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Resumen

Summary

En dos pacientes c/(nicamenle eutiroideas 5e obtul'ieron concenrraciones de triyodo/ironina en suero anormalmente ele.'ados usando un radiQinmunoomiJisis en fase so/ida. en presencia de concen/Facianes de tiFoxina no unida a prOle/no
y tirotropina dmtro de los inten'alos de referenda y en
Qusencia de Qutoanticuerpos contra las hormonas tiroideas.
La incubacion de los especimenes de suero con IU/_
triyodotironina, en Qusencia del anticuerpo especi/ico usodo en el radioinmunoantilisis, y su posterior precipiloci6n
con poJieriJenglicoJ. demostr6 que fa causa de la anomaIia
rtsidfa en 10 presencia de inmunog/obulimu copaus de unir
a la triyodotironina del suero.

Abnormally ele~·ated concentrations of serum triiodothyronine by using Qsolid phase radioimmunoassay were obtained in two euthyroid patients. Both of them had serum free
thyroxin and thyrotropin lEVels within the reference values.
Incubation of serum specimens with /JJJ-triiodothyronine, when the specific autoantibodJ' used in the radioimmunoassay was absent and the subsequent precipitQ·
lion with polyethylene glycol demonstrated that the
anormality was in the existence of circulating immunoglobulins.

Inlroducci6n

acusan dicha interferencia. Por otre lado, el elevado porcenlaje de presencia de autoanticuerpos encontrado en la enfermedad de Graves (15), puede ser debido al hecho de haber estudiado una poblacion muy concrela, de modo que,
si se eSludiaran exclusivamente otro tipo de palologias, como
son los hipotiroidismos, quizas tambien se encontrasen prevalencias mas altas.
Cuando se relaciona el grado de funcionamiento tiroideo
(hiper, eu 0 hipotiroidismo) con el tipo de aUloanticuerpos
presentes, se encuentra que en una revision realizada de diversos trabajos (12'/3,15-30) en la que se inc1uyen 28 individuos hipotiroideos, 33 hipertiroideos y 7 eutiroideos, el 220]0
son portadores, conjuntamente, de autoanticuerpos contra
la tiroxina y contra la triyodotironina, el 16"', tienen solo
autoanticuerpos contra la tiroxina y e162"', 5610 contra la
triyodotironina. Cuando se estudian los sueros de pacientes a los que se solicitaban la medida de magnitudes relacionadas con la funci6n tiroidea (31), la prevalencia de la
presencia de autoanticuerpos disminuye a 0,040]0 y se distribuye del siguiente modo, en el 3801, coexislen autoanti-

La existencia de autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas en el suero de individuos, portadores 0 no de enfermedad tiroidea, fue descrita por primera vez en 1956, cuando
Robbins (1) detect6 la presencia de inmunoglobulinas end6genas capaces de unirse espedficamente a la tiroxina en
un enfermo con carcinoma papilar de tiroides.
Desde las primeras investigaciones, 1a mayor parte de los
autores retieren la presencia de estos autoanticuerpos en pacientes con enfermedad de la glandula liroides (2-5), habiendose descrito tambien su hallazgo en pacientes con en fermedades no tiroideas (3-1 l). En la tabla I se muestra un
resumen de la prevalencia de la existencia de autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas encontrados por algunos
autares, en distintos tipos de patologias, durante los uhimos anos (JJ-14).
En 10 referente al sexo, la mayor parte de los autores
(6,8,9'/3,15·23), coinciden en que los anticuerpos contra las
hormonas tiroideas se presentan en mujeres cuyas edades
oscilan entre 10 y 48 anos, habiendose encontrado un caso
en una mujer de 82 ai'ios (24).
En los casos mencionados con anterioridad, la presencia
de autoanticuerpos fue detectada, bien ante la sospecha de
una interferencia en las !l~cnicas de radioinmunoa·
nalisis utilizadas para la determinacion de la concentracion
de hormonas tiroideas, 0 bien por una busqueda directa de
tales autoanticuerpos. Por tanto, no se ha de olvidar que los
hallazgos relatados pueden ser parciales, ya que existen procedimientos radioisotopicos. como la medida en dos etapas
de la concentracion de tiroxina no unida a proteina, que no
labon.torio de RIA.
Savicio de Bioquimia..
Hospital CovacIonp (OVIEDO).
Rtcibido: 24.]·94.
Acc'ptado: 20·'·94.

