado mucho café”. También se han des-
crito hemiparesia, parálisis periódica, psicosis aguda, convul-
siones y coma (11).

La diarrea y los vómitos son los síntomas predominantes
en la afectación del sistema gastrointestinal. La literatura
recoge también la presencia de ulcus péptico y dolor abdomi-
nal intenso .

Otros síntomas descritos son neumonía, miopatía, fracaso
renal agudo y sepsis (4), así como hipertermia (13), pérdida de
peso (5), y descamación palmar y plantar en un caso (11). 

En los niños los síntomas más frecuentes son irritabilidad,
vómitos, diarrea, fiebre, insomnio, diaforesis, flushing, taqui-
cardia y leucocitosis (12,13).

DIAGNÓSTICO 

En las horas posteriores a la ingestión de Levotiroxina, los
niveles de T4 y T3 no reflejan la severidad del cuadro clínico,
no obstante la monitorización hormonal es importante para
dirigir la agresividad terapéutica y marcar el pronóstico del
cuadro. Por ello, se deben realizar controles diarios de T3, T4
y TSH. También son necesarias realizar determinaciones cada
4 horas de temperatura, tensión arterial y frecuencia cardíaca
para controlar posibles complicaciones.

El diagnóstico diferencial debemos realizarlo en caso de
duda o imposibilidad de historiar al paciente con las siguien-
tes entidades: 

—Enfermedades asociadas a hiperactividad del sistema
nervioso simpático: traumatismos, infecciones y hemorragias.

—Hipertiroidismo endógeno y exógeno. Entre los prime-
ros se incluyen enfermedades como el bocio multinodular

tóxico, enfermedad de Graves Basedow y tiroiditis. Entre los
exógenos destacamos la ingesta de fármacos como amiodaro-
na, litio, preparados hormonales e interferón

—Drogas como salicilatos, cocaína, anfetaminas, nicotina
y antidepresivos tricíclicos

MANEJO TERAPÉUTICO

Es de vital importancia conocer el manejo terapeutico del
paciente con ingesta accidental o voluntaria de elevadas dosis
del fármaco, por su elevada morbimortalidad.

La utilización de betabloqueantes y las técnicas de descon-
taminación gastrointestinal son mencionadas por múltiples
autores (1,2,4,5,12,17). Otras opciones también descritas son
el ácido iopanoico (12), el propiltiouracilo (13), diltiazem (5),
fenotiacina, clorpromacina, fenobarbital, esteroides y colesti-
ramina (17).

Los factores que determinan la agresividad terapéutica
son:

1. Estimación de la dosis ingerida.
2. Tiempo transcurrido desde la ingestión hasta el inicio

del tratamiento..
3. Asociación de la intoxicación con otros fármacos.
4. Edad del paciente y enfermedades de base.
La primera medida terapéutica en pacientes conscientes es

el lavado gástrico y administración de carbón activado (4,6,8),
así como el control de las constantes vitales. Existen una serie
de situaciones que indican un tratamiento más enérgico: 

1. Síntomas o signos severos como por ejemplo una arrit-
mia cardíaca o elevación de la frecuencia cardíaca por encima
de 120 lpm.

2. Enfermedad cardiopulmonar de base.
3. Ingestión de más de 5 mg de T4.
4. Edad avanzada.
5. Niveles de T4 superiores a 50 µg/dl.
Aunque el paciente se encuentre asintomático es necesario

mantener la vigilancia en un centro médico durante al menos
cinco días, dado que las manifestaciones más graves pueden
aparecer incluso 72 horas tras la ingesta. Durante la estancia
hospitalaria se realizarán diariamente ECG, controles de tem-
peratura, frecuencia cardíaca y niveles hormonales.

El propanolol, es el fármaco de elección ante la presencia de
taquicardia, hipertensión arterial sistólica, diaforesis o temblor.
La pauta utilizada es de 10-80 mg por la vía oral cada tres
horas, o 1-3 mg cada cuatro horas por vía e.v. En las situaciones
clínicas donde este contraindicado este fármaco, la alternativa
es el diltiazem entre 30-60 mg por vía oral o 0,25 mg/kg iv en
bolo y posteriormente 5-10 mg/h en perfusión contínua.

Existen una serie de fármacos como el propiltiouracilo,
ácido iopanoico, amiodarona y esteroides, que actúan inhi-
biendo el paso T3-T4, pero no está claramente demostrada su
utilidad en el caso de T4 de procedencia exógena.

La colestiramina, actúa a nivel de intestino delgado donde
se une a los ácidos biliares y colesterol, interrumpiendo su cir-
culación enterohepática (17). Las hormonas tiroideas, también
realizan este circuito y por este mecanismo se facilitaría su
eliminación. La dosis diaria se reparte en cuatro tomas de 1 g.
Se ha descrito como 50 mg de colestiramina, puede llegar a
eliminar 3.000 µg de T4 (17), recientemente nuestro grupo ha
demostrado la utilidad de este fármaco en un caso con inten-
ción autolítica (2).
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Existen una serie de técnicas como, la diálisis peritoneal,
hemotransfusión y plasmaféresis, que fueron técnicas pione-
ras en el tema que nos ocupa, actualmente en desuso.

Se podrían resumir los pasos a seguir en un caso de intoxi-
cación por T4 en el siguiente orden:

1. Soporte de las funciones vitales
2. Técnicas de descontaminación digestiva
3. Seriación plasmática de T3-T4 y TSH junto con los

parámetros ya reseñados

4. Colestiramina 4 g/día
5. En caso de presentar síntomas evidentes se debe moni-

torizar al paciente, e iniciar tratamiento con propanolol o dil-
tiazem. Si la respuesta no es adecuada, añadir prednisolona. Si
persiste la clínica, entonces recurrir a la utilización de otros
fármacos como el PTU o ácido iopanoico.

En resumen, la intoxicación por levotiroxina puede ser un
cuadro potencialmente frecuente y grave, por ello es necesario
describir unas normas de manejo terapeutico de esta entidad.
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