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Agenda

• Definición
• En qué impacta el hipotiroidismo subclínico?
• Depresión?
• Sobrepeso? 
• Fatiga?
• Fertilidad? 
• Cardiovascular?

• Qué impacto tiene el tratamiento con levotiroxina? 
• Cuándo tratar?

EndoDrChen.com
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Caso clínico

• Una persona consulta por fatiga y dificultad para perder peso. 
Siempre ha tenido ”un poco” de sobrepeso
• La pareja nota que ronca un poco
• IMC 29 kg/m2, no bocio
• No AHF de tiroidopatías
• TSH 6.1 mUI/L
• Le darían tratamiento? 

Definición

• Hormonas tiroideas normales (T3 y T4) con TSH elevado

• Por definición es un diagnóstico bioquímico

• En poblaciones con suficiencia de yodo, corresponde como al 10% de 
la población, siendo mayor en mujeres y adultos mayores
• Muchas veces normaliza espontáneamente
• TSH tiende a aumentar con la edad

• Set intraindividual
• Rangos más estrechos que los definidos para la población general

Biondi B. JAMA. 2019;322:153

En qué poblaciones? 

• Es más común en:
• Caucásicos
• Mujeres mayores de 60 años: 11.8%
• Poblaciones con alto consumo de yodo

• Niños y adolescentes <2%
• Más común en obesos
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Cambios asocidos a envejecimiento

• El TSH aumenta con la edad
• Adultos mayores pueden tener TSH ligeramente elevados
• Usualmente <8 mUI/L
• Causa desconocida
• En ausencia de enfermedad tiroidea, no confiera mayor morbilidad ni 

mortalidad
• Incluso algunos estudios indican mejor status funcional y desenlaces 

en salud

Biondi B. JAMA. 2019;322:153

Cambios en eje tiroideo en adultos mayores

• Cambios en el proceso de síntesis y acciones de hormonas tiroideas
• En mayores de 80 años, el límite superior del IC 95% del TSH está en 

6.0 mUI/L
• Llega a 8.0 mUI/L en mayores de 90 años

• También puede ser un efecto protector del envejecimiento con el fin 
de reducir la tasa de metabolismo basal
• Prevalencia de positividad de Acs aumentan con la edad
• No todas las series han mostrado estos resultados

Calsolaro V. Front Endocrinol. 2019;10:177

Diagnóstico diferencial

Biondi B. JAMA. 2019;322:153
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Diagnóstico diferencial

Biondi B. JAMA. 2019;322:153

Diagnóstico diferencial

Biondi B. JAMA. 2019;322:153

Evolución natural

Hipotiroidismo
sublclínico

TSH 4-10 mUI/L

60% normalizan
Tasa progression 
anuual 2-4% 
según Acs

TSH 10-14.9 
mUI/L

40% progresan a 
hipotiroidismo

Biondi B. JAMA. 2019;322:153
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Por qué no tratar a todos? 

• No hay claro beneficio
• Hasta 20% de pacientes que reciben levotiroxina van a hacer 

hipertiroidismo subclínico con sus consecuencias y hasta 6% van a 
tener TSH <0.1 mUI/L
• Laboratorios y consultas de seguimiento que aumentan el costo 
• Polifarmacia y adherencia a fármacos
• No es tan inocuo!

Impacto del hipotiroidismo 
subclínico

“Metabolismo lento”

• Está demostrado el efecto de las hormonas tiroides en regulación del 
metabolismo en hipertiroidismo e hipotiroidismo clínico 
• El cambio en gasto metabólico basal entre TSH en 0.1 y 10 mUI/L es 

de alrededor de 15%
• En pacientes hipotiroideos tratados, no hubo cambios en gasto 

metabólico entre TSH en 0.3 y hasta 12 mUI/L

Yavuz S. J Endocr Soc. 2019;3:1345
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Hipotiroidismo y riesgo cardiovascular

• El hipotiroidismo primario (abierto) puede producir:
• Trastornos ritmo:

• Bradicardia
• Bloqueos AV

• Anormalidades miocárdicas
• Alteración de función sistólica
• Aumento de llenado VI
• Disfunción diastólica
• Hipertensión pulmonar
• Rigidez auricular
• Derrame pericárdico

• Anormalidades vasculares:
• Disfunción endotelial
• HTA

Floriani C. Eur Heart J. 2018;39:503

Hipotiroidismo y riesgo cardiovascular

Floriani C. Eur Heart J. 2018;39:503

Biondi B. JAMA. 2019;322:153
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Hipotiroidismo subclínico y depresión

