
3. RESULTADOS 

4. CONCLUSIONES 

5. BIBLIOGRAFÍA 

REVISIÓN: TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO 
 AUTORA: Gara Cózar Adelantado 

DIRECTOR: Camilo Silva Froján 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El hipotiroidismo es la disminución de los niveles de hormonas tiroideas en el 
plasma sanguíneo. La forma más común de hipotiroidismo en el adulto es la 
autoinmune tiene un gran predominio por el sexo femenino. 

Desde que en 1970 se tuvo evidencia de la conversión periférica de T4 a T3, el 
tratamiento del hipotiroidismo cambió radicalmente, dejando a un lado las 
terapias con extractos tiroideos desecados y estableciéndose la terapia 
sustitutiva con levotiroxina que permite el ajuste de dosis según las necesidades 
de cada paciente.  

2. OBJETIVOS 

El propósito de este trabajo no es otro que el de evaluar el tratamiento 
farmacológico del hipotiroidismo disponible en la práctica clínica habitual, 
además de valorar el impacto y la calidad de la evidencia científica de las nuevas 
terapias emergentes. 

1. Situaciones que afectan a la absorción de la levotiroxina. Fármacos dificultan su 
absorción. Hipotiroidismo: situaciones especiales. 

2. Nuevas terapias: Liotironina, extractos de hormonas desecadas, compuestos 
tiroideos. 

3. Manejo de un coma mixedematoso. 

4. Papel de los análogos de hormonas tiroideas.  

 

Seccion 1: Terapia actual con levotiroxina 

1.1Circunstancias que afectan a la absorción de 

Levotiroxina 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Seguimiento durante el tratamiento 

1.Resolución de signos y síntomas del hipotiroidismo 
2.Alcanzar estado de eutoroidismo y normalizar niveles TSH (0.4-4.0 
mUI/L) 
3.Evitar sobretratamiento en ancianos 

1.3 Poblaciones específicas 

HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 
 
 
HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO Y TERCIARIO 
 
ANCIANOS 
 
EMBARAZO 
 
 
 
INFANCIA 

 

HIPOTIROIDISMO TRANSITORIO 

 

SÍNDROME DEL EUTIROIDEO ENFERMO 
 
 
SÍNDROME DE RESISTENCIA A HORMONAS TIROIDEAS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH ácido gástrico 
Ayunas 
Pauta horaria fija 
30 min antes ingesta 
Desayuno similar cada 

día 
 

absorción del 
70%-80% 
dosis v.o 

FÁRMACOS QUE FAVORECEN ELIMINACIÓN DE LEVOTIROXINA 

Fenobarbital 

Fenitoína 

Carbamazepina 

Rifampicina 

Sertralina 

Inhibidores de la tirosin quinasa 

Quetiapina 

Hormona del crecimiento 

FÁRMACOS QUE PUEDEN ALTERAR LA ABSORCIÓN DE 
LEVOTIROXINA 

Resinas de intercambio 
iónico 

 Colestiramina 

 Colestipol 

Sucralfato 

Bifosfonatos orales 

Inhibidores de la bomba 

de protones 

Raloxifeno 

Sulfato ferroso 

Carbonato cálcico 

Orlistat 

Ciprofloxacino 

Agonistas del receptor H2 

Síndrome de 
malabsorción: 

 Enfermedad celiaca 

 Bypass yeyuno-ileal 

 Cirrosis 

 Aclorhidria 

Factores dietéticos 

 Café expreso 

 Alto contenido en 

fibra 

 Soja 

• En pacientes en los que la dosis de levotiroxina sea mayor 
de lo esperado, se deberían evaluar comorbilidades 
gástricas del tipo gastritis relacionada con el Helicobacter 
pylori, gastritis atrófica, o enfermedad celíaca.  

LT4 y β-bloqueantes, con la finalidad de prevenir los efectos 
adversos de la afinidad de T3 por los receptores tiroideos situados a 
nivel de miocardio. 

