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La patología tiroidea es un trastorno muy
común en la consulta de Atención Primaria.
Las enfermedades del tiroides tienen una
elevada prevalencia, sobre todo en el sexo
femenino. Su sospecha clínica en la consulta
de Atención Primaria es clave para el
diagnóstico.



• Disminución T3 y T4

• Prevalencia elevada en la población
general:

• 0,2-2% hipotiroidismo franco
• 4-10% hipotiroidismo subclínico





• Forma más frecuente
• Afectación a nivel tiroideo
• 1-3% población general
• Sexo femenino
• Disminución T3 y T4

• Aumento reflejo TSH



• Poco frecuente
• Afectación a nivel del SNC
• Disminución TSH o TSH normal
• Disminución T3 y T4



• Hashimoto: Autoinmune. Áreas déficit
yodo.

• Iatrogénico: tras tiroidectomía, I-131,
radiación externa.

• Yodoinducido: por exceso y defecto.
• Enfermedad inflitra tiroides (amiloide).
• Fármacos.



• Litio
• Yodo
• Amiodarona (contiene yodo)
• Contraste yodado
• Etionamida (antiTBC)





Origen tiroideo: TSH! (elevado)
T4L sólo indica si franco o subclínico.

Origen hipofisario: T4L.
TSH sólo identifica origen hipofisario.



TSH: prueba más sensible y específica
para detectar hipotiroidismo.
Si TSH está elevada, repetición de la
analítica con T4L para confirmar el
diagnóstico (2-12 semanas después).

TSH normal: 0.5 a 4.5 µU/mL.
T4L normal: 4.5 a 11.5 µg/dL.



• Hipotiroidismo primario: TSH
elevada y T4L baja. Si TSH elevada y T4
libre normal estamos ante un
hipotiroidismo subclínico.
• Hipotiroidismo central: T4L baja y
TSH normal o baja. Se suelen asociar
otros déficits hormonales.



¿A quién pedir hormonas tiroideas?



¿A quién pedir hormonas tiroideas?



Ante TSH normal, ¿Cómo sospechar
hipotiroidismo secundario?
• Alteración T4L continua en varias

tomas.
• T4L muy disminuida (<0,70)
• Sospechamos o conocemos tumor

hipofisario



Levotiroxina
Vía oral.
En ayunas mejora la absorción.
Distanciar toma de calcio, hierro y omeprazol
Monodosis diaria.

¿Tratar según peso ideal y no actual?



Hipotiroidismo

Franco

<60 años: 
1,6mcg/kg/día >60 años

Coronariopatía 
25mcg/día

No 
coronariopatía 

50 mcg/día

Subclínico

TSH<10. 
Valorar si tratar

TSH 4-8. 
25mcg/día

TSH 8-10. 
50mcg/día

TSH>10

TSH 10-12. 
50mcg/día

TSH >12. 
75mcg/día



• Dexnon®: 100 mcg.

• Levothroid®: 50, 100 mcg.

• Eutirox®: 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125,
137, 150, 175, 200 mcg.



Normalizar cifras de TSH

En postablación de cáncer tiroideo
diferenciado:

Mantener cifras de TSH por debajo
del rango de normalidad.



Revisiones cada 6-8 semanas hasta
alcanzar cifras normales de TSH.

Una vez alcanzadas cifras adecuadas se
pueden espaciar las revisiones hasta un
año.



• Hipotiroidismo subclínico.

• Hipotiroidismo en el embarazo.





TSH elevada pero T4L en rango.
Repetir analítica antes de diagnosticar.
(carácter transitorio).
No necesarios antiTPO de rutina, aunque
útiles para decidir.

¿Tratar o no tratar? Controversia



• Progresión a hipotiroidismo franco.
• Aumento riesgo cardiovascular?
• Aumento de la mortalidad???
• Hígado graso no alcohólico???
• Patología neuropsiquiátrica???



• Estudios prospectivos a 10-20 años,
incidencia acumulativa entre 35-55%.

• El riesgo está relacionado con la
[TSH] (mayor riesgo si TSH >12) y
presencia de antiTPO.



Se recomienda tratamiento en:
• TSH>10mU/L.
• <70 años con TSH 4,5-10mU/L con

síntomas.
• <70 años con TSH 4,5-10mU/L con

antiTPO positivos.
• Mujeres fértiles con deseo gestacional

y embarazadas.



Se recomienda tratamiento en:
• TSH>10mU/L.
• <70 años con TSH 4,5-10mU/L con

síntomas.
• <70 años con TSH 4,5-10mU/L con

antiTPO positivos.
• Mujeres fértiles con deseo gestacional

y embarazadas.
(Aparecen tachados los supuestos en los que muchos clínicos deciden no
tratar el hipotiroidismo subclínico).



Hipotiroidismo

Franco

<60 años: 
1,6mcg/kg/día >60 años

Coronariopatía 
25mcg/día

No 
coronariopatía 

50 mcg/día

Subclínico

TSH<10. 
Valorar si tratar

TSH 4-8. 
25mcg/día

TSH 8-10. 
50mcg/día

TSH>10

TSH 10-12. 
50mcg/día

TSH >12. 
75mcg/día



A favor de tratar:
1. Prevenir progresión a franco.
2. Puede mejorar síntomas como fatiga

o estreñimiento.
3. En algunos pacientes, mejora

contractilidad cardíaca y el perfil
lipídico.



En contra de tratar:
1. Coste (tto y monitorización)





En contra de tratar:
1. Coste (tto y monitorización)
2. Tratamiento de por vida a paciente

asintomático.
3. Sobretratamiento.
4. Exacerbación angina y arritmias.



En caso de decidir tratar: Objetivos de
TSH.
• Jóvenes-adultos: TSH 0,5-1,5 mU/L.
• >70 años: TSH 3-5 mU/L.

En general, tratar para TSH en rango
normal.





Mismas manifestaciones clínicas, pero
más confusión con clínica del embarazo.
Disminución fisiológica de la TSH: rangos
de normalidad en gestantes.

Sospechar origen central en mismos
casos que no embarazadas.

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre
TSH (mU/L) 0,1-2,5 0,2-3,0 0,3-3,0

:



• Preeclampsia.
• Prematuridad.
• Peso bajo al nacer.



• España: SÍ, antes de la semana 10.

• Otras sociedades científicas: NO al
cribado sistemático, sólo si riesgo
aumentado/sospecha clínica.



Tiroxina 75 mcg/día

¿Tratar el hipotiroidismo subclínico?
Controversia:
• Tratar siempre.
• Tratar sólo si antiTPO positivo.



Tiroxina 75 mcg/día

¿Tratar el hipotiroidismo subclínico?
Controversia:
• Tratar siempre.
• Tratar sólo si antiTPO positivo.



Si hipotiroidismo previo:
Aumento de dosis de levotiroxina

(aumento de requerimientos hasta 50%).
Tras parto, reducir dosis de nuevo a

la previa que tomaba.





 Screening en población de riesgo.
Despistaje si sospecha clínica.

 Diagnóstico mediante medición TSH.
 Tratar hipotiroidismo franco.
 No tratar hipotiroidismo subclínico con

TSH<10.
 Tratar todos los hipotiroidismos en

embarazadas.



 No repetir análisis de TSH sin esperar
6-8 semanas.

 Una vez normalizadas hormonas, el
control puede ser anual.

 Ante sospecha de hipotiroidismo de
origen central, derivar a endocrino.


