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COMENTARIOS CLÍNICOS

Hipertiroidismo subclínico
R. Gómez de la Torre*, J. Otero Díez** y S. Rubio Barbón*
Servicios de *Medicina Interna y **Cirugía General. Hospital Carmen y Severo Ochoa. Cangas del Narcea. Asturias.

El hipertiroidismo subclínico es una situación con normalidad de hormonas periféricas y disminución o supresión de tirotropina. Sus complicaciones incluyen
síntomas generales, efectos sobre el sistema cardiovascular y disminución en la densidad ósea. El incremento
en la frecuencia de fibrilación auricular y el aumento en
la mortalidad lo convierten en un serio problema.
Introducción
El hipertiroidismo subclínico (HSC) se define como la
situación producida por la normalidad de las hormonas tiroideas periféricas con tirotropina sérica (TSH)
baja. No es un hallazgo raro, su frecuencia se estima
entre el 0,2% y 11,8% según los grupos estudiados, y
considerando la edad, el sexo y si la población en estudio proviene de zonas endémicas, la frecuencia puede
ser aún mayor. La etiología es la misma que la que
ocasiona el hipertiroidismo según las zonas estudiadas;
siempre tienen consideración especial las zonas con
deficiente aporte de yodo. Las implicaciones para la
salud incluyen un espectro de síntomas generales,
efectos sobre el sistema cardiovascular y una disminuida densidad ósea. El incremento en la frecuencia de
la fibrilación auricular y asimismo el incremento en la
mortalidad, sobre todo en ancianos, son experiencias
que no hay que olvidar. No existe consenso sobre la
necesidad de introducir tratamiento en todos los pacientes, la mayoría de los autores considera la opción terapéutica en casos seleccionados o en circunstancias especiales 1,2.
En la práctica clínica no es fácil realizar distinciones
entre hipertiroidismo clínico y subclínico, además los
signos y síntomas de la enfermedad dependen tanto
de la sensibilidad del paciente como de la experiencia
del clínico 3. Este conjunto de hallazgos representa un
síndrome clínico y no una mera curiosidad de laboratorio, si atendemos a la variedad y gravedad de síntomas
que pueden remedar al hipertiroidismo en pacientes
con HSC, sobre todo si se establece una comparación
con controles eutiroideos 4,5.
Para comprender la magnitud del problema en datos
clínico-epidemiológicos, si se establece de nuevo una
comparación con controles eutiroideos, se dobla la
prevalencia de fibrilación auricular según los grupos de
edad estudiados 5 y se triplica al realizar un seguimiento durante 10 años 5.
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Aunque hoy día se utilizan determinaciones ultrasensibles de TSH, y de acuerdo con los criterios establecidos por Chernova 6, es preferible confirmar
la presencia de hipertiroidismo subclínico realizando la
prueba de estímulo con TRH, que presentará un perfil
plano 6, pues el descenso en los niveles séricos de
TSH es un hecho que se observa en: insuficiencia adenohipofisaria, depresión, síndrome del eutiroideo enfermo, embarazo, administración de dopamina y glucocorticoides 7. Otros autores 8 han descrito descenso
de TSH en pacientes ancianos cuyo motivo de ingreso
no está directamente relacionado con enfermedad tiroidea, explicando la situación por disminuido aclaramiento de T4 inducido por la edad, lo que evidentemente traduce un descenso de TSH 1,8; no obstante,
niveles de la TSH extremadamente bajos (0,01-0,03
mU/l) aun en ancianos indican hipertiroidismo 7.
La prevalencia del HSC ha sido evaluada en distintos
grupos de población: ancianos, pacientes de consultas
ambulatorias y población con bocio nodular 1,2, pero
son escasos los trabajos que definen las situaciones
por las que se llega al HSC; sólo conocemos un estudio prospectivo 9 que estudia ancianos y estima la frecuencia entre el 2% y el 16%, sin hacer un análisis sobre la etiología de la enfermedad tiroidea de cada uno
de ellos 9. En un estudio realizado por nosotros seleccionando 110 pacientes con bocio nodular y zonas
de autonomía demostradas por gammagrafía, el
19,8% presentaron HSC, y en su seguimiento mantuvieron TSH infranormales hasta 6 meses tras el tratamiento, observamos como el 72% de los HSC que
fueron sometidos sucesivamente a tratamiento antitiroideo, quirúrgico y radiactivo seguían con cifras bajas
de TSH, con la prueba de la TRH negativa o plana
durante 1 año de seguimiento 10.
