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La glándula tiroides está situada en la
región anterior del cuello y, en condiciones normales, pesa unos 20g y no es
palpable. La tiroides está conformada
por dos lóbulos (derecho e izquierdo),
unidos por una pequeña porción que
se denomina istmo.
A su vez, los lóbulos pueden dividirse
en pequeñas unidades funcionales que
se conocen con el nombre de folículos
tiroideos. Estas unidades, a diferencia

de lo que ocurre con otras glándulas
del organismo, pueden almacenar las
hormonas producidas para su posterior liberación.
La tiroides forma parte del llamado sistema endocrino, esto es, del conjunto
de órganos que producen sustancias
denominadas hormonas. Una hormona es una molécula que es segregada
por un órgano o tejido del organismo
y que tiene efectos en uno o más órga-

nos diferentes de aquel que la produjo.
En el caso específico de la tiroides, esta
glándula es capaz de sintetizar dos
hormonas principales, que se conocen
con los nombres técnicos de levotiroxina y triyodotironina. Ambas hormonas
tienen un alto contenido en yodo y se
caracterizan por efectos y acciones diversas en variados órganos (figura 1).
Para producir estas hormonas, la glándula tiroides tiene la capacidad de con-
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centrar el yodo circulante en la sangre,
que procede de la dieta. En gran parte
del territorio argentino, el régimen alimentario es deficiente de yodo, por lo
cual se encuentra vigente la ley nacional 17.259, según la cual la sal para uso
alimentario humano o animal debe ser
enriquecida con yodo. Esta disposición
alcanza también a las sales modificadas o sus reemplazantes sin sodio,
destinadas a los pacientes con hipertensión arterial.
En adultos sanos, se estima que se requiere el consumo de unos 50g anuales de yodo para la síntesis normal de
levotiroxina. Esta cifra equivale aproximadamente a 1mg por semana. La
glándula tiroides utiliza cerca del 20%
del total de yoduros ingeridos por el
organismo en condiciones normales.
En las embarazadas, las necesidades
de yodo son un poco mayores, para
asegurar una correcta formación y
funcionalidad de la tiroides en el feto.
Las hormonas tiroideas son un factor
fundamental para asegurar un correcto desarrollo cerebral tanto durante la
vida intrauterina como en la infancia.
El déficit de yodo en la alimentación
puede generar por sí mismo afecciones
de la glándula tiroides, que se caracterizan por el crecimiento de la glándula,
conocido con el nombre habitual de
“bocio” (o “coto” en el norte argentino).
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DE HORMONAS TIROIDEAS
Como ocurre con otras glándulas en-
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docrinas, la tiroides está sometida a
un proceso extremadamente preciso
de regulación de la producción de sus
hormonas.
En este mecanismo de regulación participa la hipófisis, una glándula situada
en el sistema nervioso central que presenta numerosas funciones relacionadas con el normal funcionamiento del
organismo.
Entre otras hormonas, la hipófisis segrega una hormona proteica llamada
tirotrofina, pero mejor conocida por

su sigla TSH (del inglés thyroid stimulating hormone). Esta hormona es liberada por la hipófisis a la circulación
sanguínea, para llegar a los receptores
específicos situados en la tiroides.
La TSH estimula la síntesis y la liberación de hormonas tiroides, fundamentalmente de levotiroxina, la cual representa el 80% del total de la producción
de la tiroides. Si bien la glándula también elabora triyodotironina, la mayor
parte de la concentración de esta hormona se origina en los propios tejidos

