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Seminarios de diabetes
ENFERMEDADES AUTOINMUNES RELACIONADAS CON LA DIABETES

Trastornos tiroideos y diabetes
Thyroid dysfunction and diabetes mellitus
F.J. Escalada
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». Zaragoza

Resumen
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmunita-
ria que predispone a la aparición de otras similares. La combinación 
más frecuente es la asociación de DM1 y enfermedad tiroidea auto-
inmunitaria. Ambas se caracterizan por la existencia de autoanticuer-
pos específicos de órgano, que pueden tener un papel en el cribado 
de dichas enfermedades para su diagnóstico precoz. En este artícu-
lo se analizan las principales publicaciones referentes a la prevalen-
cia de autoinmunidad tiroidea en pacientes con DM1 en diferentes 
grupos de edad (niños, adultos), así como en situaciones especiales 
(diabetes autoinmunitaria latente del adulto y embarazo). Asimismo, 
se analiza la significación pronóstica de la presencia de dicha auto-
inmunidad tiroidea, es decir, su valor predictivo de evolución a dis-
función tiroidea, la influencia sobre el control metabólico y el creci-
miento, y las posibil idades terapéuticas contempladas en la 
actualidad. Finalmente, se recogen las recomendaciones actuales 
referentes al cribado de estas enfermedades tiroideas autoinmunes 
en los pacientes con DM1.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1, enfermedad tiroidea, au-
toinmunidad tiroidea, anticuerpos antiperoxidasa, hipotiroidismo.

Abstract
Type 1 diabetes is an autoimmune endocrine disorder that often oc-
curs in association with other autoimmune diseases, including au-
toimmune thyroid disease. These diseases are associated with or-
gan-specific autoantibodies. Using these autoantibodies to screen 
subjects makes it possible to diagnose both diseases, even before 
the clinical signs develop. In this review, the author examines major 
publications dealing with the prevalence of thyroid autoimmunity in 
type 1 diabetic patients (children and adults), as well as in other less 
common conditions, such as latent autoimmune diabetes in adults 
(LADA), and during pregnancy. Furthermore, he also analyzes the 
prognostic value of thyroid autoimmunity, that is, its value in predict-
ing progression to either overt or subclinical hypothyroidism, its influ-
ence on glycemic control or on growth in terms of height and weight, 
and current therapeutic options. Finally, current recommendations for 
screening for autoimmune thyroid disease in type 1 diabetic patients 
are summarized.
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad 
que habitualmente aparece como consecuencia del ata-

que autoinmunitario contra las células beta de los islotes 
pancreáticos. La DM1 suele estar asociada a otras enfer-
medades autoinmunitarias, sobre todo con la enfermedad 
autoinmunitaria tiroidea (EAT)1. Tanto la DM1 como las 
EAT son enfermedades originadas por la estimulación de 
las células T especíÞ cas de órgano, que dan lugar a una 
disfunción del órgano atacado, y con frecuencia apare-
cen dentro de una misma familia y en el mismo indivi-
duo. En este caso, el fenotipo se considera una variante 
del síndrome poliglandular autoinmunitario2.

La asociación de autoanticuerpos contra los tejidos dia-
na en los individuos con estas afecciones conÞ ere a di-
chos autoanticuerpos un papel en el cribado de las enfer-
medades autoinmunitarias, particularmente en pacientes 
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de alto riesgo, como los que presentan DM1. Se ha des-
crito que el 3-50% de los pacientes con DM1 tienen an-
ticuerpos antitiroideos, y hasta el 50% de estos pacientes 
progresa a EAT clínica3. Existen, además, diferentes fac-
tores que inß uyen en la asociación DM 1-EAT, entre los 
que se han descrito la edad y la etnia4. Varios estudios 
han demostrado que el curso clínico de las EAT es muy 
variable. Concretamente, Rallison et al.5 encontraron que 
la enfermedad se resolvía completamente en un tercio de 
los pacientes, progresaba a hipotiroidismo en otro tercio, 
y no se modiÞ caba en el tercio restante de los pacientes 
con EAT diagnosticados durante la infancia y la adoles-
cencia.

En una publicación reciente6, se analizó la práctica mé-
dica habitual en el Reino Unido respecto al estudio de 
EAT en los pacientes con DM1, y se encontró que el 
50% de los médicos encuestados solicitaba la determina-
ción de anticuerpos antitiroideos (AAT) para el diagnós-
tico de todos los pacientes con DM1, un 46,5% los repe-
tía de forma evolutiva, y un 13,9% sólo los estudiaba en 
los pacientes con síntomas de disfunción tiroidea. De los 
médicos que realizaban estudios de seguimiento, el 
17,5% lo hacía anualmente, el 20% cada 1-2 años y el 
22,5% cada 3-5 años; mientras que el 71,8% usaba an-
ticuerpos antiperoxidasa (APO) y el 17,2% usaba anti-
cuerpos antitiroglobulina (ATG); Þ nalmente, aunque el 
82,6% realizaba estudios de función tiroidea de forma 
habitual en sus pacientes, el 14,5% contestó que no los 
efectuaba. Todo ello indica que existe una gran diversi-
dad de enfoques sobre este problema entre la comunidad 
médica.