La probabilidad de progresión al hipertiroidismo en
pacientes con enfermedad tiroidea definida es baja, la
progresión de los adenomas tiroideos funcionantes
con HSC es del 4% al año 1,11. Existen diferencias relacionadas con el aporte de yodo de la dieta 3. La progresión al hipertiroidismo en 90 pacientes con bocio
multinodular fue estimada en el 9% y un seguimiento
de 1 a 7 años 11.
Las causas de supresión de TSH son variadas; deben
ser excluidos los síndromes de insuficiencia hipofisaria o hipotalámica, lo que explica la necesidad de la
prueba de la TRH a pesar de los métodos ultrasensibles de detección de TSH 3; en esta exclusión cabe
también mencionar enfermedades no tiroideas como depresión, embarazo y administración de dopamina o glucocorticoides 7. No se puede olvidar el hipertiroidismo parcialmente tratado, y más aún si se
estudian áreas con deficiente aporte de yodo 12. La
causa más frecuente de supresión de TSH es la utili-
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zación de T4 en el bocio nodular no tóxico, sin olvidar la necesidad de su administración en los carcinomas diferenciados de tiroides, situación ésta en la
que es necesario el mantenimiento de una situación
de HSC 13. Tras excluir HSC secundario, el HSC
primario es observado en: enfermedad de Graves, incluyendo su variedad eutiroidea, bocio multinodular tóxico, tiroiditis subaguda en su fase de hipertiroidismo
destructivo, hipertiroidismo gestacional que con frecuencia se define como un HSC. Es en el HSC donde cobran protagonismo las últimas generaciones de
métodos para determinación de TSH, al discriminar
enfermedad de Graves, tiroiditis destructiva y sobre
la situación evolutiva del HSC 14.
¿Qué diferencias impone el aporte de yodo?
Nos puede ayudar a despejar la duda lo observado en
otros países con áreas de rico aporte de yodo. De la
selección de 186 enfermos japoneses con TSH < 0,1
mU/l por HSC, dependientes de un área con rico
aporte de yodo, se puede analizar el predominio de la
autoinmunidad frente al bocio nodular con áreas de
autonomía: 150 casos con tratamiento por enfermedad de Graves o hipotiroidismo, 12 en remisión tras
tratamiento de enfermedad de Graves, y de los restantes 24 casos, 4 eran portadores de tiroiditis en fase
destructiva con hipertiroidismo, 4 presentaban bocio
nodular autónomo y 16 enfermedad de Graves únicamente definida por positividad de anticuerpos estimuladores del tejido tiroideo 15.
En Islandia, también con elevado aporte de yodo, existe un incremento en la proporción de enfermedad de
Graves.
En Dinamarca con bajo aporte de yodo se llega al
HSC por bocio nodular tóxico 16.
En nuestra serie todos los enfermos con HSC tenían
bocio nodular tóxico 10.
¿Hasta qué punto el HSC afecta a la calidad
y expectativa de vida o, por el contrario, hay
que analizarlo únicamente como una alteración
analítica, sin otras consecuencias y a veces
como un fenómeno transitorio?
No existen estudios prospectivos para evaluar este tipo
de pacientes antes o después de cualquier tipo de tratamiento 1. De hecho la mayoría de los estudios se han
centrado en el HSC yatrógenico y no tanto en el primario 17.
Además de poder presentar signos y síntomas de hipertiroidismo en el momento del diagnóstico, los efectos del HSC son perjudiciales si se prolongan en el
tiempo. Han sido estudiados sobre todo alteraciones
en el sistema cardiovascular y en el musculoesquelético 1-5.
