
Enfermedad tiroidea subclínica Enfermedad tiroidea subclínica 
en en la tercera edadla tercera edad

Dra Florencia SciosciaDra Florencia Scioscia

14 de mayo de 2014



• El proceso de envejecimiento se acompaña de
varios cambios en el eje tiroideo, a nivel de la
secreción, síntesis y respuesta tisular a las
hormonas tiroideas.

• Se ha reportado disminución de la secreción de
TSH, lo cual reflejaría un aumento de la
sensibilidad hipofisaria al feedback negativo de
las hormonas tiroideas.

• Los individuos mayores responderían en forma
atenuada a la prueba de TRH.

• Los individuos mayores responderían en forma
atenuada a la prueba de TRH.

� Ésto podría deberse a una mayor concentración
de dopamina cerebral y mayor sensibilidad a
ella. Otra causa podría ser una adaptación a la
menor demanda metabólica producida por la
edad. (Mitrau et al, Maturitas, 2011)



� Hay además una disminución de los niveles de T3,
con descenso de la relación T3/T4 libre por
disminución de la actividad de la deiodinasa tipo I.

� La disminución de la degradación periférica de T4
permite mantener niveles normales de la misma a
pesar de la disminución en la secreción de TSH.

� Por otro lado, otros autores han descripto aumento
de los niveles de TSH con la edad, el cual, podría
Por otro lado, otros autores han descripto aumento
de los niveles de TSH con la edad, el cual, podría
deberse a una alteración del set point de TSH o a una
bioactividad reducida de la misma. (Bremner et al. Age-
related changes in thyroid function: a longitudinal study of a
community-based cohort. J Clin Endocrinol Metab, 2012.)

� El aumento de TSH parece ser mayor en los sujetos
con menores valores basales. (Mazzoccoli et al.
Hypothalamus-hypophysis-thyroid axis function inhealthy aging. J
Biol Regul Homeost Agents, 2010)



Otros factores que pueden generar cambios en el 
eje tiroideo son:

� Malnutrición

� Síndrome del enfermo eutiroideo (NTI): Baja T3
con TSH normal o baja, T 4 generalmente normal.
Alta prevalencia en la tercera edad,Alta prevalencia en la tercera edad,
especialmente en internados.

� Drogas que pueden afectar directamente la
glándula (amiodarona) o indirectamente a través
de alteraciones a nivel de la TSH
(glucocorticoides), transporte (heparina), o
metabolismo (betabloqueantes)

Mitrau et al, Maturitas, 2011



� La condición tiroidea que generalmente afecta a las
personas mayores puede presentarse de manera
diferente a como se presenta en el adulto joven.
Incluye hipertiroidismo apático, hipotiroidismo
insospechado y tumores más agresivos.

� Síntomas no específicos son comunes en este grupo
de personas, incluyendo fatiga, pérdida de la
motivación, anorexia, pérdida de peso, dificultad en
la concentración. Estos síntomas inespecíficos,
frecuentemente son confundidos con disfunciónfrecuentemente son confundidos con disfunción
tiroidea.

� La interpretación de los análisis de la función tiroidea
también es difícil, ya que hay que diferenciar los
cambios naturales secundarios a la edad, cambios
relacionados a enfermedades agudas o crónicas
frecuentes en estos pacientes (NTI), o uso diarios de
fármacos.



Hipertiroidismo subclínico
� Niveles de TSH por debajo del rango normal (<

0.4 mUI/L) con valores normales de T4/T4 libre y
T3

� 3-8% en la tercera edad
� Causas:
-Bocio multinodular autónomo (BMNA)-Bocio multinodular autónomo (BMNA)
-Nódulo autónomo,
-Enfermedad de Graves
-Tiroiditis subaguda
-Drogas: amiodarona, contraste radiográfico.
� La importancia clínica radica en la posibilidad de

progresión al hipertiroidismo clínico, el riesgo
cardiovascular y los efectos a nivel esquelético.



En muchas ocasiones, los niveles bajos de TSH  aislados se 
presentan en individuos sanos, sin implicar disfunción 
tiroidea: 
-Ancianos Ancianos 
-Raza negra
-Tabaquistas
-Tratamiento con glucocorticoides o dopamina-Tratamiento con glucocorticoides o dopamina
-TSH por debajo del rango de referencia pero en valores 
normales para un individuo ya que el rango “normal” 
comprende al 95-97.5% de la población 

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Por otro lado, los niveles bajos de TSH con hormonas periféricas
normales pueden ser transitorios (luego de tratamiento de
hipertiroidismo con Iodo o antitiroideos, tiroiditis)

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



� Los niveles suprimidos de TSH basal (<
0.1mUI/L) y el bocio multinodular/adenoma
autónomo se asocian a mayor tasa de
progresión al hipertiroidismo clínico.