Tabla I. Prevalencia de autoanticuerpos conlra las
hormonas tlroideas
Enfermedad
Sin enfermedad
Enfermedad liroidea
Enfermedad tiroidea
Enfermedad tiroidea
TratamienlO con
amiodarona
Enfermedad
de Graves

n Prevalencia (1;0) Referencia

116

0
3,6
1,3

II

139
803
149

14,7

11
II
12

223

0,_

II

63

27

W

·SOlo se busc6 la presencia de aUloanlicuerpos contra la
triyodotironina.
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eutiroideos, en los que se detecto la presencia de inmunoglobulinas especificas contra la triyodotironina en suero.

cuerpos contra la tiroxina y contra la triyodotironina, en el
51 a;n hay autoanticuerpos contra la tiroxina y en eI 11 a;n solo
hay anticuerpos contra la triyodotironina. En la literatura
tambicn hay refiejados casos de pacientes portadores de
aUloanticuerpos contra la triyodotironina inversa, si bien su
presencia es muy escasa (6).
la caracterizacion de dichos autoanticuerpos, utilizando
diversos principios de la medida como la filtraci6n en gel,
la cromatograffa 0 la electroforesis, revela que en la mayoria de casos (6, 8, /7, 18,2/,23,29) los autoanticuerpos son
del tipo inmunoglobulina G, siendo inmunoglobulina G kappa en dos de los trabajos revisados (2/, 23) e inmunoglobulina G lambda en Olro de los casos (/7), mientras que un
aulor (25), refiere encontrar inmunoglobulinas tipo A.
la presencia de autoanticuerpos siempre coexiste con la
de anticuerpos contra las hormonas tiroideas positivos, excepto en un caso descrito por Komaki (20), en e1 que esto
no ocurre y otros dos casos (29) en los que se detectaron
autoanticuerpos anomalos que solo interferian contra la triyodotironina no un ida a proteina, no haciendolo con la triyodotironina.
Como posible causa de aparicion de estos anticuerpos,
se ha sugerido que las yodotironinas incluidas en la molecula de tiroglobulina actuarian de forma amiloga a como
10 haec un hapteno para producir anticuerpos (33). Hecho
comprobado por Pierce en 1981 (34) y que se afianza ante
el hecho de una mayor incidencia de autoanticuerpos, dctectada en enfermedades autoinmunes, ya sea enfermedad
de Hashimoto 0 enfermedad de Graves, a pesar de que autores como Wang (/5), encuentran que solo un tercio de pacientes con anticuerpos 0 contra la tiroglobulina «positivos»
son portadorcs de autoanticuerpos contra la triyodotironina.
EI interes de estos anticuerpos radica no solo en las interferencias a las que pueden dar lugar segun las distintas teenicas de radioinmunoamllisis utilizadas, sino que tambien
se ha sugerido que la presencia de estos anticuerpos podria
constituir una primera senal de l;ln hipotiroidismo incipiente (35), hecho de gran relevancia clinica, ya que la presencia
de portadorcs de dichos anticuerpos es rclativamente importante (33,36).
A continuacion se describen los casos de dos pacientes

Pacientes y metodos
Pacientes
Se estudiaron 20 individuos, que se distribuyeron en tres
grupos:
GRUPO A: 2 individuos con concentraciones de triyodotironina rouy elevadas (11,85 y 12,0 nmoUl), cualro veces
ellimile superior de referencia, y con una concentraci6n de
tirotropina dentro del intervalo de referencia. Las caracteristicas clinicas de ambos individuos se describen seguidamente.
Coso /: Mujer de 42 ai\os que consulta por bulto en el
cuello, apreciandose a la palpacion un bocio de grado IIIV
a expensas dellobulo derecho nodulado de consislencia firme. La gammagrafia es normal y la concentraci6n serica de
liroxina es de 94,17 nmoUL (valores de referencia: 70160 nmol/L). Se sospecha un bocio multinodular normofuncionanle y se instaura terapia con triyodotironina y tiroxina. Se revisa a los 6 y 17 meses, matenicndose e1lamai\o
del bocio pese al buen cumplimiento terapeutico. Se cambia el tratamiento a tiroxina Iinicamente. Tras 3 ai'los con
este tratamiento, se palpa un bocio IIIIV a expensas de un
16bulo derecho de 4x 3 cm sin adenopatias. Se sospecha la
existencia de un carcinoma papilar por el estudio citologico
y la gammagrafia muestra un nodulo friO en el polo superior derecho y se programa la intervenciOn. La paciente esta
cutiroidea y sin cUnica de hipertiroidismo. En la tabla II se
mueslran los datos bioquimicos y clinicos desde su ingreso
en el hospital.
En el amilisis preoperatorio (26-5-1989) se observa una
concentraci6n serica de triyodotironina muy elcvada y unas
concenlraciones de tiroxina no unida a proteina y de tirotropina dentro del intervalo de referencia (tabla II) que se
confirman tras una nueva extracciOn. Desde ellaboratorio
se sospecha de la existencia de una interferencia analitica
en el procedimiento de medida de la concentraci6n de triyodotironina y dada la concentracion de tirotropina denlro

