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I DOCUMENTO

Evaluaci6n de las t6cnicas de diagn6stico clinico de las alteraciones
de la funci6n tiroidea
Documento redaetado por un Grupe de Expertos de la Organizaci6n Mundial de la Salud

Introducti6n

Intfoduccion

I. Revision de las tecnicas disponibles.

Durante Ia ultima decada se han desarroUado pruebas "in
vivo" de mucha exactilud para el diagnoslico de las enfermedades liroideas. ESle documento describe su apropiada
utilizacion y revisa eI valor de las pruebas mas amiguas que
aun se hallan en uso.
EI Documento consta de 3 partes. En la primera se describen brevemente las tecnicas mas modernas, asi como las
amiguas. En la segunda se describen los factores extratiroideos que las afectan. En la lercera pane, se revisa la utilizacion de dichas pruebas en el diagn6stico dd hiper e hipoliroidismo, recomendandose un esquema logico para su esIUdio. A pesar de que alguna de est as pruebas no resultan
facilmente accesibles, la mayor pane de los casos se pueden diagnosticar con precision por un c1inico experimentado utilizando un minimo de dichas pruebas. Tambien se discute brevemente el problema del bacio eUliroideo. En el
apendice se anaden unas lablas que resumen los esquemas
mas adecuados para el diagn6stico de las enfermedades liroideas mas frecuenles.

A. Amilisis biOQuimicos.
I. Tiroxina serica IOtal. (T4).
2. Determinacion de la Tiroxina libre.
3. Triyodotironina serica total. (TJ).
4. TirOlropina serica. (TSH).
5. Anticuerpos antitiroideos.
6. Tiroglobulina serica. (Tg).
B. Tecnicas radioisolopicas "in vivo".
1. Imagen de la glandula tiroidea.
2. Medida del porccmaje de captation de yodo por
cl tiroides.
C. Ecografia tiroidea.
D. Pruebas dimimicas de funcian riroidea.
1. Respuesta de la TSH a la honnona Iiberadora de
tirotropina (TRH).
2. Supresi6n con T3 y cstimulaci6n tiroidea con TSH
bovina.
E. Prucbas obsolctas.
Factores extratiroideos que afeClan a los analisis bioII.
quimicos y a las lecnicas radioisotopicas "in vivo".
1. Farmacos.
2. Enfermedades siSICmicas.
3. Areas pobres en yodo.
III. Pruebas diagnoslicas de las aileraciones tiroideas.
A. Hipeniroidismo.
I. Diagnostico.
2. Tratamicnto.
B. Hipoliroidismo.
I. Diagn6slico.
2. Tralamicnto.
C. Bocio.
Agradecimientos.

I. Revision de las tecnicas disponibles

A. Amilisis bioquimicos
Como para cualquier determinacion, el intervalo "normal" (normalmente el intervalo de referencia al 951170) de
las determinaciones liroideas deberia seleccionarse para que
sea representativo de la poblacion a la que sirve eI laboraIorio. Es recomendable que lales iOler\"alos se obtengan en
distintos grupos de individuos; eslO es, hombres y mujeres,
pacientes hospitalizados 0 ambulalOrios, teniendo en consideracion la edad con la inclusion de diferentes intervalos
para el neonato y los dislintos trimeslres del embarazo.
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l. Tiroxlna tOlal en suero (T4).

Para la mayor parte de sujetos el interva[o de referencia
abarca desde 70 a 150 nmolli. La T4 serica depende de la
concentracion serica de [as proteinas transportadoras de torixona, de las que la principal es la TBG (Globulina transportadora de tiroxina). Si [a concentracion de estas proteinas es baja, la concentracion total de T4 estani. baja; si por
el contrario esta aumentada, la T4 total tambien 10 estara.
2. Determinacion de [a Tiroxina [ibre
En la actualidad, puede obtenerse una medida indirecta
de la T4libre por combinacion de [a T4 total y una medida
de las proteinas transportadoras de hormonas tiroideas. Para
esta ultima, durante mucho tiempo se ha utilizado la captacion de T3 en resina (RT3U) -que suele abreviarse como T3U (Captacion de T3) en lugar de RT3U. Multiplicando la T4 por la T3U se obliene una estimacion de [a T4
libre Hamada Indice de T4 libre (FT41). Esta medida presenta el inconveniente de reflejar tan solo parcialmente los
cambios de la hormona libre y de no producir, de forma
directa, va[ores cuantitativos de la misma.
3. Triyodotironina total en suero (T3)
La T3 es [a hormona metab61icamente mas activa, proviniendo en su mayor parte de la conversi6n de T4 en T3
que tlene lugar en el higado, riflon y otros tejidos. Por [0
tanto, la determinacion de T3 no debe realizarse como prueba lnicial.
La determinaci6n de T3 libre por radioinmunoanalisis
(RIA) se halla actualmente en eva[uacion y debe aun deterrnlnarse el valor de su determinacion rutinaria.
4. Tirotropina en suero (TSH)
La mayoria de [os inmunoensayos para [a determinacion
de TSH solo producen resultados satisfactorios en [a determinacion de niveles elevados de [a hormona. Los valores
bajos de [a misma, asi como [os incluidos en el interva[o
de referencia, no pueden cuantificarse correctamente en la
mayoria de los ensayos. La medida de [a TSH es de considerab[e valor diagnostico en cl hipoliroidismo primario.
5. Anticuerpos antitiroideos
Actua[mente pueden medirse los anticuerpos antitirog[obulina, antimicrosomiales y estimuladores del tiroides (TSI
o TSAb), sugiriendo su deteccion la existencia de una enfermedad autoinmune. Debido a la existencia de un cieno
grado de solapamiento con la poblacion aparentemente normal, los titulos moderadamente elevados de anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomiales, por 10 general, no son
de significacion clinica.
6. Tiroglobulina scrica (Tg).
Actualmente se dispone de la posibilidad de su determinacion por RIA.