� La progresión al hipertiroidismo clínico
cuando los valores de TSH se encuentran
entre 0.1-0,4 mUI/L es poco frecuenteentre 0.1-0,4 mUI/L es poco frecuente
(aprox 1% anual). Se ha descripto el valor de
TSH < 0.2 mUI/L como el factor de riesgo
independiente para la progresión. (Rosario et
al, Clinical Endocrinology, 2010)

� Sin embargo, el hipertiroidismo subclínico
puede, per se, generar alteraciones…



Efectos a nivel cardiovascular

�Mayor cantidad de latidos cardíacos en 24
horas, y aumento de frecuencia de
extrasístoles supraventriculares y
ventriculares.

� Se ha demostrado también hipertrofia� Se ha demostrado también hipertrofia
ventricular izquierda.

� La función sistólica parece estar
conservada, mientras que algunos
autores han reportado alteración de la
función diastólica.

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Efectos a nivel cardiovascular

• Alteraciones de coagulación.

• Aumento del espesor de la íntima y media 
carotídeacarotídea

• Aumento de riesgo de aterosclerosis 
carotídea y stroke

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Fibrilación auricular 

• La prevalencia de fibrilación auricular (FA)
en pacientes mayores de 65 años en con
hipertiroidismo subclínico (13%) y clínico
(14%) es mayor respecto a los controles(14%) es mayor respecto a los controles
(13-14% vs 2% respectivamente)

• No habría diferencias en cuanto a los
pacientes con TSH < 0.1 mUI/L o entre
0.1-0.4 mUI/L.

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Mortalidad 

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Metabolismo óseo

� Las hormonas tiroideas actúan a nivel de OCL y OBL
incrementando el turnover óseo a predominio de la
resorción.

� La TSH actuaría a través de receptores en OCL y OBL,
disminuyendo la osteoclastogénesis y resorción
ósea, y estimulando la diferenciación de OBL, y porósea, y estimulando la diferenciación de OBL, y por
lo tanto, la formación ósea.

� La densidad mineral ósea se encuentra disminuída
en mujeres postmenopáusicas con hipertiroidismo
subclínico, especialmente a nivel del hueso cortical,
mientras que no se ha demostrado impacto de igual
magnitud en el sexo masculino y mujeres
premenopáusicas.



Metabolismo óseo

� Bauer et al han descripto que la incidencia de
fracturas vertebrales se encuentra aumentada x 4 y la
de fracturas de cadera por 3 en una cohorte de
mujeres mayores de 65 años con TSH < 0.1 mUI/L en
comparación a los controles. (Bauer et al,
Osteoporotic Fractures Research Group. Ann Intern
Med, 2001)Med, 2001)

� Por otro lado Lee et al, estudiaron una cohorte mixta
de individuos mayores a 65 años y encontraron
mayor incidencia de fracturas de cadera en hombres
con hipertiroidismo subclínico (HR ajustado 4.91 CI
1.13-21.27) pero la diferencia en incidencia en
mujeres, no alcanzó significancia estadística. (Lee et
al, Arch Intern Med 2010)



Calidad de vida y funciones cognitivas 

• Estudios prospectivos y de
casos/controles han descripto asociación
del hipertiroidismo subclínico condel hipertiroidismo subclínico con
demencia en la tercera edad.

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Diagnóstico

� TSH, T4 total/T4L , T3, Trab,  Atpo,  aTg.

� Captación y Centellograma tiroideo

� Ecografía tiroidea.



Indicaciones de tratamiento 

• Debe realizarse una evaluación clínica y
bioquímica periódicamente a fin de
determinar la conducta a seguir.

• Una vez descartadas las causas reversibles
de disminución de TSH …



BMNTX: DT/Cirugía

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012

BMNTX: DT/Cirugía

Graves: BB. MMI/PTU./DT



HipotiroidismoHipotiroidismo

� La frecuencia de hipotiroidismo clínico es de
aprox 6% (varía según las series).

� Para el diagnóstico es importante la alta
sospecha clínica, ya que síntomas como
cansancio, fatiga, constipación, caída decansancio, fatiga, constipación, caída de
cabello, intolerancia al frío, etc, pueden ser
interpretados como secundarios a la edad.