Tabla II. Datos bioquirnicos y clinicos de los pacientes estudiados

Fecha

TirO/dna n~ unida TriyodOlironina Tirotropina Tiroglobulina Anlicuerpos
0,3-5,0
a protema
•
contra la
3 /Lu
9,42-25,8 pmol!L. 1,2·3,0 nmol! L mu.int./L" < IIg
tiroglubulina

Caso I
26/5/1989

19.35

11,85

J,I

28/5/1989
11/8/1989
1/9/1989
14/3/1990

20,64
11,09
5,93
27,09

11,70
6,0
6,15

28,0

<J

>50

<3

0,69

<J

Negativo
Negativo
Negativo

17/5/1991

20,64

J,J

2,J

4,8

Negativo

1/10/1991

23,22

4,5

<0,03

<J

Negalivo

1/9/1992

28,38

J,6

<0,03

<J

Negalivo

Caso 2
1217/1993

20,64

12,0

1,6

1.9

• = Valores de referenda.
u = Valores de referencia en liroidectomizados.
Ambos casas ticncn anlicucrpos contra la pero:tidasa «ncgativoS".
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Negativo

Clinica y/o tratamiemo

Bocio eUliroideo tras 5 aflos
de lratamienlo con liro:tina y
lriyodolironina
Revisi6n de los an41isis bioquimicos
Hipotiroidismo
Hipoliroidismo
Tratamienlo sustitutivo con Le\'o-tiro:tina
(200 "g/dia)
Tratamienlo sustilutivo, con Levo·tiro:tina
(200 "g/dia)
Tralamienlo suslilUlivo con Levo·tiroxina
(300 "g/dia)
Tralamiento sustitutivo con Levo-tiro:tina
(3oo pg/dia)
No clinica tiroidea

del intervalo de referenda y el eutiroidismo c1inico, se realiza la intervention quinirgica.
Se practica una tiroidectomia total en 2 fases y se con firma el cancer capilar de tiroides con patron folicular. Se realizan analisis y gammagrafias postquinirgicas sin tratamiento
sustitutivo para forzar la elevadon de la concentrad6n de
tirotropina y se evalua la concentradon de hormonas tiroideas y de tiroglobulina. En los resultados se vuelve a constatar una elevacion de la concentration de triyodotironina
que evidenda la persistencia de la interferencia, aunque en
menor grado. EI resto del estudio es negativo y se instaura
tratamiento con L-tiroxina (200llg/dia). Se paUian revisiones anuales.
En la revisi6n de 1990, se observa una concentrad6n de
tiroglobulina indetectable y una concentrad6n de tirotropina dentro del intervalo de referenda. En la revisi6n de 1991,
la concentrati6n de tiroglobulina es de 4,8 Ilg/L Y se observa que la concentrad6n de tirotropina sigue dentro del intervalo de referenda (no suprimida), por 10 que se aumenta
la dosis a 300 Itg/dia, comprobandose a los 5 meses la supresi6n de la tirotropina y la indetectabilidad de la tiroglobulina.
En la revisi6n de 1992, la padente no presenta c1inica de
hipertiroidismo y las concentrationes de los constituyentes
hormona1es son semejantes a las del ailo anterior, manteniendose la interferenda analitica en la triyodotironina aunque en menor grado.
Caso 2: Mujer de 60 ailos diagnosticada de osteoporosis
generalizada. Sin bodo, ni cUnica de enfermedad tiroidea,
ni en tratamiento con hormonas tiroideas. LDs datos bioquimicos de eSla padente se renejan en la tabla II.
Grupo B: 6 individuos con enfermedad no tiroidea.
Grupo C: 12 individuos presuntamente sanos.

