
Las fases de la 
oftalmopatía tiroidea

¿Qué es la oftalmopatía tiroidea (TED, por sus 
siglas en inglés)?

La TED es una condición autoinmune que causa que tus células inmu-
nológicas ataquen piel y tejido saludable alrededor y detrás de tus ojos.

Si tienes un trastorno tiroideo y experimentas 
síntomas oculares, podría que tengas una TED.

Ojo saludable

Esta es la fase sintomática o aguda

Esta es la fase crónica.
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¿Cuáles son las fases de la TED?

Los síntomas tienden a desaparecer y la inflamación activa disminuye. 

• La visión doble, los ojos 
abultados y la retracción 
de los párpados todavía 
pueden estar presentes 
en esta fase.

• Los proveedores de servicios 
médicos tienden a recomendar 
cirugías en la fase inactiva, 
una vez que la inflamación ha 
disminuido, a menos que haya 
una preocupación relacionada 
con la pérdida de la vista.

• Retracción de los párpados (los 
párpados se abrieron y no 
pueden cerrarse completamente)

• Vista doble o desalineada
• Ojos abultados (proptosis)
• Pérdida de la vista

• Ojos secos, con comezón 
o arenosos

• Enrojecimiento
• Ojos llorosos constantes
• Párpados inflamados
• Sensibilidad a la luz

La fase activa puede durar de 6 messes a 2 años. Los síntomas pueden 
ocurrir en ambos ojos o pueden ser más severos en uno que en el 
otro. El tratamiento para aliviar los síntomas empieza en esta fase.

Los síntomas de TED 
frecuentemente se 
confunden con alergias 
u otros trastornos.

Si tienes TED, debes tratar de 
obtener atención de un 
especialista, tal como un 
oftalmólogo, neuroftalmólogo 
o cirujano oculoplástico. 

Lo que debes saber si tienes TED

Este recurso se preparó con el apoyo de Horizon.

La TED también se conoce como 
oftalmopatía o enfermedad ocular 
de Graves porque 9 de cada 10 
personas con TED tienen la 
enfermedad de Graves. 

La enfermedad de Graves hace que 
las células inmunológicas ataquen 
la glándula tiroidea, causando 
comúnmente hipertiroidismo, una 
condición en la cual la glándula 
tiroidea produce demasiada 
hormona tiroidea.

Menos frecuentemente, la TED puede ocurrir en personas 
que tienen hipertiroidismo sin la enfermedad de Graves o 
tienen hipotiroidismo, una condición en la cual la glándula 
tiroidea no produce suficiente hormona tiroidea.  
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1 de cada 2 
personas con la 
enfermedad de 

Graves tiene 
síntomas de TED. 

La enfermedad de 
Graves y la TED 
ocurren cuando el 
sistema inmunológico 
ataca tejidos 
corporales saludables.

Con la enfermedad de Graves, tu 
sistema inmunológico ataca la glándula 
tiroidea. Con la TED, tu sistema 
inmunológico ataca el tejido del ojo y 
sus alrededores. Es posible tener un 
trastorno sin el otro. 

Habla con tu proveedor de servicios médicos 
si tienes preocupaciones sobre la salud de 
tu glándula tiroidea o de tus ojos. Puesto 
que los síntomas de TED pueden empeorar 
con el tiempo, es importante recibir un 
diagnóstico temprano para que el 
tratamiento empiece inmediatamente. 

!

Aunque no se considera que las TED puedan 
curarse, existen tratamientos que podrían 
ser útiles para manejar tus síntomas.

El ojo en la fase inactiva de TED

El ojo en la fase activa de la TED

inactivaactiva

Obtén información sobre el progreso de cambrio de ojos 
saludables a fases agudas y crónicas de la oftalmopatía tiroidea

https://rarediseases.org/rare-diseases/thyroid-eye-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/thyroid-eye-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/thyroid-eye-disease/
https://www.endocrine.org/patient-engagement/endocrine-library/thyroid-eye-disease
https://www.endocrine.org/patient-engagement/endocrine-library/thyroid-eye-disease
https://preventblindness.org/thyroid-eye-disease/
https://preventblindness.org/thyroid-eye-disease/
https://medlineplus.gov/spanish/hyperthyroidism.html
https://medlineplus.gov/spanish/hypothyroidism.html
https://eye.weillcornell.org/clinical-services/neuro-ophthalmology
https://stanfordhealthcare.org/medical-treatments/o/oculoplastic-surgery.html
https://www.thyroid.org/oftalmopatia-de-graves/

