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¿QUE ES LA GLÁNDULA TIROIDES?
La glándula tiroides está localizada en el cuello y produce las hormonas tiroideas que permiten al cuerpo usar energía, mantener
una temperatura adecuada y ayudar a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente.

1 SINTOMAS

¿Qué es la enfermedad de Grave’s?
La enfermedad de Grave’s es hipertiroidismo causado por una sobreactividad global de la glándula tiroides. Los síntomas de hipertiroidismo de la Enfermedad
de Grave’s son los mismos que se encuentran en otras causas de hipertiroidismo (ver el folleto de Hipertiroidismo). Los pacientes pueden tener inflamación de
los ojos y de los tejidos alrededor de los ojos, ojos prominentes o visión doble. La severidad de los problemas en los ojos no se relaciona con la severidad del
hipertiroidismo. Los problemas de los ojos ocurren más frecuentemente en pacientes con enfermedad de Graves que fuman cigarrillos.

2 CAUSAS

¿Qué causa la enfermedad de Grave’s?
La enfermedad de Grave’s es una enfermedad autoinmune. Es decir, que el propio sistema inmune del paciente produce anticuerpos que se unen a la superficie
de las células tiroides y estimulan a estas células a producir hormonas tiroideas en exceso.

3 DIAGNÓSTICO
¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Grave’s?
Son necesarios un examen físico y pruebas de laboratorio que miden la cantidad de hormona tiroidea (tiroxina o T4 y triyodotironina o T3) y niveles de la
hormona estimulante de tiroides (TSH). Su doctor puede también obtener una foto de su tiroides (gamagrama de tiroides).

4 TRATAMIENTO

¿Cómo se trata la enfermedad de Grave’s?
El tratamiento del hipertiroidismo puede incluir medicamentos antitiroideos (metimazol [Tapazol] o propiltiouracilo [PTU]), iodo radioactivo o cirugía (ver folleto
de Hipertiroidismo).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Más detalles sobre este y otros temas relacionados se
encuentran disponibles en la sección información para
pacientes de la web de la American Thyroid Association®
www.thyroid.org
Para información sobre organizaciones de soporte al paciente
en relación a temas detiroides, por favor visite la sección de
Patient Support Links de la web en www.thyroid.org
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