MelOdos
Las concentraciones sericas se determinaron utilizando los
siguientes metodos inmunoisotopicos:
-Las concentraciones de tirotropina en suero se determinaron por analisis inmunorradiometrico (RIA-gnost, Behringwerke AG, Marburg, Alemania).
-Las concentradones de tiroxina no unida a proteina se
cuantificaron utilizando una tecnica de radioinmunoamilisis en dos etapas (Clinical Assays GammaCoat Free T4 [Two
Step], INCSTAR Corporation, Stillwater, EEUU).
-Las concentraciones de triyodotironina se midieron por
radioinmunoanaJisis (Clinical Assays GammaCoat T3 RIA,
INCSTAR Corporation, Stillwater, EEUU).
-Las concentradones de tiroglobulina se determinaron
por ami.lisis inmunorradiometrico (HTGK, SORIN Biomedica, Saluggia, !talia).
-Los anticuerpos contra la tiroglobulina, fueron cuantificados con una tecnica inmunorradiometrica (THYRAKAssay, Henning Berlin GMBH, Berlin, Alemania).
La detecdon de anticuerpos contra la triyodotironina se
realizo por el procedimiento descrito por Allan y Murphy
(37). Todos los especimenes se procesaron por triplicado:
100 Itl de suero se incubaron a 37 DC durante I hora con
500p.1 de 1l'I_triyodotironina (solucion de hormona marcada del equipo de reaetivos de radioinmunoanalisis de Diagnostic Products Corporation usado para la determinacion
de la concentracion de triyodotironina y que contiene acido
8-anilino-naftalenosulf6nico como compuesto separador de
la uni6n de las hormonas tiroideas a sus proteinas de uni6n.
A continuaci6n se ailadi6 I mL de polietilenglicol 20%
(p: v) en solud6n salina (PEG 6000; Merck. Darmstadt, Ale-

Tabla 111. Porcenlaje de union de
12SI-Triyodolironina en au.sencia de anticuerpo
especirico (precipilacion con polielilenglicol) de
los grupos Bye
Porcentaje de union
Grupe

n

B

6
12

C
NSB

•

'~I-Triyodotironina

10,3 (1,0)
8,6 (1,4)
3,4 (0,98)

('ra)

P
NS

NSB: uniones inespecificas; NS: no significalivo.

mania) Los tubos se agitaron y dejaron en reposo a temperatura ambiente durante 15 minutos_ Seguidamente se centrifugaron en frio (4 DC) durante 20 minutos a 2500 g. EI
sobrenadame se desecho y el precipitado resultante se midio en un detector de radiaciones gamma durante 2 minutes. Para las uniones no especificas, se utilizo soluci6n salina en lugar de los especimenes sericos.
Para la comparation del porcentaje de uni6n de I1JI_
triyodotironina a los sueros de individuos sanos y a los pacientes con otms enfermedades, sc utiliz6 la prueba U de
Mann-Whitney para grupos independientes (prueba no paramctrica).

Resultados
En la tabla III se observa que el porcentaje de union de WI_
triyodotironina a los sueros de individuos sanos y a los padentes con enfcrmcdades variadas es semejante, no encontr<indose diferencias estadiSlicamente significativas.
Las concentradones obtenidas son 3 veces superiores a
las descritas en otros trabajos (6,8.3 7), 10 que quiza se deba
a diferencias en el marcador utilizado y a la concentradon
utilizada de acido 8-anilino·l-naftalenosulfOnico (38).
En la tabla JV, se presentan los porcentajes de uni6n de
los sueros procedentes de los casos I y 2 (grupo A). En ambos casos se midieron uniones 8 veces superiores a los otros
grupos (tabla III). Asi pues se obtuvo un porcentaje de uni6n
semejante, como scmejante fue la concentrad6n serica de
triyodotironina, anormalmente devada, en los dos padentes.