� El hipotiroidismo primario clínico se define
por TSH elevada, con T 4 baja y T3 normal o
baja. Los anticuerpos son de utilidad para
definir la etiología.



� Otros signos/síntomas: 

-Disminución de la concentración y la 
memoria,  transtornos de funciones visuo-
espaciales, lenguaje.

-Hiperlipemia persistente, insuficiencia
cardíaca congestiva, anemia normocítica
normocrómica
cardíaca congestiva, anemia normocítica
normocrómica

-Insulinoresistencia (por disminución de la
translocación de los Glut-4 y del clearence de
triglicéridos en tejido adiposo, con
hipertrigliceridemia)



� Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento debe
iniciarse a dosis bajas, ya que dosis altas pueden ser
factores precipitantes de isquemia miocárdica,
arritmias, etc. , especialmente en pacientes con
antecedentes de enfermedad cardiovascular.

� La dosis promedio de tratamiento sustitutivo con
levotiroxina es aprox1.6 ug/kg/d, pero en estos
pacientes se recomienda iniciar con dosis 20-30%
menores, e ir incrementando la misma cada 4-6
semanas hasta normalizar los niveles de TSH.

� En pacientes sin enfermedad mental y/o cardiovascular,� En pacientes sin enfermedad mental y/o cardiovascular,
las dosis pueden ser mayores.

� Tener en cuenta que el paciente puede estar recibiendo
medicamentos que afecten el clearence de LT 4 o
disminuyan su absorción interstinal, generando
aumento en los requeriimientos de la misma.

� Dado el estrecho rango entre dosis sustitutivas y
supresivas de levotiroxina en estos pacientes, se
requiere un monitoreo más estricto



Hipotiroidismo subclínico 
� TSH elevada por encima del rango de

referencia (>3-4 mUI/L) con concentraciones
normales de T4 y T3.

� Frecuencia: 6.5-15%

� La tasa de progresión anual a hipotiroidismo
clínico depende del grado de elevación de TSHclínico depende del grado de elevación de TSH
y la presencia/ausencia de anticuerpos
antitiroideos.

� TSH elevada con anticuerpos positivos….4%

� TSH elevada, anticuerpos negativos…..2-4%

� TSH normal, anticuerpos positivos….1-3%

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Causas de hipotiroidismo 
subclínico 

• Tiroiditis autoinmune

• Deficit de Iodo

• Tiroidectomía parcial

• Tratamiento con Iodo radiactivo.

• Radioterapia

• Enfermedades infiltrativas (amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, 
síndrome de Riedel)síndrome de Riedel)

• Post tiroiditis subaguda, post-parto, tiroiditis indolora.

• Drogas (amiodarona, agentes de contraste radiográfico, litio, 
interferon alfa, inhibidores de tirosina quinasa) 

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012

Hipotiroidismo subclínico transitorio:  recuperación de NTI,  variaciones 
diurnas con pico nocturno y mayores valores por la mañana,  suspensión de 
tratamiento con levotiroxina en pacientes eutiroideos, fase hipotiroidea de 
tiroiditis subaguda, post-parto o indolora. 



Causas de TSH aumentada con 
función tiroidea normal

� Laboratorio (variabilidad de ensayo, isoformas de TSH 
anormales, anticuerpos heterófilos) 

� Pacientes ancianos con cambios en el set point de TSH 

� Obesidad

� Resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas. � Resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas. 
� TSH de reducida actividad biológica
� IRC

� Insuficiencia adrenal 
� TSH sérica por fuera del rango de referencia pero

normal para el individuo

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



� Los estudios de Atzmon et al en poblaciones de Judíos Ashkenazi
libres de enfermedad tiroidea , caracterizados por ser centenarios,
han encontrado mayores niveles de TSH sérica en comparación con
controles, en coincidencia con otros autores que han reportado un
incremento progresivo en las concentraciones de la misma con la
edad.

� Ha sido descriptos 2 polimorfismos en el gen del receptor de TSH
asociado a los niveles elevados de TSH en los Ashkenazi
centenarios y su descendencia

� Además, han observado una relación inversa entre la T4 libre y los� Además, han observado una relación inversa entre la T4 libre y los
niveles de TSH en los Ashkenazi centenarios y controles,
concluyendo que el incremento de la TSH se asocia a la extrema
longevidad. La misma sugiere que una potencial disminución de la
función tiroidea en los sujetos mayores podría jugar un rol en la
regulación de prolongación de la vida.