Mecanismo transitorio de adaptación. 
Abstención terapéutica. 

Revisión para ajuste de dosis  

LT4 a  10-15 µg/kg/d desde que la evaluación del recién nacido es 
positiva 

Niveles TSH < 2.5 mU/L en primer trimestre 
< 3.0 mU/L resto gestación 

Si la TSH está entre 5 y 10 mU/L: 25-50 µg/día 
 > 10 mU/L : 50-75 µg/día 

 

Variación fisiológica de los valores de TSH 
Cuidado pacientes polimedicados 

Normalización de los niveles de T4 libre 

TSH 

>10mU/L 
Tto con Levotiroxina 

<10mU/L 
Anti-TPO + Tto con Levotiroxina 

Anti-TPO –Evaluaciones periódicas 

Sección 2: Otras terapias 

TRIYODOTIRONINA 
Corta vida media 
Múltiples dosis al día 
Normalización de los valores de 

TSH a expensas de aumentar los 
valores de T3 

Rapidez acción 
No disponible en España 

 EXTRACTOS DE HORMONAS 
TIROIDEAS 
Glándula limpia, seca y en polvo, que 

procede de animales domésticos 
usados como alimento por los 
humanos, que previamente ha sido 
desprovista de tejido conectivo y de 
grasa.  

Mayor tasa de conversión de T4 a T3 
No disponible en España 

  
 
COMPUESTOS DE HORMONAS 
TIROIDEAS 
Se conoce como fármacos compuestos a 

aquellos preparados por un 
farmacéutico, bajo previa prescripción 
médica, de modo específico e individual 
para cubrir unas necesidades especiales 
de un paciente concreto. 

Alergia a excipientes 
No disponible en España 

Sección 3: Coma mixedematoso 
Somnolencia,letargia,pérdida de 

conciencia, hipotermia, ECG bajo voltaje, 
hiponatremia dilucional. 

Manejo 
1º Constantes vitales ,iniciar ventilación, 

corrección hiponatremia,fluidoterapia. 
2º Terapia corticoidea iv. 
3º T4 en bolus intravenoso de 300-800µg, 

o en combinación con T3(si se dispone).  
4º Si sospecha de sepsis: cobertura 

antibiótica amplio espectro. 

Sección 4: Análogos hormonas 

tiroideas 
Aunque no se caracterizan por influir en 
la función tiroidea, al ser sintetizados de 
forma artificial, pueden dirigirse a 
receptores específicos a nivel cardíaco 
para el tratamiento del fallo cardíaco 
congestivo, así como a incrementar el 
metabolismo corporal consiguiendo 
reducciones de peso y disminuyendo el 
colesterol en pacientes obesos y 
diabéticos.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Guías clínicas consultadas 

«Thyroid hormone 

analogs» « Levothyxine» 

« Elderly» « Hypothyroidism 

treatment » 

3. En el coma mixedematoso : tratamiento corticoideo a 
altas dosis y T4 iv también a dosis elevada dada la 
gravedad de la situación.  

4. Los análogos de hormonas tiroideas no se caracterizan por 
su utilidad en el tratamiento del hipotiroidismo.  

 
2. La terapia con LT3 parece ser solo favorable en aquellos pacientes con dislipemia y obesidad, pero en la actualidad no hay 

suficiente evidencia que apoye que esta modalidad sea superior al tratamiento estándar con LT4 debido, en gran parte, a la 
posibilidad que existe de sobre o infradosificar y, por consiguiente, de producir gran riesgo de toxicidad a nivel cardiovascular 
y esquelético ya que requiere un régimen estricto de administración farmacológica de varias veces al día.  

1. La Levotiroxina se mantiene como el fármaco estándar en el tratamiento del 
hipotiroidismo, por su larga trayectoria en la práctica clínica y los buenos 
resultados obtenidos. Así mismo, su cómoda forma de presentación en 
comprimidos de distinta dosis permite adaptar el tratamiento a las 
necesidades de cada paciente. 
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