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Pericarditis y Vasculitis Secundarias
a la Administration de Propiltiouracilo
Dra. Andrea Gleisner E.;Dra. Vera Wilhelm P.1

Pericarditis, Vasculitis and Granulecytopenia Associated
to I*ropylthiouracil in Thyrotoxic Goiter
A case of adverse reaction to propylthiouracil therapy in a child with thyrotoxic nodular goiter is reported.
After 26 months of well tolerated therapy he had fever, joint pain, swelling of legs and evidence of pericarditis.
Subsequently there appeared high grade fever, malaise, purpuricskin lesions, conjunctivitis, granulocytopenia,
adenopathies and splenomegaly There were not clinical nor laboratory sums of associated intercurrent diseases.
Complete remission of symptoms on withdrawal of propyl thiouracil allowed us to make a diagnosis of an adverse
reaction to the drug with pericarditis, vasculitis and granulocytopenia.
(Key words: PropylthiouraciL Untoward reactions. Pericarditis. Granulocytopenia. Vasculitis).

El bocio multinodular se observa en general en
el sexo femenino en la quinta decada de la vida.
En el adulto se asocia frecuentemente con hipertiroidismo, lo que en el niflo y en el adolescente
es excepcional. Cuando esto ocurre en la infancia, los signos clinicos de hipertiroidismo son
extrernadamente discretes y a veces solo las
mediciones hormonales permiten hacer el diagnostico. El tratamiento medico preconizado en el
bocio simple puede ser aplicado en el bocio
multinodular. En ausencia de remision y si hay
signos de compresion cervical esta indicada la
extirpacion quirurgica.
En los casos de bocio multinodular hipertiroideo el tratamiento inicial se hace mediante
antitiroi'deos de sintesis y, eventualmente, extirpacion quirurgica.
Se presenta un caso de bocio multinodular
acompanado de hipertiroidismo, tratado inicialmente con propiltiouracilo (PTU) que debio
suspenderse por reaccion alergica al medicamento.
Caso Clinico
Varon, consulto a los 9 aflos de edad por
aumento de volumen en region anterior del cuello de dos meses de evolucion. Desarrollo pon-
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doestatural normal. Sin afecciones previas de
importancia. En el examen fisico se encontro un
bocio multinodular de predominio derecho, sin
signos clinicos de hipertiroidismo.
La captacion del 131 fue, en 24 horas, 17% y
se mantuvo sin variacion luego de la prueba de
supresion. Cintigrama de tiroides: captacion difusa* algo irregular y un nodulo caliente en ellobulo derecho, cuya imagen no se modifvco
despues de la prueba de supresion. Tiroxina
plasmatica (T4): 16,5 v% x dh Triiodotiroxina
plasmatica (T3): 445 ng x dl. Fue tratado con
Propiltiouracilo (PTU) 200 mg x dia por 3 meses,
luego se redujo la dosis a 150 mg x dia, con
buena tolerancia ch'nica y sin modificacion del
bocio.
Cuando habi'an transcurrido 26 meses de tratamiento presento edema y artralgia de las manos, que cedieron espontaneamente. Cuatro
meses despues tuvo artralgia de rodillas, decaimiento, fiebre, baja de peso, eritema nodoso,
polipnea, taquicardia y frotes pericardicos, sin
compromiso valvular (Figural). Se suspendio
PTU. La radiografi'a de torax, el electrocardiograma y el ecocardiograma confirmaron que habia
derrame pericardico. Mediante pericardiocentesis
se evacuaron 400 cc de h'quido hemorragico,
cuyos cultivos bacteriologicos y estudios para
bacilo de Koch fueron negativos. Esta vez las
mediciones de hormonas tiroideas mostraron T4:
16,4 /ng x dl, T3: 450 ng x dl y Tiroestimulina
hipofisiaria (TSH): < 1 /iIU/ml. Anticueryx>s
antitiroglobulina y antimicrosomales negativos.
Velocidad de sedimentacion globular (VHS) 100
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1. Evolucion clinica de un paciente varon de 11 anos de edad con reaccion adversa al PTU.

