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Hoja informativa Hipotiroidosis, también conocida como hormona tiroidea inadecuada, ocurre cuando la tiroides las produce en cantidades inadecuadas. La tiroides, ubicada en el cuello, produce dos hormonas tiroideas: T3 (triiodotironina) y T4 (tiroxina). Las hormonas tiroideas regulan la forma en que el
cuerpo usa y almacena energía. Estas hormonas también contribuyen al buen funcionamiento del cerebro, corazón, músculo y otros órganos. La glándula pituitaria, que está en la base del cerebro, controla la función tiroidea mediante la producción de hormona estimulante de la tiroides (TSH). Le dice a
la tiroides que produzca T3 y T4. La tiroides produce mucho más T4 que T3. Pero el cuerpo puede convertir T4 en T3, la hormona más activa, en la medida necesaria. ¿Cuál es el tratamiento para los hipoéteridos? Las personas con hipotiroides deben tomar una píldora que toma hormona tiroidea
sintética todos los días para reemplazar la que les falta. T4 es el mejor medicamento para los hipotermoides porque funciona de la misma manera que su propia hormona tiroidea. Puede tomar un tiempo para determinar la dosis adecuada de la hormona tiroidea. Su médico basará la dosis inicial en su
peso, edad y enfermedades. Después de seis a ocho semanas, el médico analizará la prueba para medir el nivel de hormonas en la sangre. Si es necesario, cambiará la cantidad de hormonas que está tomando hasta que las pruebas indiquen que está tomando la cantidad correcta. Algunos grupos de
pacientes con hipotiroides deben haber ajustado cuidadosamente su dosis de hormona tiroidea: Las personas mayores de 60 años pueden necesitar una dosis más baja que las personas más jóvenes. Los ajustes de dosis deben ser muy gradualmente para evitar problemas cardíacos y otros. Las
mujeres pueden necesitar cambiar la dosis de la hormona tiroidea durante el embarazo. Los bebés, niños y adolescentes deben tener cambios graduales en la dosis y exámenes médicos regulares. Deben tomar una dosis más baja que los adultos, ya que se basa en parte en su peso. &gt; Los adultos y
los niños que tienen cáncer de tiroides también requieren un ajuste cuidadoso de la dosis. Toman hormona tiroidea para evitar que la glándula pituitaria produzca hormona estimulante de la tiroides. Sin él, el tejido tiroideo no crece, y el cáncer de tiroides es menos propenso a desarrollarse de nuevo.
Este grupo de pacientes debe tomar exámenes médicos regulares para asegurarse de que están tomando la cantidad correcta de la hormona. El cuidado de la dosis ayuda a prevenir problemas cardíacos y óseos que pueden conducir a una dosis excesiva. ¿Qué otras opciones de tratamiento existen?
La levotiroxina es la forma preferida de reemplazar la hormona tiroidea. Con algunos pacientes, se consideran otras dos opciones, pero tiene diss: píldoras T3 y T4. Este tipo de píldora puede causar efectos secundarios desagradables como ansiedad. Los estudios no han demostrado que es mejor
tomar una píldora con T3 y T4 como uno con sólo T4. Sin embargo, algunos pacientes dicen que se sienten mejor con las píldoras T3 y T4. las hormonas naturales se producen con tiroides seca o vaca. La tiroides animal seca puede ayudar a reemplazar la insuficiencia hormonal, pero actualmente no
se prescribe a menudo. Tienen diferentes niveles de T3 y T4 como hormonas tiroideas humanas. Además, los diferentes grupos de tiroides animal pueden producir diferentes cantidades de T3 y T4, que pueden afectar la salud del paciente. Los expertos coinciden en que la hormona tiroidea sintética
conlleva menos peligro que la tiroides animal. ¿Qué debe saber acerca de tomar píldoras de hormona tiroidea? El hipotiroidismo es un trastorno de por vida, pero tomar píldoras de hormona tiroidea todos los días puede prevenir problemas de salud asociados con él. Usted debe tener un examen
médico al menos una vez al año para asegurarse de que la dosis de la hormona tiroidea que está tomando es adecuada para usted. Preguntas para hacerle al médico ¿Tengo hipotetesis? ¿Qué tratamiento necesito para ello? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de cada una de mis opciones de
tratamiento? ¿Qué pruebas necesito? ¿Cuando? ¿Debería ver a un endocrinólogo? Editor(es): Bryan Haugen, M.D., James Hennessey, M.D., Leonard Wartofsky, M.D., MACP Last updated: July 2011 Clinical Review 03 DEC 08Esta revisión analiza los enfoques actuales para la gestión de hipotiroides