(Atzmon et al. Extreme longevity is associated with increased serum thyrotropin. J Clin Endocrinol Metab, 2009) 



Hipotiroidismo subclínico: 
Presentación

• Los pacientes mayores de 65 años suelen ser
menos sintomáticos aún que los más jóvenes.

• Signos y/o síntomas presentes en el
hipotiroidismo clínico como depresión,hipotiroidismo clínico como depresión,
alteraciones cognitivas o de la memoria y
ansiedad no han sido demostradas en la
forma subclínica.



Diagnóstico

• TSH

• T4 total o libre

• T3

• Anticuerpos antitiroideos: aTPO, 
antitiroglobulina

• Ecografía tiroidea

• Laboratorio general 



Cuándo tratar??
� Las razones principales para tratar el

hipotiroidismo subclínico son aliviar los síntomas,
evitar la progresión a la enfermedad clínica y
posiblemente prevenir la muerte de causa
cardiovascular o por toda causa que podría
asociarse a la enfermedad subclínica.asociarse a la enfermedad subclínica.

� Muchos de los pacientes diagnosticados como
“hipotiroidismo subclínico” tienen bajo riesgo de
presentar complicaciones, el cual probablemente
es superado por el perjuicio/daño que se genera
al etiquetarlos como “enfermos”.



Riesgo cardiovascular

� Disminución de función sistólica en reposo
� Disfunción diastólica en reposo y durante ejercicio
� Alteraciones vasculares: reducción de la relajación de

músculo liso con aumento de resistencia vascular periférica,
disminución de ON.

� Se ha descripto aumento de la TA sistólica y diastólica.� Se ha descripto aumento de la TA sistólica y diastólica.
� Aumento de LDL (controversial)
� La mortalidad por toda causa no estaría incrementada, pero

el riesgo de enfermedad coronaria y de muerte
cardiovascular están aumentados en aquellos que tienen TSH
> 10 mUI/L.

� El riesgo de falla cardíaca aumentaría en sujetos mayores a
65-70 años a partir de valores de TSH >7-10 mUI/L

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012



Bensenor et al, 
Clinical 

Interventions in 
Aging 2012:7 97–

111



*

Bensenor et al, Clinical Interventions in Aging 2012:7 
97–111

*



� Objetivo: Investigar si las diferencias de edad y sexo influyen en la
prevalencia, incidencia y mortalidad por cardiopatía isquémica en
pacientes con hipotiroidismo subclínico (HSC).pacientes con hipotiroidismo subclínico (HSC).

� 15 estudios con 2531 pacientes con HSC y 26491 sujetos eutirodeos.

� Outcomes: Eventos cardiovasculares (prevalencia e incidencia) y
mortalidad de causa cardiovascular.

� La incidencia y la prevalencia de cardiopatía isquémica fueron mayores
en los individuos con HSC en comparación con eutirodeos en los
estudios con poblaciones menores de 65 años pero no en las mayores
a 65 años. (odds ratio (95% CI): 1.57 (1.19 –2.06) vs. 1.01 (0.87–1.18) y
1.68 (1.27–2.23) vs. 1.02 (0.85–1.22), respectivamente

� La mortalidad cardiovascular/general también fue mayor en los
estudios de participantes menores a 65 años pero no en los mayores :
odds ratio 1.37 (1.04 –1.79) vs. 0.85 (0.56 –1.29).

J Clin Encrinol, 2007



Entonces…

� Pacientes con TSH 3-4.5 mUI/L: Control periódico

� Pacientes con hipotiroidismo subclínico leve (TSH entre 5-9

mUI/L): Se cuestiona el beneficio real que aportaría el tratamiento
en los pacientes mayores de 65 años. Se recomienda tratar para
lograr TSH < 7 mUI/L e iniciar a dosis bajas (25-50 mcg/)
especialmente en pacientes con enfermedad coronaria.

� No se recomienda tratamiento en pacientes mayores a 85 años,� No se recomienda tratamiento en pacientes mayores a 85 años,
pues no hay evidencia que el tratamiento mejore las funciones
cognitivas ni la calidad de vida.

� Pacientes con hipotiroidismo subclínico con TSH ≥ 10 mUI/L: Se
recomienda tratamiento. Los pacientes mayores a 75 años suelen
requerir dosis de levotiroxina menores a las habituales. El valor
target de TSH es mayor que en el resto de la población (4-7 mUI/L)

Cooper D, Subclinical Thyroid Disease,  Lancet, 2012





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