Oiscusion
Son varias las causas que pueden dar lugar a concentradones sericas de triyodotironina anormalmente elevadas en padentes eutiroideos. Entre elias, presencia de proleinas de
union anomalas, aumento de la concentrad6n de las protelnas de union, resistenda a las hormonas tiroideas, y
autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas.
La busqueda de la presencia de autoanticuerpos contra
las hormonas tiroideas tiene un gran valor cuando se pretende esclarecer el origen de una concentrati6n de triyodotironina ine:o::plicablemente elevada, ya que su deteccion pue·
de evilar catalogar a un paciente como hipertiroideo.
En el case I, tras un seguimiento de 3 aRos se aprecia una
disminucion progresiva del porcentaje de union a '~JJ_
triyodotironina hasta conccntraciones inferiores a la mitad
de la concentrad6n inidal. Parad6jicamente, csto se traduce en la casi desaparici6n de la interferencia sobre la determinaci6n de triyodotironina, a pesar de mantener unos niveles de union porcentuales cuatro vcces supcriores a los de
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Tabla IV. Triyodolironina y porcentaje de union de 'UI-Triyodotironina en ausencia de anticuerpo especifico
(precipitacion con polietHenglicol) de los casos 1 y 2 (grupo A)

Triyodotironina (1,2-3,0 nmoI/L)·

Porcentaje de uni6n
'l'I-TriyodOlironina (8,55± 1,4)'

26/5/1989

II,S5

75,8

11/8/1989

',0

70,0

6,15

69,2
SO,S

""" I

1/911989

171511991
1/9/1992

"""
2
121711993

".','

12.0

Cilnica ylo Iratamiento

33,7

Tras 17 meses con triyodotironina + tiro:tina y
3 ai'ios con tiro:tina
Hipotiroidismo leve postiroidectomla
sin tratamic:nto sustitutivo
Hipotiroidismo florida sin uatarniento sustituti,·o
Tnuamiento $U$titulivo aHI Ievotiro:tina 200pg/dia
Tnuamiento suslitulivo aHI Ievotiro:tina lOO,..g/dia

71,1

No bodo. No trawnicnto

• - Valores de referencia.

los individuos del grupo C. Esto puede refiejar un cambio
de sensibilidad entre el trazador y los anticuerpos presentes
en la reaccion (39).
La presencia de autoanticuerpos contra la tiroxina, no se
investig6, ya que en la determinacion de la concentracion
de tiroxina no unida a proteina, siempre se ha usado una
tttnica de dos etapas, libre de dicha interferencia.
Queda por aclarar emil es el origen de esta presencia de
autoanticuerpos contra la triyodotironina y si tiene alguna
repercusion c1inica a largo plazo. La mayoria de los casos
descritos en la bibliografia han desarrollado esta inmunidad por exposicion a material antigenico tiroideo, actuando la triyodotironina como hapteno, bien por tiroiditis 0 por
tratamientos con yodo radiactivo que dai'ta 1a glandula, 0
con tiroides desecado.
Nuestros casas no estan incluidos en estos supuestos aunque se desconoce si el primer caso sufriera alguna tiroiditis
previa y si el segundo paciente estA en los comienzos de una
tiroiditis autoinmune.
Algunos autores apuntan diversos motivos que pueden dar
lugar a una disminucion de autoanticuerpos en suero, como
son el tratamiento con farmacos antitiroideos (15), el tratamiento con hormonas tiroideas (19) y el embarazo (21), estando tambien descrita, en algunos casas, un correlacion positiva entre la desaparicion de autoanticuerpos contra la
triyodotironina y la de amicuerpos contra la tiroglobuIina (15).
La progresiva disminucion en los porcentajes de union a
WI-triyodotironina del suero de la paciente I podria ser debida al tratamiento con dosis progresivamente altas de Levatiroxina. EI aumento de la concentracion serica de triyodotironina a partir de la conversi6n periferica de la tiroxina
administrada saturarla 0 disminuirla los sitios de uni6n disponibles en los autoanticuerpos y, consecuentemente, menos cantidad de IDI-triyodotironina se unida a estos. EI
caso 2 es reciente, su seguimiento informara de la evoluci6n
de sus autoanticuerpos.
Como conclusi6n, se describen 2 casas de presencia de
autoanticuerpos contra la triyodotironina en 2 paciemes cuyos antecedentes no predisponen a esta autoinmunidad segun los conocimientos actuales. Su detecci6n es fundamental para corregir los resultados que de 10 comrario inducirian
a un diagn6stico err6neo.
COrre$pondenci.:
Pitar-Alejandra Siiz Maninn
Malemilico Pedra)'$, l·2~ izda
33004 Oviedo (AJturias)
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