Rev. Méd. Rosario 83: 75-78, 2017

EFECTOS ADVERSOS SEVEROS DEL METIMAZOL
COMUNICACIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Parodi Roberto, Navarrete Rodolfo, Cingolani Luisina, Rodil Agustina, Campos Cecilia,
Carlson Damián, Greca Alcides
1º Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de
Rosario, Argentina.
Servicio de Clínica Médica, Hospital Provincial de Rosario, Argentina.*

Resumen
Los fármacos antitiroideos constituyen uno de los pilares del tratamiento del hipertiroidismo. En nuestro país solo
se encuentra disponible el metimazol. Estas drogas han sido asociadas a múltiples reacciones adversas, la mayoría
leves. Efectos adversos infrecuentes pero potencialmente letales como la agranulocitosis, hepatitis y el síndrome de
artritis por antitiroideos, obligan a suspender el tratamiento. Comunicamos dos casos de complicaciones infrecuentes del tratamiento con metimazol.
Abstract
Antithyroid drugs are one of the cornerstones in the management of hyperthyroidism. In our country, only
methimazole is available. These drugs have been related to a variety of adverse reactions, most of them minor.
Infrequent but potentially lethal side effects such as agranulocytosis, hepatitis and the antithyroid arthritis syndrome,
demand drug cessation. We report two cases of infrequent complications of methimazole.

Introducción
Los fármacos anti tiroideos están asociados con
una gran variedad de efectos adversos, generalmente
menores; sin embargo, en ocasiones menos frecuentes,
estos suelen ser potencialmente peligrosos e incluso llevar a complicaciones letales.1
Los efectos adversos del metimazol son dosis dependientes, en cambio los del propiltiouracilo no se relacionan en general con la dosis.2
La presencia de ciertos signos y síntomas asociados
a la inclusión de un nuevo fármaco, obliga a considerar
a la medicación entre los diagnósticos diferenciales del
cuadro clínico, y dependiendo de la severidad se deberá
adoptar la conducta de continuar o suspender este nuevo fármaco.

Entre los efectos adversos más temidos de las
drogas antitiroideas se encuentran la agranulocitosis,
la hepatotoxicidad y el síndrome de artritis asociada a
antitiroideos.
Casos clínicos
Caso 1
Mujer de 31 años con hipertiroidismo en tratamiento
con metimazol 30 mg/día y atenolol 50 mg/día, consulta por prurito, poliartritis migratoria de medianas y
pequeñas articulaciones que no cede con el reposo, interrumpe el descanso nocturno y no mejora con analgésicos. Al examen físico presenta bocio leve, de consistencia elástica, sin nódulos, exoftalmos, piel turgente, lisa
con edema duro que no deja fóvea en región pretibial.
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En articulaciones de hombro derecho, carpo derecho y
cadera izquierda presenta limitación a la movilidad activa
y pasiva por dolor, con signos de inflamación sinovial.
Perfil tiroideo: TSH 0.01 mUI/ ml, T3 libre 5.63 ng/dl,
T4 libre 5.96 ng/dl. Factor reumatoide no reactivo y
niveles de complemento normales, FAN y ANCA no
reactivos. Se interpreta como poliartritis migratoria por
efecto adverso de la medicación anti tiroidea. Se suspende el metimazol, continuando tratamiento con propranolol y e indican antiinflamatorios no esteroides. Los
síntomas articulares remiten a las 48 horas de suspendido el fármaco anti tiroideo.
