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Hipertiroidismo y coreatetosis

Dra. Maria Eugenia Willshaw Z,1; Dr. Arturo Atria R.2; Dr. Sergio Ferrer D.3

Hyperthyroidism and choreathetosis

A case of a puberal female with hyperthyroidism in which choreathetosis was the predominant symptom is
presented. In coincidence with the administration of propylthiouracil, choreathetosis and hyperthyroidism were
controled. Choreathetosis is an infrecuent manifestation of hyperthyroidism (2%). Few reported cases support this
concept. Probably a thyroxin potentiated hyperadrenergic state is the possible mechanism of these symptoms. This
kind of chorea responds to antihyroid drugs when euthyroidism is achieved.
(Key words: Chorea, hyperthyioidism, antihyroid drugs).

El hipertiroidismo puede presentarse con ma-
nifestaciones neuromusculares como: miopatia
tirotoxica, paralisis periodicas, miastenia gravis y
oftalmoplejia exoftalrnica1. Muy poco frecuente
es la presentation'de un smdrome coreotetosico
asociado2-3 como parecen confirmarlo las escasas
publicaciones extranjeras y ninguna nacional. El
sfndrome coreico representa un dano del corpus
striatum, sin embargo, en los casos de encefalo-
miopatia tirotoxica aguda estudiados en
autopsias no ban mostrado alteraciones morfo-
logicas significativas en el sistema nervioso cen-
tral. La observation que los far ma cos dopami-
nergicos exacerban los movimientos coreiformes,
sugiere que la dopamina juega un rol fundamen-
tal en la fisiopatologia de la corea. Se ha tratado
de explicar la coreoatetosis de pacientes hiper-
tiroideos por una actividad adrenergica exage-
rada4, si bien otras publicaciones plantean dudas
al respecto5-6. Sin embargo, hay coincidencia en
senalar el beneficio terapeutico logrado con
agentes simpaticoliticos en todos los casos trata-
dos y la remision concomitante de las manifes-
taciones coreicas al conseguir el estado de
eutiroidismo4.

Caso Clinico

Paciente de sexo femenino, de 12.6/12 anos,
que desde 6 meses antes mostraba nerviosismo,
mal rendimiento escolar, intolerancia al calor y
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baja de peso. Su desarrollo puberal estaba en
etapa III de Tanner, mostraba un deficit de peso
de 8 kg para talla, piel humeda, caliente pulso
110 x', amplio, presion arterial 120/70 mtnHg;
mirada brillante, tiroides de ± 50 g difusamente
aumentado de tamano y consistencia, temblor
fino y movimientos coreicos de las extremidades.
hipotoni'a muscular, cefalo paresia y debilidad
muscular proximal de las 4 extremidades, reflejos
superficiales, profundos y pares craneanos nor-
males, voz nasal, excursion del velo palatino
satisfactoria.

Examenes de laboratorio: captacion de I—131
a las 2 hr: 17%; captacion de I -131 a las 24 hr:
67%; T3: 600 ng xdl (63-220 ng xdl) ;T4: 25,0
M g x dl (4,5-12 M g x dl); TSH: l s 5 m U l x 1
(mcnos de 0,6 - 5,5 rn UI x 1); Edad osea
(metodo de Greulich y Pyle): 16 afios; prueba de
Werner (75 jug por 10 dias): negative; captacion
postT3: 64%.

La paciente fue tratada con propiltiouracilo
(PTU) en dosis iniciales de 600 mg x dia por 15
dias y luegc con dosis decrecientes entre 8 y
4 mg x kg x dia hasta completar 25 meses de
tratamiento.

