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La gran duda
Es necesario tratar a un paciente que presenta hipotiroidismo subclínico?



Qué es?

• Una enfermedad que se manifiesta 
frecuentemente en una analítica 
de control: 
• TSH > 4,99 mU/L
• T4L normal (0,9-2,3 ng/dL)

• Es una enfermedad común: afecta 
≤ 10% de mujeres > 55 años

• Etiología más frecuente: 
autoinmune (tiroiditis de 
Hashimoto)

• En la gran mayoría de los casos el 
paciente se encuentra 
asintomático



Fisiopatología de las 
hormonas tiroideas

• Ejercen su efecto y regulan a 
todas las funciones metabólicas 
del cuerpo

• Reguladoras clave en la función 
cardiovascular y hemodinámica
• Niveles suprimidos parecen 

afectar la correcta relajación 
de la musculatura lisa y 
disminuir la contractilidad 
miocárdica



Clasificación del hipotiroidismo subclínico

Grado I/leve (90%): TSH: 5,00-9,99 
mU/L

Grado II/grave (10%): TSH ≥ 10 mU/L



Historia 
natural
• Aproximadamente un 60% de pacientes 

con hipotiroidismo subclínico volverán a ser 
eutiroideos a los 5 años sin haber recibido 
tratamiento

• Cada año un 2,5% de pacientes con 
hipotiroidismo subclínico pasan al 
hipotiroidismo clínico

• Factores de riesgo para progresar a 
hipotiroidismo clínico:
• Grado II/grave
• Anticuerpos-anti-TPO +



Qué pasó en la 
consulta?

• “Sam, qué te parece hacer una 
pregunta clínica sobre el tema?”



Para qué 
llevar a 
cabo esta 
pregunta 
clínica?

• Es una enfermedad prevalente en la población 
general

• Existen dudas sobre su manejo y la necesidad de 
iniciar tratamiento farmacológico

• No se disponen de guías terapéuticas claras a 
seguir



Objetivos 
de la 
pregunta 
clínica

• Establecer el manejo óptimo de pacientes que 
presenten hipotiroidismo subclínico en análisis 
sanguíneos

• Averiguar las indicaciones para iniciar tratamiento 
farmacológico



Método de búsqueda

• Palabras clave: hypothyroidism, 
subclinical, latent, compensated, 
mild

• Se realizó una búsqueda 
sistemática de los artículos 
publicados a partir del 1 enero, 
2020

• Se lleva a cabo la búsqueda en 
PubMed, Cochrane Library y 
Google Scholar

• Se seleccionaron los artículos 
más centrados en el tema



Resultados: 
aparato 
cardiovascular

Riesgo cardiovascular

• Contribuye a un estado de hiperlipidemia: aumento de colesterol 
total y triglicéridos

• Pacientes tratados con Levotiroxina:
• Presentaron una reducción significativa de la tensión arterial 

sistólica y colesterol total
• No presentaron una reducción significativa de la tensión arterial 

diastólica, triglicéridos, HDL, LDL o IMC comparado con placebo



Resultados: aparato 
cardiovascular

Enfermedad cardiovascular
• Existe una asociación positiva; 

entre hipotiroidismo 
subclínico y eventos 
cardiovasculares; que 
permaneció estadísticamente 
significativa por el ajuste de 
tensión arterial, niveles de 
colesterol, IMC, función renal 
y la toma de antihipertensivos



Resultados: 
aparato 
cardiovascular

Enfermedad cardiovascular

• Mayores de 65 años con hipotiroidismo subclínico Grado II presentaron 
una prevalencia mayor y significativa de enfermedad coronaria

• El aumento de riesgo de padecer un IAM solo se ha demostrado en 
pacientes menores de 65 años, sobre todo en mujeres con anticuerpos-
anti-TPO + 
• El riesgo atribuible de hipotiroidismo subclínico a IAM en mujeres 

fue de un 14%, parecido al calculado de los demás factores de riesgo 
cardiovasculares clásicos (HTA, DM, dislipemia, hábito tabáquico)

