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OFTALMOPATÍA EN LA ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW 

La oftalmopatía de Graves es una enfermedad inflamatoria ocular que se desarrolla en ocasiones en 

la órbita, asociada al hipertiroidismo por enfermedad de Graves (ver folleto de enfermedad de 

Graves).  

Se detecta en la clínica en el 50 % de los pacientes pero hasta el 70 % pueden tener una afectación 

subclínica, sin molestias ni dolor ocular.  

Nuestro sistema inmunológico, encargado de defendernos de las infecciones, se compone entre 

otros de linfocitos T (inmunidad celular) y linfocitos B (inmunidad humoral o productores de 

anticuerpos). Cuando los linfocitos T reaccionan de forma patológica contra un antígeno propio (el 

receptor de la hormona estimuladora del tiroides (TSH)), compartido por la glándula tiroides y la 

órbita ocular, se produce una reacción inflamatoria inapropiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la inflamación con protusión del globo ocular o exoftalmos ya comentada, que afecta 

incluso a un tercio de los pacientes, existe  también una estimulación excesiva del sistema nervioso 

(como en cualquier otra causa de hipertiroidismo), con retracción del párpado en un 38 % de los 

pacientes, pérdida de la convergencia ocular al acercar algo a los ojos y disminución del parpadeo (lo 

que aumenta la sequedad del ojo y la predisposición a que aparezcan úlceras corneales).  

En raras ocasiones (menos del 5 % de los casos), puede existir una afectación grave ocular con 

afectación del nervio óptico por la presión ocular elevada (neuritis óptica compresiva) con pérdida 

de la visión. Es por ello que la afectación ocular debe ser valorada desde la primera visita y el 

paciente debe ser remitido para valoración oftalmológica si así lo precisa. 
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La gravedad de la afectación ocular se mide con la “Escala de gravedad clínica” (CLINICAL  ACTIVITY 

SCORE (CAS)), en la que se da un punto en caso de existir alguno de los siguientes 7 signos o 

síntomas, y se considera enfermedad activa si hay 3 o más puntos: dolor espontáneo, dolor con los 

movimientos oculares, enrojecimiento de los párpados, enrojecimiento de la conjuntiva, inflamación 

de la carúncula y edema.  

La enfermedad ocular clásicamente sigue la llamada Curva de Rundle: empeora los primeros  3 a 6 

meses, se estabiliza en los siguientes 12 a 18 meses y luego se recupera. Desde el punto de vista 

clínico, en la oftalmopatía de Graves podemos distinguir una primera fase aguda o activa en la que 

predomina el dolor y el enrojecimiento con sensación de arenilla y lagrimeo. Esta fase suele ser 

autolimitada pero es muy importante iniciar en ella los tratamientos médicos para evitar secuelas.  

Aconsejamos al paciente no fumar y tratamiento sintomático con lágrimas artificiales si predomina 

la sequedad corneal, diuréticos si predomina la hinchazón, parches si hay vista doble y se puede 

intentar selenito sódico oral.  

En caso de signos de gravedad, el oftalmólogo puede poner en esta fase activa tratamiento con 

corticoides intravenosos (generalmente una dosis semanal durante 12 semanas en el Hospital de 

Día).  

Si es ineficaz, le pueden plantear un tratamiento específico con anticuerpos monoclonales.  

En una segunda fase, también llamada fase crónica o inactiva, los ojos ya no están irritados pero los 

globos oculares permanecen salidos hacia fuera con una limitación en la movilidad de los músculos, 

lo que puede originar visión doble. En esta fase, el oftalmólogo puede decidir, tras realizar pruebas 

complementarias (normalmente un TAC de órbita), hacer tratamiento con radioterapia y/o cirugía 

orbitaria siempre que esté estable (con una puntuación en el índice de gravedad (CAS) < 3 y con 

función tiroidea normal al menos durante 6 meses.  

 

Información elaborada por la Dra Victoria Alcázar (Hospital Severo Ochoa. Leganés) en representación del Area 

de Conocimiento de Tiroides. TIROSEEN. 

En un pequeño porcentaje de los casos la 

oftalmopatía precede o es posterior al 

hipertiroidismo y los pacientes tienen una 

función tiroidea normal.  

Un 10 % de los pacientes tienen afectación en 

un solo ojo.  

Un 10 % tienen visión doble. 
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