mm en la Ira. hora. Hemograma normal. Ti'tulo
antiestreptolisina '0' (ASO) > 800 U.
Pensando que sufria de enfermedad reumatica
se indico reposo, erradicacion estreptococica,
aspirina y se reinicio el tratamiento con PTU,
La evolucion clinica fue satisfactoria, desapareciendo los si'ntomas en una semana. Sin embargo, tres semanas despues, nuevamente presento fiebre alta, conjuntivitis, adenopatias multiples, esplenomegalia y lesiones cutaneas maculopapulares purpuricas, dolorosas, localizadas en
pabellon auricular, region malar y antebrazo
(Figura 2), La VHS aumento nuevamente y en el
hemograma aparecio granulocitopenia. Los anticuerpos antinucleares y el factor reumatoi'deo
dieron resultados negatives. Habiendo descartado
un proceso septico, se suspendio PTU en coincidencia con lo cual desaparecieron todos los
signos y si'ntomas descritos. Posteriormente se
realize tiroidectomia subtotal bajo terapia con
lugol y propanolol. El estudio histologico de la
pieza extirpada confirjno un bocio multinodular
hipertirofdeo. Finalmente se indico tratamiento
de sustitucion, con Levotiroxina.
DISCUSION

Los antitiroideos de sintesis (PTU, metimazole) son los mas utilizados en los ninos por su

Figura 2. Lesiones cutaneas maculopapulares purpuricas
en pabellon auricular y region malar secundarias a la
administration de PTU.

eficacia y facil administracion, siendo excepcional que produzcan complicaciones graves 1 - 2 i 3t
4
. Sin embargo se ban descrito reacciones medicamentosas en la mayoria de las grandes series de
pacientes tratadoscon antitiroi'deos5- 6 .
Las complicaciones secundarias a la administracion de tioarnidas aparecen aproximadamente
en 3 a 7% de los casos y cesan luego de suspender
la terapia. Estas incluyen granulocitopenia, trombocitopenia, eritemas multiples, urticarias, hepatitis, fiebre y prurito generalizado 1 - 3 - 4 . En
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otros casos se presentan con caracten'sticas semejantes al sindrome lupico 7 * 8 - 10 . Los efectos
colaterales se observan generalmente en las primeras semanas de tratamiento 1 • 1 0 .
Existen reacciones cruzadas entre las diversas
drogas. Si no se reconocen las reacciones adversas
a las drogas antitiroides y continua la exposicion
del paciente a ellas, los resultados pueden ser
potencialmente fatales 11 • I2> 13.
El compromise cutaneo esta representado generalmente por una erupcion fugaz urticarial, quc
desaparece en forma espontanea. Se descrihen
ademas erupciones cutaneas purpuricas, palpables, que pueden localizarse en el lobulo del
pabellon auricular, en la region malar, en las
extremidades o ambas, que pueden ser dolorosas
y corresponden a una vasculitis inducida por la
droga 1 - 2 - 4 - 10- 11 - 14 .
En nuestro paciente las artralgias migratorias,
la fiebre y la pericarditis, sugerian que sufri'a de
enfermedad reumatica, posibilidad apoyada,
ademas, por VHS y titulos de ASO elevados. No
se penso inicialmente en una reaccion secundaria
el PTU en razon al largo tiempo transcurrido
desde el comienzo del tratamiento (26 meses).
La remision de los sintomas coincidiendo con
el reposo, el uso de aspirina y penicilina, probablemente tuvo su origen en la supresion del
tratamiento con PTU, ya que, tres semanas despues de reanudado este ultimo aparecieron
nuevas manifestaciones alergicas cuya desaparicion total coincidio con la supresion definitiva de
la droga.

RESUMEN
Se describe un paciente de 11 anos de edad
con bocio multinodular hipertiroideo que despues de 26 meses de tratamiento con Propiltiouracilo sufrio una reaccion adversa con la droga,
con evidencias de pericarditis, vasculitis y granulocitopenia. Los sintojnas desaparecieron rapidamente al suspender la droga. Posteriormente fue
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sometido a tiroidectomia y tratamiento hormonal de reemplazo.
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