en adultos. Los hipotiroides (HIP) son uno de los trastornos crónicos más comunes en las poblaciones occidentales. En el Reino Unido, la gestión de HIP a menudo se considera simple y se maneja a nivel de atención primaria. Sin embargo, se ha demostrado que entre el 40 y el 48% de los pacientes
que reciben levotiroxina deben tratarse con dosis superiores o inferiores. Por otro lado, una pequeña parte de los pacientes continúan sintiéndose enfermos a pesar de tomar levotiroxina. Causas del hipotiroidismo Auto-io-iroides Tiroiditis Tiroidea Tiroides Tiroidea Yoodina Drogas Hipotiroidoides
congénitas Trastornos hipotiroides de la hipófisis o hipotálamo (hipothyrogenismo secundario) Hasiditishimoto Autoimmuun glándula tiroidea Atroficate thyroidcrete thyroidcreto tratamiento con yodo radiactivo Subacute thyroiditis (de Quervain) Thyroiditis silenciosa metimazol. Propiltiouraci, yodo,
amiodarona, litio, interferencia, timeomide, sunitinib, Rifampicina Aplasia o hipoptlasia tiroidea Sumisión biousancia Hormona tiroidea Manifestaciones de hipotiroidismo Insaticación tiroidea que acompañan a las tiroides auto-iroides El espectro de síntomas de HIP puede variar desde fatiga leve y
debilidad hasta coma mixto. Manifestaciones de hipotiroides - Fatiga - Somnolencia - Lentitud espiritual - Intolerancia al frío - - Depresión - Aumento de peso - Rigidez de la pantorrilla - Trastornos menstruales - Síndrome del túnel carpiano - Audición imperial - Sequedad, delgadez y palidez de la piel -
Bolsas debajo de los ojos - Bradyardia - Reflejos osteotendinosicos lentos - Dureza de los rasgos faciales - Pleurder - Asci - Edema sin dios de las extremidades inferiores - Hipercolesterolemia - Trastornos de la conciencia (coma mixto) Diagnóstico diagnóstico de HIP primario confirmado en un aumento
de la concentración de hormona estimulante tiroidea circulante (TSH) por encima del límite superior de referencia normal. Los pacientes con TSH sintomática tienen un exceso de 10 mU/l de hormona, acompañado de una disminución de la concentración de tiroxina libre o total por debajo del límite de
referencia. Algunos adultos con TSH menos grave tienen un aumento de la TSH de 5 a 10 mU/l pero con tiroxina normal, que consume hipotiroidosis subclínica o leve, que en muchos pacientes representa un estado de insuficiencia tiroidea leve o compensada. Aproximadamente el 30% de la variación
en los niveles de TSH ocurre durante el día, con una depresión a las 14 horas y un aumento durante las horas oscuras, a veces dando la impresión de una enfermedad variable. También existe una pequeña variabilidad entre los análisis utilizados para medir la TSH y los límites de referencia utilizados
por los distintos laboratorios. Triiodotirina sérica es generalmente normal, incluso en HIP grave y no es útil para la investigación en esta situación. Si la causa de la HIP es autoinmune, anticuerpos antiperoxidos (anteriormente conocidos como anticuerpos microsómicos) o anti-roglobulina detectados en
más del 90% y 70% de los casos, respectivamente. Indicación del tratamiento Manifiesto hipotermoides con TSH &gt;10 mU/l. Las personas sintomáticas con TSH &gt;10 mU/L (se recomienda confirmar con una segunda muestra) deben ser tratadas si pueden proporcionar la sensación esperada de
bienestar y dislipidemia inversa. A menos que el paciente sufra de HIP inducido (por litio, amiodarona, interferencia) o esté en la fase de recuperación de la tiroiditis (tiroidismo posparto o tiroiditis subaguda dolorosa), este grado de HIP tiene pocas posibilidades de recuperación. Hipotiriotea subclínica
(leve) 5 a 10 mU/l Se sigue discutiendo la utilidad del tratamiento de este HIP. Algunos de estos pacientes tienen síntomas de HIP y pueden progresar para manifestar HIP. Se recomienda certificar este estado hipotiroideo reolvificar la TSH y los anticuerpos y, si es anormal persiste y el paciente tiene
síntomas, entonces comience el tratamiento con levotiroxina. Si el paciente se siente mejorado, es razonable continuar con el tratamiento. Si el paciente no tiene síntomas y los niveles hormonales son estables, en presencia de anticuerpos antiperoxidy, el riesgo de progresión para manifestar HIP es
muy (5% anual) se desaseguro por la vigilancia anual de la TSH. Si no hay anticuerpos anti-peróxido, el control se puede hacer a la edad de 3 años, ya que el riesgo de progresión es del 2%. Una excepción es el embarazo, o en las mujeres que quieren quedar embarazadas. En estos casos, siempre se