Caso 2
Mujer de 19 años con diagnóstico de hipertiroidismo en tratamiento con metimazol 20mg cada 12
horas desde hace 5 meses. Comienza dos semanas antes
de la consulta con ictericia e hipocolia, y de dos días de
evolución presenta fiebre, odinofagia, tos seca y mialgias. Pocas horas antes de la consulta agrega dolor abdominal leve generalizado y diarrea. Al examen físico
se evidencia escleras ictéricas, exoftalmos bilateral leve,
hipertrofia amigdalina con exudado blanquecino a nivel
de amígdala izquierda y bocio leve. Laboratorio: Bilirrubina total 22 mg/dl (directa 17 mg/dl, indirecta 5 mg/dl),
TGO 32 mg/dl, TGP 55 mg/dl, FAL 946 mg/dl. Frotis
de sangre periférica: micro hematocrito 30%, leucocitos
1.200/mm3 (neutrófilos segmentados 4% - recuento absoluto de neutrófilos 48/mm3, linfocitos 96%), plaquetas
210.000/mm3. Perfil tiroideo: TSH <0.005 μUI/mL,
T4libre 3.37μUI/mL y T3 4.41 μUI/mL. Regular cantidad de leucocitos en orina. Ecografía abdominal sin
alteraciones. Al ingreso se toman cultivos y comienza
tratamiento con piperacilina/tazobactam, cubriendo el
probable foco urinario y gastrointestinal. Suspende metimazol, y se le indica propranolol. Luego de 24 horas se
constata la remisión de la fiebre y la diarrea. Se obtiene
aislamiento en urocultivo de Escherichia coli completando tratamiento antibiótico. Se indica factor estimulante de colonias granulocíticas, con normalización del
recuento de neutrófilos al séptimo día de internación y
del hepatograma en el décimo día. Es dada de alta con
indicación de tiroidectomía.
Discusión
Sindrome de artritis por antitiroideos
Las artralgias forman parte de las reacciones adversas menores, pero pueden preceder al desarrollo de una
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severa poliartritis migratriz que se ha denominado síndrome de artritis por antitiroideos, con una incidencia
de 1-2%. Generalmente, se presenta dentro de los dos
meses del inicio de tratamiento antitiroideo.4
La patogenia de la artritis inducida por antitiroideos es desconocida, sin embrago, se han propuesto dos
mecanismos: el primero postula que los individuos con
un déficit en la capacidad ligadora del cobre celular, presentan cobre libre que se une al metimazol, originando
un complejo que altera el metabolismo del glutation,
aumentando la liberación de interleukina 1 desde los
leucocitos mononucleares y perpetuando la inflamación
sinovial; el segundo mecanismo, estaría mediado por
complejos inmunológicos, con alteraciones detectadas
en la inmunidad humoral y celular. Incluso algunos
trabajos describen la posibilidad de una predisposición
inmunogenética, debido a que las reacciones reumáticas
adversas a antitiroideos aparecen en grupos familiares.4,5
El tratamiento es la suspensión del fármaco y antinflamatorios no esteroideos como medidas sintomáticas, y en caso de falta de respuesta se recomienda la
indicación de corticoides. El cuadro suele resolver generalmente dentro de las 4 semanas. Es importante considerar que en hasta un 50 % de los casos existen reacciones cruzadas con otras clases de fármacos antitiroideos,
por lo que estaría indicado el tratamiento quirúrgico o
con iodo.3
Es de destacar que la literatura publicada en lo que
respecta al síndrome de artritis asociada a antitiroideos
es escasa y las indicaciones propuestas surgen principalmente de recomendaciones de expertos más que de evidencia científica con significación estadística.
Hepatotoxicidad asociada a antitiroideos
La hepatotoxicidad es otro efecto secundario de los
fármacos antitiroideos, con una frecuencia menor al 1 %.6
El hipertiroidismo per se puede afectar la función
hepática, con una incidencia que oscila entre el 40 % y
90 %, ya sea con elevación de transaminasas, aumento
de la fosfatasa alcalina, hiperbilirrubinemia o prolongación de los tiempos de coagulación. Esto se debe al
gran consumo metabólico con una creciente demanda
de oxígeno, lo que lleva a la hipoxia de los hepatocitos,
principalmente en el área centrolobulillar.6
Los efectos adversos hepáticos suelen presentarse
generalmente dentro de los tres meses de iniciado el tratamiento.7
El patrón de daño hepático más frecuente asociaREVISTA MÉDICA DE ROSARIO
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do al uso de metimazol es el de tipo colestático.8 En la
serie más extensa publicada, los autores describieron 18
casos de colestasis por metimazol. La totalidad de los pacientes presentó ictericia; otras manifestaciones fueron:
prurito en 10 casos, hipocolia en 8 casos, y en menor
frecuencia, fiebre (2 casos), diarrea (3 casos), manifestaciones hemorrágicas (5 casos) y debilidad generalizada
(1 caso). En esta serie el período de latencia entre la administración del fármaco y las manifestaciones clínicas
varió entre 2 y 90 días.9
El mecanismo fisiopatológico se desconoce, pero
se estima que es de tipo alérgico no dependiente de la
dosis.10, 11
A nivel histológico se suele observar colestasis intracanalicular e inflamación periportal leve, con mínimos cambios celulares.12
La mortalidad secundaria a falla hepática es menor al 1 %. La mayoría de los pacientes, habitualmente
mejoran luego de 3 a 6 semanas de suspender la droga.
