HOJA INFORMATIVA

Hipotiroidismo
¿ Q u é e s la glándula
t ir o i d e s ?

• Sequedad de la piel y el cabello
• Estreñimiento
• Menstruación irregular

La glándula tiroides está situada en el cuello, justo debajo de la
laringe (donde están las cuerdas vocales). Produce dos hormonas,
la triiodotironina (T3) y la tiroxina (T4), que regulan el metabolismo
o la manera en que el cuerpo utiliza y almacena energía.

Estos síntomas no son exclusivos al hipotiroidismo. Un análisis
de sangre mostrará si los síntomas se deben a hipotiroidismo
u otra razón. Es posible que las personas con un caso leve de
hipotiroidismo no presenten síntoma alguno.

La función tiroidea la controla la glándula pituitaria, situada en
el cerebro. La pituitaria produce la hormona estimulante de la
tiroides (TSH por sus siglas en inglés), la cual hace que la tiroides
produzca T3 y T4.

¿ S a b í a ust e d ?
Si recibe un diagnóstico de hipotiroidismo, debe
contarles a sus familiares consanguíneos sobre este
trastorno. Corren el riesgo de tener enfermedades
de la tiroides y deben hacerse examinar.

¿Qué es el hipotiroidismo?
Hipotiroidismo significa que existe insuficiencia de la hormona
tiroidea. Es el más común de los trastornos de la tiroides. Ocurre
con más frecuencia en las mujeres y personas mayores de 60
años, y hay mayor propensión si alguien en su familia lo padece.
Entre los síntomas del hipotiroidismo se encuentran:
• Cansancio/letargo
• Depresión
• Sensación de frío
• Aumento de peso (2 a 4 kilos o 5 a 10 libras)

¿Qué causa el hipotiroidismo?
En los adultos, la enfermedad de Hashimoto es la causa más
común de hipotiroidismo. Debido a este trastorno, el sistema
inmunitario ataca y daña la tiroides, de manera que no puede
producir suficiente hormona tiroidea.
El hipotiroidismo también es causado por tratamiento con yodo
radioactivo o cirugía de la tiroides, los cuales se emplean en
el tratamiento de otros tipos de trastornos de la tiroides. Un
problema en la glándula pituitaria es otra causa poco común.
El hipotiroidismo también puede presentarse al nacer si la
glándula tiroides no se desarrolla debidamente.

¿Qué consecuencias tiene el
hipotiroidismo para la salud?
En los adultos, si el hipotiroidismo no recibe tratamiento se
producen deficiencias mentales y físicas. También puede causar un
nivel elevado de colesterol que puede resultar en enfermedades
cardiacas. Sin tratamiento, el hipotiroidismo severo puede
producir un trastorno muy grave llamado coma por mixedema.
El diagnóstico de hipotiroidismo es particularmente importante
durante el embarazo. Si la madre no recibe tratamiento para su
hipotiroidismo, esto puede afectar el crecimiento y desarrollo
cerebral del bebé.

Se les hacen análisis de sangre de hipotiroidismo a todos los
recién nacidos. Si los niños con hipotiroidismo no reciben
tratamiento es probable que sufran retraso mental o no se
desarrollen normalmente.

los resultados del examen de TSH. Con el tiempo, una dosis
muy alta puede producir pérdida de masa ósea, además de
funcionamiento y ritmo cardiaco anormales. Con una dosis muy
baja, los síntomas pueden persistir.

¿Cómo se diagnostica el
hipotiroidismo?

Es posible que sea necesario modificar la dosis en diferentes
etapas de la vida, por ejemplo, durante el embarazo. Puede
consultar con su médico sobre el cambio de dosis durante
controles periódicos.

El nivel de la hormona que estimula la tiroides (TSH) y la hormona
tiroidea (T4) se puede medir con un análisis de sangre. Se
considera que una persona tiene hipotiroidismo si tiene un nivel
elevado de TSH y un nivel bajo de T4. Si el hipotiroidismo es leve
o recién se manifiesta, el nivel de la TSH es alto, pero es posible
que la T4 sea normal. En este caso, su médico le prestará más
atención al nivel de TSH para hacer un diagnóstico.
Cuando la causa del hipotiroidismo es la enfermedad de
Hashimoto, los análisis de sangre pueden detectar los
anticuerpos que atacan la tiroides.

¿Cuál es el tratamiento para
el hipotiroidismo?
El hipotiroidismo se trata con un medicamento hormonal tiroideo
que se toma a manera de pastilla. El de uso más común es la
levotiroxina. Esta es una forma sintética (fabricada en laboratorio)
de la hormona T4 que es idéntica a la que produce la tiroides.
La levotiroxina se vende como medicamento de marca o
preparado genérico.
Los diversos medicamentos genéricos pueden tener ingredientes
diferentes. Estas diferencias pueden modificar la dosis de
hormona tiroidea que el cuerpo absorbe. Para asegurarse de
tomar la misma dosis cada vez, debe usar un preparado de marca,
de ser posible. Si su receta es para un producto genérico, cada
vez que compre levotiroxina, procure recurrir al mismo fabricante.

Tiroides

EditorEs

La mayoría de las
personas necesitan
tratamiento de
reemplazo de la
hormona tiroidea por
el resto de su vida.
Si tiene que cambiar
la dosis o marca del
medicamento, debe
volverse a hacer un
análisis de sangre
para determinar su
nivel de la hormona
TSH. Su dosis se
modificará según

¿Cómo puede saber si debe
hacerse examinar?
Si usted tiene uno o más de los síntomas del hipotiroidismo o
antecedentes familiares de la enfermedad, consulte con su médico
si debe hacerse un análisis de sangre. Algunos expertos también
recomiendan hacerles pruebas a las mujeres que quieren salir
embarazadas o al inicio del embarazo. Los médicos también pueden
recomendárselo a todas las mujeres de más de 60 años, incluso si
no tienen síntomas. Si ha recibido un diagnóstico de hipotiroidismo,
necesita tratamiento para evitar serios problemas de salud.

Preguntas que debe hacerle
a su médico
• ¿Tengo hipotiroidismo?
• ¿Qué tratamiento necesito?
• ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de cada
una de mis opciones de tratamiento?
• ¿Con qué frecuencia me debo hacer la prueba?
• ¿Debo consultar con un endocrinólogo?

Recursos
• Encuentre un endocrinólogo: www.hormone.org o llame al
1-800-HORMONE (1-800-467-6663)
• Información sobre trastornos de la tiroides de la
Red de Salud Hormonal (Hormone Health Network):
www.hormone.org/ thyroid/index.cfm
• MedlinePlus (Instituto Nacional de Salud-NIH por sus
siglas en inglés):
—— www.nlm.nih.gov/medlineplus/thyroiddiseases.html
—— www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000353.htm
• Servicio Nacional de Información sobre Enfermedades
Endocrinas y Metabólicas (NIH): www.endocrine.niddk.nih.
gov/pubs/Hypothyroidism
• Mayo Clinic: www.mayoclinic.com/health/hypothyroidism/
DS00353
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La Red de Salud Hormonal (Hormone Health Network) ofrece recursos
gratuitos por Internet que se basan en los más avanzados conocimientos
científicos y clínicos de la Sociedad de Endocrinología (The Endocrine
Society en www.endo-society.org). El objetivo de la Red es que los
pacientes no solo tengan información, sino que sean activos participantes
en la atención de salud que reciben.
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