• Mayor riesgo de padecer ateroesclerosis aórtica en mujeres con o sin 
auto-anticuerpos



Resultados: 
aparato 
cardiovascular

Insuficiencia cardíaca
• Se ha evidenciado que la insuficiencia 

cardíaca sistólica y diastólica con 
hipotiroidismo subclínico Grado II no 
presentaron mejoría significativa del FEVI en 
> 65 años cuando se comparó tratamiento 
con Levotiroxina y placebo
• Recomendación establecida: medición de 

TSH en pacientes con sospecha de o en 
seguimiento de insuficiencia cardíaca



Resultados: depresión

• No se encontró un riesgo 
aumentado
• Los pacientes con hipotiroidismo 

subclínico tratados con 
Levotiroxina presentaron una 
reducción de síntomas somáticos 
de la depresión
• Posible empeoramiento 

psicológico en eutiroideos 
tratados con Levotiroxina



Guías actuales

Guía Recomendaciones

American Thyroid Association (2013) • Iniciar tratamiento si TSH > 10 mU/L
• Dosis inicial de Levotiroixina: 25-75 ug/d

• Contemplar iniciar tratamiento si TSH entre 4,5-9,99 mU/L con alto 
riesgo cardiovascular (SCORE: 5-9)

European Thyroid Association (2013) • Iniciar tratamiento si < 65 años con TSH > 10 mU/L o sintomático
• Objetivo terapéutico:

• < 70 años: 0,40-2,50 mU/L
• > 70 años: 1,00-5,00 mU/L

Latin American Thyroid Association
(2013)

• Iniciar tratamiento de forma inmediata si TSH > 10 mU/L
• Iniciar tratamiento si < 65 años con TSH entre 4,50-9,99 mU/L con 

alto riesgo cardiovascular
• Determinar anticuerpos-anti-TPO



Discusión
• No existe evidencia que apoye que el tratamiento 

de hipotiroidismo subclínico frene su progresión 
hacia el clínico

• Un 40% de los pacientes con hipotiroidismo están 
sobre tratados; otro 40% no llega a presentar una 
normalización hormonal tras iniciar tratamiento



Recomendaciones

Valor de TSH > 5 mU/L Repetir analítica a los 2-3 
meses Edad

< 70 con: elevado RCV, 
síntomas (se incluye bocio), 

Ac-anti-TPO positivo, 
embarazo, menopausia

Iniciar tratamiento si TSH > 
5 mU/L

< 70 sin: elevado RCV, 
síntomas (se incluye bocio), 

Ac-anti-TPO negativo, 
embarazo, menopausia

Iniciar tratamiento si TSH > 
10 mU/L

> 70 años Iniciar tratamiento si TSH > 
10 mU/L



Recomendaciones

• Ante un paciente con hipotiroidismo subclínico: 
solicitar Ac-anti-TPO: su positividad aumenta el riesgo 
de que el paciente progrese a hipotiroidismo clínico

• Todo hipotiroidismo, subclínico o clínico, debe ser 
seguido por el médico de familia del paciente con 
controles analíticos 

• A tener en cuenta:
• Existen varias otras patologías que cursan con TSH 

aumentado y T4L normal
• Si se inicia tratamiento, comprar la correcta 

administración: en ayunas unos 30-60 minutos 
antes de la ingesta
• Su toma concomitante con hierro oral 

reduce de forma significativa el valor de T4L
• El valor basal del TSH intra e inter paciente:

• Más alto en caucásicos que hispánicos y 
africanos

• Ritmo circadiano: pico nocturno con 
disminución vespertina



Tratamiento 
y 
seguimiento

• Si se inicia tratamiento:
• De elección: Levotiroxina
• Dosis inicial: 25-75 ug/día
• Control analítico a las 6-8 semanas de su inicio
• Titular dosis paulatinamente hasta conseguir 

estado eutiroideo

• Si no se inicia tratamiento:
• Control analítico periódico:

• 1er control a los 2-3 meses à
• Si normal: a los 6-12 meses
• Si persistencia de alteración: valorar 

tratamiento, según edad y 
comorbilidades
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