
Artículos originales Artículos originales 
NEJoMNEJoM

Javier Robles Fernández (MIR4)
C.S. Sárdoma

31/07/2017





ATAATA



-Entre el 8 y 18% de mayores de 65 años.
-Las hormonas tiroideas parecen tener efecto sobre la
cognición, el sistema vascular y esquelético.
-Los estudios de terapia sustitutiva en subclínico son
pequeños y tienen baja evidencia.
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-Mayores de 65 años con TSH 4.6 a 19.99 en 2 ocasiones
separadas de 3 meses a 3 años, sin alterar tiroxina.

-Excluídos: a tto con tiroxina, antitiroideos, amiodarona, litio,
cirugía tiroidea o yodo en 12 meses previos, demencia,
hospitalización por enfermedad mayor, cirugía o IAM 4
semanas previas, terminal.
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-Doble ciego, paralelo de tiroxina vs placebo.

-50μg/día con ajustes posteriores realizados por programa
(sin intervención de facultativos).

-Cuestionarios al año: ThyPRO y Tiredness.

-740 participantes.

EstudioEstudio



-El tratamiento con levotiroxina no presentó un beneficio
consistente en cuanto a síntomas relacionados con
patologíoa tiroidea, tanto en hombres como en mujeres con
diferentes cifras de TSH basal.

-Muchas personas mayores de 65 años, con resultados en
bioquímica coincidentes con hipotiroidismo subclínico
revierten espontáneamente a eutiroideos sin tratamiento. En
total, 3 de cada 5 personas testadas para entrar en el ensayo
fueron excluídas por aparecer eutiroideas en una analítica de
revisión.
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-Debido al poco número de participantes con más de
10mIU/L de TSH, no se han podido establecer beneficios o
perjuicios del tratamiento específico de este subgrupo.
-El ensayo no fue lo suficiente potente como para detectar los
efectos de la levotiroxina en la incidencia sobre la mortalidad
o los eventos cardiovasculares.

-En resumen, este ensayo indica que el tratamiento con
levotiroxina en mayores que padecen hipotiroidismo
subclínivo no aportó beneficios sintomáticos.
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