A los dos meses de tratamiento con FfU se
apreciaba franca disminucion de los sintomas,
con alza ponderal (+ 6 kg), regresion notoria de
los movimientos coreicos, recuperation de la
fuerza muscular, descenso progresivo de las con-
centraciones de T3 y T4, alcanzandose niveles de
eutiroidismo a los 22 meses de tratamiento (T3:
155 ng x dl y T4: 9,8 / /g x dl). El seguimiento
clinico y de laboratorio a lo largo de los cuatro
afios siguientes a la suspension de la terapia
confirmo su eutiroidismo, regresion del bocio y
normalidad neurologica.
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COMENTARIO

La interrelacion tiroides -sistema nervioso
adrenergico es controvertida7. Parece sugerente
que varias manifestaciones clmicas del hipertiroi-
dismo (temblor, nerviosismo, taquicardia y
sudoracion), pudieran ser causadas por exceso de
actividad adrenergica; apoyan'a esta hipotesis la
regresion que experimentan dichas manifestacio-
nes con los agentes simpaticoh'ticos, que produ-
cen disminucion de catecolaminas en los tejidos
(reserpina, guanetidina) o bloqueo de la accion
de catecolaminas en los receptores (fenoxiben-
zamina, propanolol)4. Algunos8 postulan que las
hormonas tiroideas aumentan la respuesta de los
receptores postsinapticos catecolaminergicos.
KJawans9 al estudiar las consecuencias del prin-
cipal metabolito final de la dopamina (el acido
homovanflico) en el liquido ccfalorraqui'deo en
pacientes hipertiroi'deos, eutiroi'deos e hipo-
tiroi'deos, encontro en los enfermos hipertiroi'-
deos una disminucion del acido homovanilico,
resultado aparentemente paradojal que sugiere
que la velocidad de recambio de la dopamina
estaba aumentado en.los receptores dopaminergi-
cos. En los hipotiroideos, en cambio, los nivcles
de acido homovanilico estaban aumentados,
demostrando que la velocidad de recambio en los
receptores dopaminergicos esta disminuida y que
mayor cantidad de dopamina sigue el camino
metabolico de la degradacion. En sintesis, en el
caso de corea asociado a hipertiroidismo, parece
existir sensibilizacion, por la tiroxina. de los
efectores para adrenalina y noradreoalina sin
dano estructural a nivel del cuerpo estriado. El
efecto favorable del propanolol se* deberia a su
accion sobre los receptores j3 adrenergicos y,
ademas, a un efecto bloqueador periferico-sobre
la conversion de T4 a T37|1° que se traduce'en
reduccion de consumo de oxigeno, aumento del
tiempo de reflejo aquiliano y aumento de peso
corporal. Las conclusiones anteriores. sin embar-
go, se contraponen aparentemente con algunas
observaciones que muestran aumento de la excre-
cion urinaria dc adrenalina en pacientes hiperti-
roideos5, y otros que senalan que existe excre-
cion normal de adrenalina en todos los casos
estudiados y normal en algunos pacientes, o
disminuida en otros, de noradrenalina6. Por otro
lado, se ha senalado que la tiroxina no modifica o
aun aumenta el contenido de amino oxidasa en el
higado de ratas y'conejos3, que la actividad
enzimatica de dopadecarboxilasa sen'a disminui-
da por la tiroxina, todo lo cual provocaria mayor
destruction y menor biosintesis de las aminas
correspondientes. En todo caso al interpretar
estos trabajos, conviene considerar las diferencias
ob&rvadas en diferentes especies y los hechos

conocidos en humanos.
De todo lo expresado no pueden obtenerse

conclusiones definitivas, aunque parece razonable
relacionar algunas manifestaciones ch'nicas del
hipertiroidismo y el efecto beneficioso de los
betabloqueadores con una actividad adrenergica
aumentada1 1 .

En nuestra paciente, el sindrome coreoate-
tosico, muy destacado dentro de los si'ntomas,
desaparecio junto con conseguirse el eutiroidismo
clinico y de laboratorio, mediante el uso de
drogas antitiroideas (PTU).

RESUMEN

Se presenta el caso de una nina de 12 anos de
edad con hipertiroidismo y sindrome coreaoteto-
sico como manifestation clinica prcdominante.
Fue tratada con drogas antitiroideas (PTU), lo-
grandose la desaparicion de los si'ntomas neuro-
logicos en coincidencia con la obtencion del
estado eutiroideo. La coreoatetosis como mani-
festacion de hipertiroidismo es poco frecuente y
se postula que la actividad adrenergica aumenta-
da, potenciada por la tiroxina, es probablemente
el mecanismo fisiopatologico involucrado en
estas manifestaciones. El sindrome coreico desa-
parece cuando se conduce al paciente hacia el
eutiroidismo,
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