
¿Cuál  es  e l  
t ra tamiento del  
H ipot i ro id ismo?  

HIPOTIROIDISMO 

Material Informativo 

La LEVOTIROXINA es el 
medicamento utilizado . 

La terapia debe seguirse 
de por vida, incluso cuan-
do los síntomas hayan 
desaparecido.  

Los controles se realizan 
en forma anual, a menos 
que aparezcan síntomas   

Se recomienda ingerir ali-
mentos que contengan 
yodo. Algunos alimentos 
ricos en iodo son: 

•Las cebollas. 
•Los mariscos. 
•Los rábanos. 
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Una enfermedad también 
conocida como mixedema y 
es ocasionada por la defi-
ciencia de la función de la 
glándula tiroides relacionada 
con la disminución en la pro-
ducción de hormonas tiroi-
deas. 

 
Los síntomas y manifestacio-
nes pueden ser detectada 
rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTIROIDISMO 
 
¿Qué es? 

¿Cuáles son los tipos de Hipotiroidis-
mo? 
Cretinismo,  se da en los recién naci-
dos, es una forma de retraso mental y 
crecimiento anormal muy peligrosa si 
no se controla durante las primeras 
semanas de vida.  
Para prevenirlo en casi todos los hos-
pitales se realiza una prueba a los re-
cién nacidos para determinar si tie-
nen o no, deficiencia tiroidea. 
 
Hipotiroidismo primario  que se origina 
en propia glándula tiroidea. 
 
Hipotiroidismo 
secundario que 
depende de 
una insuficiente 
estimulación de 
la glándula ti-
roidea por otras 
hormonas. 
 
 
Enfermedad de Hashimoto que es una 
enfermedad autoinmune, hereditaria, 
se caracteriza por el crecimiento y 
deterioro de la capacidad de produ-
cir hormonas de la glándula tiroidea. 

¿Cuáles son los signos y sínto-
mas? 

Tempranos: fatiga, debilidad, 
calambres musculares, intole-
rancia al frío, estreñimiento, re-
sequedad de la piel, dolor de 
cabeza. 

Pueden incluir uñas delgadas, 
frágiles: el adelgazamiento del 
cabello y la palidez, . 

Tardíos: lenguaje lento, falta 
de sudación, estreñimiento, 
palidez, ronquera, disminución 
de los sentidos del tacto y el 
olfato, cambios de peso (por 
lo general, aumento, pero no 
es raro que baje) y disminución 
de la agudeza auditiva. 

Los datos físicos incluyen ede-
ma de cara y párpados, piel 
de color anaranjado  clásico. 

Dependiendo del tipo de 
Hipertiroidismo pude observar-
se el bocio, que es el aumento 
de la glán-
dula tiroi-
dea. 

 