Biondi ha estudiado 20 pacientes con HSC por administración de T4, encontrando frecuencia cardíaca elevada, mayor frecuencia en aparición de latidos prematuros e incremento en la función sistólica, dándose en el
mismo grupo anomalías en la relajación diastólica que
mejoran con tratamiento con bloqueador beta 18-20.

En el contexto del estudio Framingham, Sawin ha seguido 61 pacientes de más de 60 años de edad durante más de 10 años, 13 de los 61 (21%) en situación
de HSC primario con TSH inferiores a 0,1 mU/l, con
incidencia acumulada de fibrilación auricular del 28%,
23 de 187 (12%) presentan fibrilación auricular con
TSH sérica comprendida entre 0,1 y 0,4 mU/l,
11% con TSH normal y 15% con TSH elevada 5. Estos resultados indican que el HSC es un factor de riesgo de fibrilación auricular en ancianos. El 5,5% de
707 pacientes con fibrilación auricular de reciente comienzo, según el registro canadiense, tienen concentraciones séricas de TSH disminuidas 21.
La osteoporosis ocasionada por el hipertiroidismo es
conocida desde hace más de 100 años 22, sin embargo
no hay muchos estudios que hayan estudiado el efecto
del HSC primario y el metabolismo óseo. Es conocido
que en situaciones de leve hipertiroidismo la concentración urinaria de hidroxiprolina está elevada, indicando incremento de reabsorción ósea. Sin embargo, sobre la base del ánalisis de los resultados de varios
estudios prospectivos en mujeres ancianas, no se ha
encontrado evidencia de que el descenso de TSH se
asocie con masa ósea descendida o uno acelerada pérdida de hueso 23. Además la incidencia de fractura de
cadera, la morbilidad y la mortalidad de las pacientes
hospitalizadas por fractura de cadera con HSC por administración de T4 no difieren del grupo control. La
situación, por tanto, del HSC sobre la dinámica ósea
se puede esquematizar:
1) Los índices de metabolismo óseo, tanto los que denotan formación de hueso como la osteocalcina y los
que demuestran reabsorción como la excreción urinaria de hidroxiprolina o niveles séricos de carboxi-telopéptidos, están incrementados 3,22.
2) Tanto la formación como la reabsorción ósea están
incrementadas y únicamente si se produce un desequilibrio entre formación y reabsorción cabe esperar
osteoporosis (densidad ósea disminuida), pero en este
aspecto no existe una evidencia definida. Unos autores
han encontrado densidad ósea disminuida 24-26, otros
no 22,23. Estas discordancias se deben en buena parte al
diseño de los estudios prospectivos. Estudios previos al
de Bauer 23 han encontrado que la mujer postmenopáusica con HSC por T4 presentaba un descenso del
9% en la densidad de masa ósea. En la mujer premenopáusica o en el varón en la misma situación no se
producía pérdida ósea 28,29.
¿Debe ser tratado el HSC?
No existen suficientes estudios prospectivos para poder responder con seguridad, pero en el HSC del bocio nodular de gran tamaño con áreas de autonomía
es razonable aconsejar el tratamiento quirúrgico antes
de que el bocio sea demasiado grande o el paciente
llegue a ser anciano, pues en estas condiciones se llega con facilidad al hipertiroidismo. Se sugiere el tratamiento antitiroideo en bocios nodulares con autonomía si se incrementa el aporte de yodo en la dieta 30.
Ya que el descenso de TSH sérica es a menudo transitorio, o bien presenta carácter pulsátil, hay que obser711
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var si el HSC es transitorio o persistente 3; en el segundo caso debería indicarse un cuidadoso seguimiento
más que tratamiento antitiroideo, sobre todo si no
existen problemas cardiológicos o de densidad ósea 31.
Otros autores comienzan con tratamiento antitiroideo
si existen manifestaciones que puedan ser potencialmente agravadas por una situación de hipertiroidismo,
como la fibrilación auricular o la osteoporosis 7.
No obstante, el tratamiento antitiroideo se utilizará
en una minoría de pacientes y el clínico debe de individualizar cada caso y actuar según su experiencia
clínica 3.
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