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LUCES Y 
SOMBRAS

DEL 
HIPOTIROIDISM

O
SUBCLÍNICO



Las luces y las sombras definen al conocimiento
y por tanto a la ciencia en general y a la Medicina en particular.

Pocas enfermedades tienen la evidencia tan firme como para no tener dudas.

La inmensa mayoría se mueven entre el conocimiento sustentado
en “medias verdades” y la duda de si lo demostrado es inequivocamente cierto.

De ahí que existan distintos tipos de estudios con distintos tipos de evidencia y diferentes 
grados de recomendación para nuestra práctica.

LUCES Y SOMBRAS EN EL HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO



Luces y Sombras del Hipotiroidismo 
Subclínico

•Introducción
•Epidemiología
•Clínica
•Tratamiento
•Conclusiones
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Luces y Sombras del 
Hipotiroidismo Subclínico

Introducción (1):

3.-Para la formación de las HHTT es imprescindible contar con una
ingesta adecuada de yodo, que predominantemente se encuentra en
la dieta, pero sobre todo utilizando sal yodada, método recomendado
por la OMS para el control, prevención y eliminación de los Trastornos
por Deficiencia de Yodo (TDY), ya que permite aportar cantidades
diarias relativamente constantes de yodo adicional a la dieta.

1.-Fisiológicamente la glándula tiroidea es uno
de los 3 componentes de un sistema funcional
integrado, llamado eje tirotropo, integrado en
un circuito de retro-alimentación endocrino.
Este eje está formado por el hipotálamo, la
hipófisis y la glándula tiroidea o tiroides. El
punto de ajuste es la TSH, que se convierte en
un indicador excelente, gracias a su gran
sensibilidad, de la función tiroidea en personas
con el eje integro.

2.-Las hormonas tiroideas permiten al organismo utilizar la
energía, contribuyendo al mantenimiento de la
temperatura corporal y de la función de casi todos los
tejidos y órganos como el cerebro, el corazón o los
músculos, siendo imprescindibles durante el periodo fetal
y en la infancia para la maduración del sistema nervioso
central y el crecimiento normal.
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Introducción (2):

2.- El Hipotiroidismo (HT) es la disfunción tiroidea más frecuente. El HT es un síndrome clínico
caracterizado por un aumento de la TSH acompañado de un descenso de las Hormonas Tiroideas
(HHTT), T4 libre y T3. En los casos en donde se detecta un aumento de TSH sin alteración de las
HHTT, hablamos de Hipotiroidismo Subclínico (HS).

1.-La disfunción tiroidea es un problema frecuente en
nuestras consultas, significando la segunda causa de
consulta endocrinológica tras los trastornos
metabólicos.

3.- El aumento de la glándula se denomina Bocio y
este puede ser difuso o nodular. La causa es
multicausal (fármacos, tabaco, tiocianatos, déficit de
yodo…) La deficiencia de Yodo nutricional sigue
siendo la primera causa en el mundo de Bocio
endémico

4.-En el mundo desarrollado la primera
causa de hipotiroidismo es la Tiroiditis
autoinmune o de Hashimoto



Luces y Sombras del 
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2.-La forma normal de HS suele pasar desapercibida por
la ausencia o escasa sintomatología que presenta. De
ahí la importancia de su detección analítica. Este puede
ser transitorio, persistente o progresar a HT primario. Se
clasifica en HS leve (hasta 10mU/L) y severo (más de
10mU/L).

1.- EL HS se define por parámetros analíticos,
concentraciones séricas de TSH por encima del límite
superior de la Normalidad (LSN: 0,4-4 mU/L) junto con
concentraciones normales de HHTT.

3.- La TSH viene determinada por factores diversos 
como peso, tabaco, edad, inmunidad, yodo… 
Especial atención en el embarazo.
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Su prevalencia oscila entre 4 
y 12 %. Es más frecuente en 
el sexo femenino (10 veces) 
y mayores de 70 años.

Las causas de HS son las 
mismas que el HT (defectos 
glandulares y alteraciones 
del eje Hipotálamo-hipófisis). 
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Epidemiología (2):
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Epidemiología (3):

Especial mención requiere el Hipotiroidismo en el embarazo.  El HT 
afecta al 2-3% de las mujeres en edad fértil. En el embarazo es más 
frecuente el HS.  El rango analítico depende de cada trimestre, pero 
siempre se utilizará la TSH como indicador.

Se recomienda seguir las GPC de las SSCC (SEGO, ATA, ETA, 
SEEN, AES…)
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Epidemiología (4):
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4.- El riesgo de progresión a HT se establece entre el 2 y 9% al año.

1.- La mayor parte de los HS pasan
desapercibidos por la ausencia, total o parcial,
de síntomas. No obstante una historia clínica
bien dirigida podrá sacar a la luz síntomas
inespecíficos o poco definidos.

2.- El síntoma cardinal es la ASTENIA, 
definida como cansancio, apatía, 
desgana…. Debemos estar alerta ante 
síntomas vagos e inespecíficos.

