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RESUMEN 
DESCRIPICIÓN DEL PROBLEMA: 
Hipertiroidismo subclínico encontrado en analítica de control de una paciente en tratamiento 
con crema tópica de hidrocortisona. 
 
ANÁLISIS: 
Paciente mujer de 35 años con antecedentes patológicos de HTA y eccema alérgico en manos 
en tratamiento con amlodipino y crema de hidrocortisona respectivamente. En análisis general 
destaca TSH de 0.25 mcU/ml (0.36-5.54mcU/ml) con T3 y T4 normales. El estudio del eje 
adrenal se obervaron metanefrinas y ácido vanililmandélico dentro de los límites de la 
normalidad. 
Ante la ausencia de patología tiroidea y adrenal, se reinterroga a la paciente y se aprecia uso 
de crema corticoidea 3 veces al día en abundante cantidad en cara y manos.  
Se orienta el cuadro como hipertiroidismo subclínico secundario a aporte exógeno de 
corticoides. 
 
Es sabido que la dopamina, glucocorticoides y somatostatina, suprimen la TSH cuando se 
administran a dosis farmacológicas. 
 
RESULTADOS: 
Se observó normalización de niveles hormonales tras la disminución de las dosis de 
corticoides.  
Esto fue posible por la mejoría espontánea de eccema durante el embarazo. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Interrogatorio exhaustivo de los tratamientos farmacológicos y vías de administración de 
estos 
- Información al paciente de efectos adversos de fármacos usados de manera tópica. 
- Evitar la cronificación de los tratamientos con corticoides tópicos.      
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