en los cuales actúa la levotiroxina. Este
proceso se conoce con el nombre de
conversión periférica y se debe a que la
triyodotironina resulta mucho más activa a nivel fisiológico. En los órganos
donde las hormonas tiroideas efectúan
sus acciones, se expresan una serie de
enzimas denominadas desyodasas, capaces de esta transformación de la levotiroxina en triyodotironina.
Las hormonas producidas por la tiroides, en su mayor parte, no se encuentran libres en la sangre, sino que se
ligan a ciertas proteínas, como la albúmina o la globulina transportadora de
levotiroxina. La pequeña proporción
que no se haya unida a esas proteínas
se conoce con el nombre de fracción libre. El valor de levotiroxina libre puede
resultar especialmente importante ya
que es el marcador más adecuado de
la correcta función de la glándula.
Por otro lado, la hipófisis cuenta a su
vez con receptores que permiten detectar los niveles de levotiroxina y triyodotironina que se encuentran en
circulación. Cuando estas concentraciones se incrementan, la glándula hipófisis reduce la liberación de la TSH, lo
cual resulta en una menor estimulación
de la tiroides y, por lo tanto, en una disminución de los niveles tanto de levotiroxina como de triyodotironina.
Este proceso de regulación se conoce
con el nombre de retroalimentación
(feedback) negativo y, en condiciones
normales, asegura que los niveles de
todas las hormonas participantes (TSH,
levotiroxina y triyodotironina) se man-
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tengan en valores adecuados para una
apropiada homeostasis. De la misma
forma, un eventual descenso de los valores circulantes de las hormonas tiroideas se traduce en una menor llegada
de estas sustancias a los receptores situados en la hipófisis, la cual aumenta
la liberación de TSH con el objetivo de
estimular a la tiroides para la síntesis y
liberación de levotiroxina y triyodotironina (feedback positivo).
Puede destacarse la participación de
otro órgano en este proceso. El hipotálamo, una región del encéfalo que se
ubica en la base del cráneo, es capaz de

secretar una molécula conocida como
hormona liberadora de tirotrofina
(TRH, por la sigla en inglés de thyrotropin-releasing hormone). La TRH actúa
sobre la hipófisis e induce la liberación
de TSH, mientras que la elevación de
las concentraciones de esta última es
capaz de desencadenar a su vez un
efecto de feedback negativo sobre el
hipotálamo.
Vale destacar que no debe confundirse
a esta hormona hipotálamica con la “terapia hormonal de reemplazo”, muchas
veces abreviada también como “TRH” y
que corresponde a sustancias comple-
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EVALUACIÓN MÓDULO 1
1. ¿Cuántos gramos anuales de yodo se requieren para la síntesis normal de levotiroxina en
adultos sanos? (elija la correcta):
a) 20g.
b) 30g.
c) 40g.
d) 50g.
e) 60g.
2. Indique Verdadero o Falso. La TSH estimula
la síntesis y la liberación de hormonas tiroides,
fundamentalmente de triyodotironina, la cual
representa el 80% del total de la producción de
la tiroides.
a) V.
b) F.
3. Indique Verdadero o Falso. Cualquier afección
que pueda comprometer a la hipófisis o al hipotálamo puede precipitar enfermedad tiroidea.
a) V.
b) F.
Nota: las preguntas se podrán contestar manera online en
www.revistadosis.com.ar. Al finalizar el curso se publicará también
la evaluación completa.
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tamente diferentes y empleadas con
otra finalidad.
En consecuencia, en la regulación de los
niveles de hormonas tiroideas participa:
• La hipófisis, en forma directa por
medio de la TSH y los mecanismos de
feedback.
• El hipotálamo, en forma indirecta, al
liberar TRH para un ajuste de los niveles de TSH.
En forma resumida, estos mecanismos
se describen en la figura 2.
Se entiende así que cualquier afección
que pueda comprometer a la hipófisis o al hipotálamo puede precipitar
enfermedad tiroidea, al alterarse la regulación precisa de estos mecanismos
complejos. Lo propio puede suceder
cuando los niveles de las proteínas que
transportan a la levotiroxina aumentan
o disminuyen sus concentraciones, ya
sea por motivos fisiológicos (como el
embarazo) o por circunstancias patológicas (cirrosis hepática).
El conocimiento de estos procesos
relacionados con la regulación de la
función de la glándula tiroides facilita
la comprensión de las patologías que
la aquejan y permite fundamentar un
tratamiento farmacológico racional de
los pacientes afectados.

