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SARS-CoV-2 Y DISFUNCIÓN TIROIDEA
El 25 de Mayo se celebra el día mundial de la glándula tiroidea, a mas de un año del inicio de la pandemia vale la
pena comentar que repercusión tiene el COVID 19 sobre este órgano, tanto en los pacientes con enfermedad tiroidea
existente y en los casos que no existía ninguna patología tiroidea previa a la infección por COVID 19.
Se ha publicado un número sin precedentes de artículos de revistas médicas relacionados con COVID-19 con más de
86,883 publicaciones en menos de un año sobre el tema.
Hasta enero de este año, se han realizado aproximadamente 114 publicaciones que de alguna manera están
relacionadas con la tiroides y COVID-19.

¿Que disfunción tiroidea se presenta con el COVID-19?
El SARS-CoV-2 parece tener una acción multifactorial sobre la función tiroidea, se describe la presencia de una
inflamación en la glándula, una tiroiditis diferente a la que presentan los pacientes crónicamente enfermos con
enfermedad tiroidea. Las personas que experimentan inflamación de la glándula tiroidea durante la enfermedad
aguda por COVID-19 aún pueden tener tiroiditis subaguda meses después, incluso si la función tiroidea se ha
normalizado. Además, la tiroiditis parece ser diferente de la inflamación de la tiroides causada por otros virus.
Las tasas de tirotoxicosis son significativamente más altas entre los pacientes críticamente enfermos con COVID-19
que entre los pacientes críticamente enfermos pero que no tienen COVID-19, lo que sugiere una forma atípica de
tiroiditis relacionada con la nueva infección por coronavirus, según las nuevas investigaciones. Sin embargo, en
particular, el estudio, que comparó a pacientes de UCI críticamente enfermos que tenían COVID-19 con aquellos que
no tenían COVID-19 o que tenían casos más leves de COVID-19, indica que los trastornos de la tiroides no parecen
aumentar el riesgo de desarrollar COVID-19.
Se estima que entre el 15 y el 30% de los pacientes hospitalizados por COVID 19) presentan una disfunción tiroidea
nueva detectable en el momento del diagnostico del COVID 19; sin embargo parece que la mayoría de estos cambios
son limitados y la función tiroidea en la mayoría de los pacientes regresa a la normalidad una vez haya
desaparecido la infección por COVID 19.
Específicamente, los trastornos tiroideos relacionados con COVID-19 podrían manifestarse bioquímicamente como
tirotoxicosis, hipotiroidismo y síndrome de enfermedad no tiroidea (Fig. 1).
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Varias series de casos han demostrado que el síndrome de enfermedad no tiroidea puede ocurrir en la infección
aguda por COVID-19.
El síndrome, también conocido como síndrome de enfermedad eutiroidea o síndrome de T3 baja, puede ocurrir
durante cualquier enfermedad aguda.
El sello distintivo del síndrome es T3 bajo con TSH normal o baja. Está bien documentado con que el COVID-19 puede
provocar la liberación de grandes cantidades de citocinas proinflamatorias, por lo que es lógico pensar que el
síndrome de enfermedad no tiroidea puede ser causado por la infección por COVID-19.
Varios informes de casos y series de casos también han demostrado que COVID-19 puede causar tiroiditis subaguda.
Esta es una inflamación primaria de la tiroides que causa un estado tirotóxico leve y ocurre después de una infección
respiratoria viral superior.
La inflamación y la hinchazón de la tiroides provocan el estiramiento de la cápsula tiroidea, lo que provoca dolor en
la tiroides en la variante clásica con elevaciones leves de la hormona tiroidea. También existe una variante atípica
de tiroiditis subaguda que no causa dolor, pero tiene una disfunción tiroidea similar.
Esta variante menos común de tiroiditis subaguda no causa dolor en la tiroides, generalmente ocurre después del
embarazo y se cree que es una tiroiditis autoinmune.
Se han notificado tanto tiroiditis subaguda típica como tiroiditis subaguda atípica en pacientes con COVID-19.
También se ha informado tirotoxicosis en pacientes con COVID-19. Esto se espera considerando que más del 50% de
los pacientes con tiroiditis subaguda muestran signos de tirotoxicosis manifiesta.
No está claro si la tiroiditis subaguda viral se debe a una infección directa de la glándula por el virus o si es una
reacción a las citocinas liberadas durante la infección viral. El virus SARS-CoV-2 ingresa a las células humanas a
través del receptor ACE2. Las células foliculares tiroideas expresan el receptor ACE2, lo que hace que el tejido
tiroideo sea un posible objetivo de infección directa por el virus SARS-CoV-2.
Se sugiere una evaluación de rutina de la función tiroidea en pacientes con COVID-19 que requieren cuidados
especiales porque con frecuencia presentan tirotoxicosis debido a una forma de tiroiditis subaguda relacionada con
el SARS-CoV-2.
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¿Las afecciones tiroideas preexistentes (es decir, hipotiroidismo, tiroiditis de
Hashimoto, enfermedad de Graves) predisponen a una persona a la infección por COVID-19 o peores resultados si se infecta?
Esta es una de las preguntas más frecuentes de los pacientes. Debido a que muchas afecciones de la tiroides son
trastornos autoinmunes, los pacientes se preguntan si eso los coloca en la categoría de inmunosuprimidos cuando
se trata de COVID-19.
La enfermedad tiroidea autoinmune no es un estado de inmunosupresión , por lo que tener Hashimoto o Graves no
coloca a una persona en la categoría de alto riesgo.
Si una persona con una afección de la tiroides contrae COVID-19, ¿tiene peores resultados? Uno de los estudios más
grandes que abordan esta cuestión es un estudio retrospectivo de más de 3.700 pacientes con COVID-19 en la ciudad
de Nueva York. El estudio analizó específicamente a todos los pacientes que tenían hipotiroidismo preexistente y
estaban tomando medicamentos con hormona tiroidea antes de la infección por COVID-19.
Se encontró que tener hipotiroidismo y estar en reemplazo de hormona tiroidea no cambió las tasas de hospitalización, ventilación mecánica o mortalidad en relación con aquellos que no tenían hipotiroidismo. Ante esto, parece
que un antecedente de hipotiroidismo no cambia el riesgo de infección ni la gravedad de la infección por COVID-19.

Conclusiones:
1) La disfunción tiroidea preexistente no conduce a un aumento de la tasa de infección por COVID-19 ni a un peor
pronóstico durante una infección por COVID-19
2) COVID-19 puede causar hipotiroidismo agudo a través del síndrome de enfermedad no tiroidea
3) COVID-19 puede causar hipertiroidismo subagudo
4) COVID-19 puede causar tirotoxicosis manifiesta a través de la inflamación directa de la tiroides.
5) La disfunción tiroidea más aguda a largo plazo se resuelve una vez que el paciente ha eliminado la infección por
COVID-19.
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