diagnostica que el Tc99m ; el Ill i produce mayor dosis de
irradiacion al tiroides que el Tc Wm ; el 1123 une a una baja
tasa de irradiacion tlroidea una vida media corta, aunque
no resuha facilmente disponible. (Ver Tabla I). Los efectos
de la organificacion deben estudiarse por los especialistas
con la prueba del perc1orato, utilizando tanto el (131 como
eI I ln .

Tabla I
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en el tiro ides
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C. Ecograffa tiroidea
La ecografia esta alcanzando una popularidad crcciente
para distinguir entre nodulos quisticos 0 s61idos en los bocios nodularcs y multinodulares.

D. Pruebas dimimicas de funcion riroidea
I. Respuesta de la TSH a la hormona liberadora de tirotropina (Prueba de TRH).
Esla prueba, debido a su cosIO y limitaciones, deberia quedar restringida al diagnostico de casos seleccionados de hipotiroidismo ·'borderline". Tambien puede resuhar de utilidad en el estudio del hipotiroidismo. La inlerpretacion de
esta prueba requiere amplia experiencia.
2. Supresion con T3 y estimulacion con TSH bovina.
Estas pruebas son poco utilizadas actualmente.

E. Pruebas obsoletas
1. La determinaci6n del yodo unido a proteinas (P81)
constituye una mala medida de 101 concentracion scrica de
la T4, ya que a menudo se afecta por contaminacion con
yodo.
2. Metabolismo basal.
3. Reflexograma aquileo.
4. Las delerminaciones de colesterol, carotenos y crea·
lin kinasa en suero, as! como las de hidroxiprolina y creati·
nina en orina constituyen medidas indirectas que dependen
de muchos factores extratiroideos.

II. Factores extraliroideos que afectan a los

B. Tecnicas radioisotopicas "in vivo"
ESlas tccnicas producen 2 tipos de informaCion:
1. Imagen de la glandula tiroidea (Gammagrafia
liroidea).
2. Medida del porcentaje de captaci6n de yodo radioactivo.
Estas tecnicas son utiles para condiciones clinicas selec·
cionadas, pero no como prueba inicial.
. En eSlas tccnicas se uti[izan 3 diferentes isotopos: 1131 ,
[123 YTc Wm • EI uso del yodo produce una mayor exactilud
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anal isis bioqufmicos y a las tecnicas

radioisolopicas "in vivo"

1. Farmacos
Los estrogenos, androgenos y glucocorticoides forman
parte de la gama de farmacos que aheran la concentracion
de TBG. Como consecuencia de clio, los valores de la T4
en suero Dueden hallarse fuera del inlervalo de referencia,
mientras los del FT41 suelen ser normales. Algunos fanna·

cos pueden induso alterar e1 FT41; asi la difenilhidantoina.
la carbamacepina y el fendofenac disminuyen los valores
de la T4total y del FT41; los contrastes radiograficos (iota[amato, ipodato, iopanoato, melrizamida, etc.) Yla amiodarona pueden incrementar los valores de ambas medidas.

2. Enfermedades sistemicas
Una serie de enfermedades siSlcmieas -de origen hepatico, renal 0 infet:eioso, los efectos sistcmieos de [a malnutricion y las intervenciones quinirgicas- reducen de forma
muy acusada los valores de la T3 Y. con menor frecuencia,
los de la T4 Yel FT4I. Estos cam bios no indican un trastorno tiroideo primario. Para [a evaluaci6n de la funci6n tiroidea en estos casos puede ser necesaria la ayuda de un
especialisla.

Ill. Pruebas diagnosticas de las enfermedades
tiroideas
Comentario general: en a[gunas circunstancias pueden
existir solo minimas facilidades para realizar determinaciones de laboratorio. En estos casas [a prueba que presenta
una mayor exactitud para el diagnostieo de las alteraciones
tiroideas, es la determinacion de T4. Con su Ulilizacion tan
5010 pueden Quedar par diagnosticar correctamente algunas alteraciones menores (fablas 3 y 5). Las Tablas 2 y 4
estan dirigidas par aque[los que dispongan de mayores facilidades de laboratorio.