• Revisión sistemática donde se incluyeron 21 estudios

• Mucha heterogeneidad por criterios diagnósticos y escala utilizada 

para evaluar depresión

• 8 estudios mostraron asociación con depresión, 13 estudios no 

mostraron asociación

• En personas menores a 50 años, no hubo asociación

• Podrían haber diferencias regionales: hay asociación en Brazil, no así en 

Corea, Holanda ni Noruega

• No evalúa la respuesta a levotiroxina, datos basados en series de 

casos pequeños

Tang R. Front Endocrinol. 2019;10:1

Metanálisis del impacto de hipotiroidismo 
subclínico 
• Asociación con alteración en función cognitiva en menores de 75 años
• En mayores de 65 años,
• No está asociado a disfunción cognitiva, depresión o ansiedad
• Descenso en cognición

• No asociado a deterioro en función renal
• No asociado a cambios en DMO o riesgo de fracturas ni fragilidad

Biondi B. JAMA. 2019;322:153

Impacto del tratamiento
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TRUST

• Realizado en adultos de más de 65 años
• Es el RCT más grande
• TSH 4.6-19.9 mUI/L con T4 normal
• Medido en al menos 2 ocasiones
• 2/3 de los pacientes normalizaron después de la primera medición!

• Pacientes con diferentes comorbilidades, usando el tratamiento usual 
incluyendo estatinas, antihipertensivos, antidiabéticos

Stott DJ. N Engl J Med. 2017;376;2534

TRUST: resultados

Stott DJ. N Engl J Med. 2017;376;2534
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Tx hipotiroidismo subclínico y aterosclerosis 
en adultos mayores (estudio TRUST)

Blum MR. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103:2988

Tratamiento con LT4 en hipotiroidismo 
subclínico: resultados en calidad de vida

Feller M. JAMA. 2018;320:1349

Lt4 en hipotiroidismo subclínico: función 
cognitiva

Feller M. JAMA. 2018;320:1349
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LT4 en hipotiroidismo subclínico y presión 
sistólica

Feller M. JAMA. 2018;320:1349

LT4 en hipotiroidismo subclínico y peso

Feller M. JAMA. 2018;320:1349

Bekkering GE. BMJ. 2019;365:I2006
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Bekkering GE. BMJ. 2019;365:I2006

Bekkering GE. BMJ. 2019;365:I2006

Qué hacemos? Cuándo tratar? 
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Bekkering GE. BMJ. 2019;365:I2006

Biondi B. JAMA. 2019;322:153

Cuándo tratar?

• TSH >10 mUI/L
• Si <10 mUI/L, valorar otros factores:
• Presencia de Acs antitiroideos
• Medicamentos que pueden afectar función tiroidea
• TSH que aumenta progresivamente
• Embarazo?
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Qué hay con embarazo? 
Complicaciones obstétricas

Hipotiroidismo subclínico durante embarazo

• Estudios observacionales 
• Pérdida gestacional
• Hipertensión durante embarazo
• Preeclampsia
• RCIU
• Placenta abruptae
• Ruptura prematura de membranas
• Parto pretérmino
• PEG
• Bajo CI en producto
• Bajo APGAR
• Distress neonatal

Nazarpour S. Arch Gyncol Obst. 2019; online Aug 10

Metanálisis: resultado de tratamiento con 
levotiroxina

Desenlaces asociados al 

embarazo OR 0.78 (0.66-0.94)

Nazarpour S. Arch Gyncol Obst. 2019; online Aug 10
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Metanálisis: resultado de tratamiento con 
levotiroxina

Nazarpour S. Arch Gyncol Obst. 2019; online Aug 10

Tratamiento hipotiroidismo subclínico 
durante embarazo

Nazarpour S. Arch Gyncol Obst. 2019; online Aug 10

Tratamiento hipotiroidismo subclínico 
durante embarazo

Nazarpour S. Arch Gyncol Obst. 2019; online Aug 10
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Hipotiroidismo subclínico y tratamiento 

Rao M. Hum Rep Update. 2019;1-18

Conclusiones

• El hipotiroidismo subclínico es un diagnóstico bioquímico muy 
prevalente
• Está asociado a múltiples comorbilidades sin que implique que el 

tratamiento mejore estas condiciones
• Se debe tomar en cuenta las condiciones que modifican el TSH y

alteran su interpretación
• La decisión de tratamiento debe tomar en cuenta las morbilidades del 

paciente y la postividad de Acs antitiroideos
• La mujer embarazada/con deseo de fertilidad el comportamiento es 

diferente

Preguntas…
chenku2409@gmail.com
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