trata HIP leve. Pacientes con síntomas de hipotírogeo, pero con TSH normal Aunque el nivel normal de TSH excluye la insuficiencia tiroidea primaria, si la medición gratuita de T4 no está disponible, puede estar en presencia de HIP secundaria a la hipófisis o la enfermedad hipotalamusical. Casi siempre
se asocia con otras deficiencias hormonales y signos clínicos (bajo nivel de gonadotrofina en una mujer posmenopáusica, amenorrea, galactorrea, disfunción anéctica). En HIP secundario, dada la posibilidad de insurminizalidad suprarrenal secundaria, es importante evaluar la función pituitaria antes de
que comience la levotiroxina. Tratamiento El tratamiento de elección es levotiroxina. Generalmente, menores de 60 años y en ausencia de cardiopatía ismómica, la dosis inicial es de 1,6 g/kg de peso, que para pacientes con un peso medio de 60 kg equivale a 100 g/día y para pacientes con mayor peso
(con un promedio de 75 kg), 125 g/día. Además en pacientes con enfermedad pituitaria, la monitorización terapéutica se realiza mediante el seguimiento de los niveles de TSH. En la HIP indiscutible de larga data hay hiperklasia tirotrófica pituitaria, por lo que el nivel de TSH tarda de 3 a 6 meses en
alcanzar los límites de referencia. Una vez que se inicia el tratamiento con levotiroxina, el ajuste de la dosis bioquímica se controla cada 8 a 12 meses, pero en ciertos casos, como el embarazo, el requisito de levotiroxina cambia. La dosis de levotiroxina tiende a disminuir por una edad avanzada debido
a la reducción del aclaramiento de tiroxina y magra masa corporal. El nivel de TSH deseado es aquel que mantiene al paciente en estado de bienestar y el nivel de TSH a la mitad (0,4 a 2,5 mU/l de los límites de referencia. Consejo del paciente • Levotiroxina tiene una vida media en circulación de 7
días y toma 1 semana o más para producir bienestar, pero golpear la ingesta de 1 tableta no se refleja directamente. • La debilidad o rigidez muscular o defectos cognitivos tardan hasta 6 meses en desaparecer por completo. • La levotiroxina debe tomarse con el estómago vacío para facilitar las
grabaciones • En general un tratamiento costoso de por vida, sólo con algunos cambios en la dosis de levotiroxina, de acuerdo con el nivel de controles de TSH. En la mitad superior del rango de referencia, el ajuste no es necesario. Si persiste la fatiga, ahogamiento, o problemas cognitivos leves, la
dosis puede aumentarse en 25 g al día, o en días alternativos. Debe evitarse la supresión total (&lt;0,1 mU/l) de TSH. Un nivel bajo (0,1 a 0,4 mU/l) puede ser aceptado en personas más jóvenes que no se sienten muy bien tomar dosis más bajas de levotiroxina. Un nivel bajo de TSH en &gt;60 años es
la indicación de reducir la dosis por 25 g días diarios o alternativos. Un estudio encontró que los niveles bajos de TSH aumentan el riesgo de fibrilación auricular 3 veces y también el riesgo de osteoporosis fuera de los 60 años. Problemas durante el tratamiento con levotiroxina Falta de cumplimiento por
parte del paciente. Cuando la levotiroxina sólo se toma el día en que los niveles crónicamente aumentados de TSH se obtienen de la extracción de sangre para el análisis, pero con tiroxina libre normal o aumentada. En muchos casos, la repetición de que la levotiroxina tiene una vida media larga es
suficiente para evitar que el paciente tome los comprimidos regularmente. En la mayoría de las personas es seguro recomendar una dosis doble el día después del incumplimiento de la dosis (excepto cuando hay cardiopatía iscil activa y fibrilación auricular). Un estudio encontró que la eficacia de tomar
levotiroxina 1 vez a la semana, útil para casos alegres. Persistencia del aumento de la TSH a pesar de la dosis adecuada de levotiroxina. Es menos común y puede deberse a la ingesta de otros medicamentos o malabsorción. Medicamentos que alteran el efecto de la dosis de levotiroxina Por absorción
deteriorada • Sales de calcio • Sulfato de hierro • Hidróxido de aluminio • Colestilamina Por aumento de la aclaración de acrónimos levotico • F No- Fenobarbital Carbamas • Los pacientes de rifampicina no se sienten bien a pesar de mantener un nivel controlado de TSH (0,1 a 2,5 mU/l) Otros
diagnósticos, físico y psicólogo, debe ser considerado. Si el paciente se queja de empeorar bajo tratamiento con levotiroxina, piense en la enfermedad de Addison. Otras causas autoinmunes, especialmente la anemia perniciosa, pueden coexistir con HIP y la fuente de síntomas no específicos similares.