3.- Pueden presentarse síntomas en cualquier sistema y órgano de
nuestro cuerpo, desde síntomas de la esfera psiquiátrica,
neurológica, digestiva, dermatológica, cardio-vascular, ginecológica
y obstétrica, etc…

5.-Se asocia con Anti-TPO positivos.
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Problemática del hipotiroidismo 
subclínico: ¿Tratar o no tratar?

Tratamiento:



¿Que queremos obtener con el 
tratamiento?

Prevención del hipotiroidismo 
clínico

Mejorar síntomas

Prevenir efectos adversos



1.-Progresión a Hipotiroidismo clínico

HSC Grado 1 (TSH 4-9,99 
mU/l) 90% de los casos

60% normalizan TSH en 5 años
65 años 46% normalizan TSH 2 años (Si ABTPO -)
Si ABTPO + progresión HC 2-4% anual

HSC Grado 2 (TSH >10 
mU/l) 10% restante

Si TSH 10-14,99 Progresión a HC 40%
Si TSH 15-19,9 Progresión a HC 85%



2.- Beneficios clínicos que esperamos del 
tratamiento

Síntomas generales y 
calidad de vida

Factores de riesgo 
cardiovascular

Eventos cardiovasculares y 
mortalidad



Beneficios en síntomas generales y calidad 
de vida

Estudios prospectivos y 
metaanálisis

-HSC No asociación con
disfunción cognitiva, ansiedad,
depresión

-La mayoría de estudios en
mayores de 65 años. Apenas se
incluyen menores de 50 años

-La mayoría de estudios HSC
grado 1

Estudios de intervención
-Revisión sistemática de ensayos clínicos: el
uso de tiroxina no se asoció con mejoría en la
calidad de vida, síntomas depresivos,
cansancio, función cognitiva o fuerza
muscular (mediana TSH 5,8 mU/l)
-Estudio TRUST randomizado frente a
placebo > 65 años tras 1 año de tratamiento,
no mejoría en síntomas, ni incluso en los que
tenían sintomatología intensa

La mayoría de pacientes son asintomáticos



Beneficios en factores de riesgo 
cardiovascular

(Obesidad, Diabetes, HTA)
Estudios prospectivos y 

metaanálisis
- Asociación de elevación de LDL en HSC
grado 2 (metaanálisis de 16 estudios
observacionales)

-No asociación con obesidad

-Metaanálisis <60 años con HSC
empeoramiento de función diastólica

-HSC grado 2 se asocia con incremento de
grosor de intima media carotidea

Estudios de intervención
-Efecto del tratamiento en perfil lipídico
controvertido. 1 metaanálisis muestra que
tratamiento con LT4 frente a placebo
mejora LDL, no HDL, ni TG
-Metaanálisis de 21 ensayos con 2192 de 32
a 74 años no beneficios de tratamiento
frente a placebo en IMC, ni TA
-Estudio TRUST >65 años no efecto LT4 en
peso, TA, IMC
-No efecto de LT4 en función cardiaca
sistólica o diastólica



Estudio TRUST
> 65años : Edad media 74,4
Media TSH 6,4+/-2,01 mU/l



¿A quien y cuando tratar?
A valorar antes de iniciar tratamiento:

-TSH puede elevarse en situaciones transitorias. Antes de decidir tratar 
confirmar con 2ª determinación tras 1-3 meses
-Categorizar según nivel de TSH en Grado 1 o 2 (<10 o >10mU/l)
-Valorar edad
-Valorar niveles de ABTPO

Mayores 65 años
-Elevaciones leves TSH parece proceso de 
envejecimiento
-Ocurre mas frecuente la normalización TSH
-Se ha demostrado que LT4 no determina beneficios
-El sobretratamiento (TSH suprimida) determina mas 
riesgo de FA, osteoporosis y fracturas

Menores 65 años
-Reconversión de TSH menos frecuente
-Escasos estudios en esta franja de edad, la mayoría 
con media TSH 6,8
-Asociación entre HSC y alteraciones perfil lípidos
-Algunos estudios asociación de HSC y eventos 
cardiovasculares
-Nivel de certeza de la evidencia bajo





TSH > 4 mU/l Repetir 1-3 meses 
+ABTPO

TSH 4-10 mU/l

< 65 años

En general No 
tratamiento*

> 65 años

No tratamiento

TSH > 10 mU/l

< 65 años

Tratamiento

> 65 años

En general No 
tratamiento**

*Excepto en mujeres en edad fértil, ABTPO +, incremento progresivo TSH. Síntomas intensos
** Si los síntomas son severos considerar ensayo terapéutico

Algoritmo decisional



Seguimiento
- Control TSH cada 6 meses x 2 años y 
luego anual, si hay estabilidad TSH
- Educación para reconocimiento de 
síntomas que puedan indicar progresión a 
HC

No tratamiento



Como tratar

Control no antes de 6 semanas.

La administración de levotiroxina se realiza en forma de toma única diaria,
preferiblemente en ayunas por la mañana, al menos 20-30 minutos antes del
desayuno



Interferencias 
medicamentosas



Seguimiento del tratamiento 
con LT4
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Viaje por el Hipotiroidismo 
Subclínico

Espero haber procurado más Luces que Sombras
y les animo a realizar este interesante y ameno
curso on line. 

Muchas gracias. 