Si bien es discutido, en general, no se recomienda el tratamiento con corticoides ya que no se ha observado que
acorten el período de recuperación. Una vez suspendida
la medicación se sugiere optar por otra línea de tratamiento, ya sea yodo o quirúrgica.13-15
Agranulocitosis asociada a antitiroideos
La agranulocitosis es el efecto secundario del metimazol más temido. Afortunadamente su incidencia es
muy baja, de aproximadamente el 0,1 %. En la serie
más extensa publicada se describen 55 casos de agranulocitosis y 5 de pancitopenia sobre un total de 50.385
pacientes con enfermedad de Graves.16
Las manifestaciones hematológicas suelen presentarse entre 40 y 70 días luego de iniciado el tratamiento,
aunque también se han observado casos luego de un año
de recibir la medicación.16, 17
El mecanismo fisiopatológico es de tipo autoinmune, con presencia de anticuerpos antigranulocitos
detectados por inmunofluorescencia. Los anticuerpos
anti citoplasma de neutrófilos (ANCA) también podrían tener un rol, ya que sus blancos antigénicos se expresan en la membrana de los granulocitos.18, 19
Entre las manifestaciones clínicas se detecta fiebre
en un 92 % de los pacientes, siendo la odinofagia uno
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de los síntomas más prevalentes. Las infecciones más
frecuentemente asociadas a la agranulocitosis son: faringitis (46%), amigdalitis (38%), neumonía (15%) e
infección urinaria (8%).20
En cuanto al tratamiento, la primera medida es la
suspensión del metimazol. La indicación de factor de estimulantes de colonias hematopoyéticas (G-CSF) es controversial. En la revisión bibliográfica detectamos un solo
trabajo prospectivo que evaluó el uso de G-CSF vs grupo control no observando diferencias significativas entre
ambos grupos, en el período de tiempo necesario para
alcanzar un recuento de neutrófilos mayor a 500/mm3.21
Sin embargo, otras series muestran que en casos de neutropenias leves a moderadas (neutrófilos > de 100/mm3)
el uso de G-CSF acorta la recuperación vs el grupo no
tratado (5,5 +/- 3.5 días vs 9.2 +/- 4.4días); en cambio no se detectaron diferencias significativas en casos
de neutropenia severa (neutrófilos <100/mm3).22, 23 Los
estudios no muestran que el uso de G-CSF se asocie a
disminución de la mortalidad en pacientes con agranulocitosis por metimazol.
El segundo de nuestros casos, tiene la particularidad de presentar simultáneamente colestasis y agranulocitosis por metimazol. Hemos encontrado en la revisión
bibliográfica tres casos comunicados de esta asociación
de efectos adversos serios en pacientes tratados con la
droga.24, 25
Conclusiones
El metimazol es un fármaco de uso frecuente en el
tratamiento de pacientes con hipertiroidismo y el único
disponible para tal fin en nuestro país. Su utilización se
asocia a distintos efectos adversos, algunos de los cuales,
si bien son infrecuentes, implican un alto riesgo para
el paciente. Destacamos entre ellos la agranulocitosis,
la hepatotoxicidad y el síndrome de artritis asociada a
antitiroideos.
En pacientes bajo tratamiento con esta droga es
importante considerar ante manifestaciones clínicas
orientadoras la eventual presencia de efectos adversos,
su rol etiológico entre los diagnósticos diferenciales, la
necesidad de realizar los controles correspondientes y
por último adoptar las conductas terapéuticas pertinentes según la severidad del caso.
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