Tratamiento en pacientes de edad avanzada y pacientes con cardiopatía iscémica Las personas con HIP de desarrollo prolongado pueden tener brady cardiac, que puede enmascarar la cardiopatía ismica, lo que hace necesario para el tratamiento con levotiroxina en el &gt;60 años o en pacientes con
cardiopatía iscémica para comenzar con precaución (12,5 a 25 g/día). Disputas actuales 1) ¿Debe el hipotireatismo ser una causa de requisa? Actualmente se recomienda la investigación hipotiroidismo en: • Pacientes con síndrome de down y Turner • Pacientes tratados con amiodarons, litio, mosmida,
interferencia, sonitinib y rifampicina • Pacientes tratados con terapia de radiación de ídolo o cuello radiactivo radiactivo • Pacientes con ectomía tiroidea subtotal. • Pacientes con diabetes tipo 1 y enfermedad autoinmune de Addison 2) ¿Son útiles la combinación de triiodotironina y levotiroxina? No se ha
probado 1 estudio ni un metaanálisis de 11 estudios recientes. El mayor obstáculo para evaluar las terapias combinadas es que no hay formulación y triiodotirina con cantidades e inéticas que miden la función tiroidea. 3) Es útil el extracto de tiroides barco de cerdo? Nunca se ha comparado con el
tratamiento con levotiroxina en un estudio aleatorio. Es mucho más caro y no ofrece mayores beneficios. Preguntas sin respuesta 1) ¿Por qué un poco de hipoterismo sigue sintiéndose inoportuno a pesar de tomar una dosis adecuada de levotiroxina? 2) ¿La combinación de levotiroxina con una
formulación de liberación lenta de triiodotironina tiene una ventaja sobre el tratamiento con levotiroxina solo? 3) ¿Se mejora el riesgo vascular asociado con hipotilurea de hipotilreaso subclínico con el inicio temprano del tratamiento hormonal? 4) ¿Existen diferencias en el resultado a largo plazo del
tratamiento de adultos hipotiroideos que utilizan diferentes rangos de TSH? Recomendaciones para médicos no especializados La mayoría de los pacientes con HIP pueden ser tratados en atención primaria, pero hay ciertas circunstancias en las que deben ser referidos al especialista • Cuando no
mejoran o empeoran a pesar del tratamiento • Si la TSH permanece constantemente alta a pesar de la dosis completa de tiroxina • Si hay otras enfermedades o complicaciones, o una embarazada Para el control terapéutico cabe señalar que: • Pueden pasar unos meses antes de que los síntomas de
LA HIP desaparezcan de su corrección bioquímica. • Si la TSH sigue aumentando persistentemente a pesar de una dosis adecuada de levoticroxina, puede indicar un mal cumplimiento del tratamiento, interferencia de otros medicamentos o malabsorción (enfermedad coliac no diagnosticada). • Al
indicar un medicamento, se debe considerar si interactúa con levotiroxina. • Además de la enfermedad pituitaria o hipotalamusic, es apropiado controlar el tratamiento hormonal solo con la determinación de la TSH sérica. Resumen de puntos importantes • Dado un nuevo diagnóstico de hipotiroidismo en
&lt;60 años sin tratamiento con isquemia miocárdica con levotiroxina es seguro y eficaz. • La dosis de levotiroxina se asocia con la masa corporal; Una dosis diaria de 1,6 g de levotiroxina/kg de masa corporal es adecuada para la mayoría de los adultos (equivalente a 100 o 125 g diarios, para el tamaño
medio de mujeres y hombres, respectivamente. • Los ancianos y los pacientes con isquemia coronaria deben comenzar con una pequeña dosis de levotiroxina, respectivamente. • Los ancianos y los pacientes con isquemia coronaria deben comenzar con una pequeña dosis de levotiroxina,
respectivamente. Y el aumento de la dosis debe ser gradual respectivamente. • No hay evidencia que respalde la existencia de una ventaja clínica a partir de la combinación de levotiroxina y litronina (triiodotironina), en comparación con la levotiroxina ♦ la traducción y el objetivo: Dr. Especialista en
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