A. Hipertiroidismo
I. Diagn6stico (fablas 2 y 3).

3. Areas pobres en yodo
Un deficit severo de yodo cambiara los valores sericos
de T4 y T3 de forma muy importante. Por 10 tanto, [as presentes recomendaciones son va[idas para [as areas con ingesta normal 0 alta de yodo. pero no son representativas
de las areas de baja ingesta de yodo.

En presencia de un hipertiroidismo evidente, la confirmacion bioquimica puede limitarse a la determinacion serio
ca de la T4 y del FT4I. Si estos parametros y manifestaciones clinicas son daros no es necesaria la determinaci6n de
la TJ. Para diagnosticar el tipo de hipeniroidismo (n6dulo
l6xieo. bocio multinodular toxieo) debe realizarse una captacion y una gammagrafia tiroidca.

Tabla II
La decision se toma can la T4 total, T3U, T3 total, Gammagrafia tiroidea y/o captacion de
yodo.
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Tabla III
La decision se toma unicamente con la T4 total.
* Caso de disponerse de la medida del T3U puede corregirse el efecto de los estrogenos sobre 10
T4 total.
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En alros casas la impresi6n clinka juega un papel predominante y dicta si es necesaria una mayor evaluaci6n por
media de la determinacion de T3. Si la T3 cs normal, cl hipeniroidismo seria raro, perc no podria excluirse. La con(rario tambicn resulta pasible, esto e5, la T4 y el FT41 son
normales, pero persistcn las sospechas de hipertiroidismo.
En estc casa la determinacion de T3 resulta util, siendo recamendable acudir a un especialista que, en los casas poco
evidentes pueden utilizar cltest de TRH. Una respuesta normal de la TSH al TRH excluira el hipcrtiroidismo. No obstante, una ausencia de respuesta de la TSH no siempre es
indicativa de hiperliroidismo. La determinacion basal de
TSH no resulta reeomendable. Una vez se ha eonfirmado
el diagn6stico de hipeniroidismo, debe realizarse una gammagrafia tiroidea. La determinacion de los antieuerpos antitiroideos resulta de eseaso valor diagn6stieo, pero pueden
utiles para que el espeeialista determine la etiologia de la
enfermedad.
2. Tratamicnto.
Queda fuera del objetivo de este doeumenlO la diseusi6n
sabre el tratamiento de los enfermos hipertiroideos. EI requisito mas import ante para la evaluaci6n de la respuesta
al tralamienlo es la valoraei6n clinica individual. Deberian
utilizarse un minima de determinaciones "in vitro". En este easo, tambicn la 1'4 y el FT41 son las determinaciones
de mayor utilidad. Si persiste el hipcniroidismo cHnico a
pcsar de que cl FT4ltenga valores normales, debe delenninarse la 1'3 scrica.

B. Hipotiroidismo
J. Diagn6stico. (1'abJas 4 y 5).
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STO'

A difereneia de la tirotoxicosis, el hipotiriodismo se desarroHa lentamenle durante meses e incluso anos y, conseellentemente, presemara sinlomas inespedficos en las fases
iniciales. En tal momenta de [a enferrnedad [a 1'4 total y
cI FT4! pueden no hallarse clarameme bajos, pero los va[orcs de la TSH ya pueden estar clevados. En los estadios
c1inicos avanzados, la T4tota[ y el FT41 siempre estan ciaramenle disminuidos. Si la TSH es normal, en un paeiente
cuyos sintomas sllgieran hipotiroidismo, debe descartarse
el hipotiroidismo sccundario.
La T3 scrica present a un escaso valor diagn6stico en cI
hipotiroidismo. Sus valores disminuyen mas !cntamente que
los de la T4. La medida de los anticuerpos antitiroideos puede sugerir un origen autoinmune de la enfermedad.
2. Tratamiento.
Los pacientes en tratamicnto can dosis de mantenimien10 de 1'iroxina deben ser contro[ados lllediante [a determinaci6n deTSH, una vezal ano. La T4, el FT41 y la T3 s610
son de utilidad en [as pacientes en tratamiento sustitulivo
can levotiroxina (L-T4). Estas determinaciones son de Iimitada utilidad en cl tratamienlO sllstitutivo can levolriyodati ron ina (L-T3), dextrotriyodotironina (0-1'3), dextrotiron ina (D-T3), dextrotironina (D-T4) y extractos tiroideos.

c.

Bocio. (Tabla 6).

No eonstitllye cI prop6sito de este doellmento [a discllsi6n del prob!cma del boeio endcmico y Sll prevenci6n. En
las areas no endcmieas el principal problema diagn6stico
es [a exclusi6n de la malignidad en pacientes con bocio cuya funci6n tiroidea sea normal. En el caso del bocio mu[ti-

Tabla IV
Decision tornada con la TSH. T4 lotal y DU.
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nodular 0 difuso la incidencia de malignidad es baja. En
tal caso de un tiroides con un nodulo frio debe descanarse
el cancer de tiroides mediante investigaciones mas especializadas. La biopsia puede seT necesaria para establecer eI
diagn6slico final.

Tabla V
Decision lomada con la T4 total.
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Tabla VI
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