Por todas estas discrepancias, a continuación se detallan 
los datos más recientes concernientes a las EAT en pa-
cientes con DM1 (niños, adultos y latent autoimmune 
diabetes in adults [LADA]) y las posibilidades terapéu-
ticas disponibles en la actualidad. Finalmente, se resu-
men las recomendaciones actuales en cuanto al estudio 
de las EAT en los pacientes con DM1.

Trastornos tiroideos 
en niños y adolescentes con DM1
La prevalencia de autoinmunidad tiroidea (AT) en niños 
con DM1 varía considerablemente entre los diferentes 
países, y el signiÞ cado clínico de estos anticuerpos sigue 
siendo objeto de controversia. En la tabla 1 se sintetizan 
los principales hallazgos referentes a la autoinmunidad y 
la disfunción tiroidea de los estudios que se detallan a 
continuación.

Kordonouri et al.7 estudiaron la prevalencia de AT en una 
cohorte de niños y adolescentes con DM1 de Alemania y 
Austria, y analizaron la inß uencia en el control glucémi-
co, la talla o el peso. De los 7.097 pacientes estudiados, 
se encontraron títulos elevados de AAT en 1.530 (21,6%), 
que frente al resto tenían una edad mayor y una duración 
superior de la diabetes. La prevalencia de AT aumentó 
con la edad, alcanzaba el valor máximo en el grupo de 
edad de 15-20 años, y era mayor en las mujeres que en 
los varones. Un 16% presentaba valores patológicos de 
hormona estimulante del tiroides (TSH) en comparación 
con un 8% en los pacientes con AAT negativos. La pres-
cripción de tiroxina se documentó en el 10,6% de los pa-

Tabla 1. Patología tiroidea en pacientes con DM1

Referencia País Tipo de 
diabetes

N.º de 
pacientes

Media de edad 
(rango) ATG (%) APO (%) Enfermedad 

tiroidea (%)
Kordonouri et al.7 Alemania/Austria 1 7.097 12,4 (0,3-20) 21,6 15,8
Glastras et al.10 Australia 1 166 8,3 NR 7,8 APO+: 46

APO–: 3,6
Barker et al.12 Estados Unidos 1 814 14,8 (10,7-21,17) 29 AAT+: 35

AAT–: 4,4
Umpierrez et al.13 Tennessee 1 58 19 (2-37) NR 33 33
Fernández-Castañer et al.15 España 1 111 26,8 NR 24,5 15,3
Jaeger et al.16 Alemania 1 197 16 (5-27) 18,4 NR
Groop et al.20 Finlandia LADA 108 NR NR 34 NR
Tuomi et al.21 Finlandia LADA 33 NR 7 28 NR
Gambelunghe et al.22 Italia LADA 67 46 (25-62) NR 24 43,7
Datos de patología tiroidea diagnosticada simultánea o posteriormente al diagnóstico de diabetes. AAT: anticuerpos antitiroideos; APO: anticuerpos antiperoxidasa; ATG: anticuerpos 
antitiroglobulina; DM1: diabetes mellitus tipo 1; LADA: latent autoimmune diabetes in adults; NR: no referido.
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cientes con AAT positivos, en comparación con el 0,6% 
de los negativos. Esto puede reß ejar la controversia exis-
tente respecto a la efectividad del tratamiento con hor-
monas tiroideas en pacientes eutiroideos y en aquellos 
con un hipotiroidismo subclínico8,9. El control glucémi-
co y la dosis diaria de insulina no fueron diferentes entre 
los pacientes, con o sin AAT, como tampoco hubo dife-
rencias respecto al crecimiento o el peso.

Glastras et al.10 investigaron si la presencia de AT era 
predictiva del desarrollo futuro de enfermedad. Estos au-
tores determinaron los niveles de APO y de TSH en 273 
niños de una zona de Australia (New South Wales), y 
realizaron un seguimiento de hasta 13 años en 173 pa-
cientes (63%). Detectaron APO positivos en 13 de 166 
pacientes (7,8%). En el seguimiento realizado, la inci-
dencia de enfermedad tiroidea fue de 0,91/100 pacien-
tes-año, y la incidencia de enfermedad de Graves fue de 
0,16/100 pacientes-año. Seis de los 13 pacientes (46%) 
con APO positivos en el momento del diagnóstico desa-
rrollaron una patología tiroidea, frente a sólo 5 de los 
139 (3,6%) con APO negativos. Los pacientes con APO 
positivos en el momento del diagnóstico tenían 18 veces 
más probabilidades de desarrollar una enfermedad tiroi-
dea que los APO negativos. Además, el tiempo medio de 
desarrollo de la enfermedad tiroidea fue signiÞ cativa-
mente mayor en los pacientes APO negativos respecto a 
los APO positivos (12,7 frente a 8,1 años; p <0,0001). 
De este estudio se deduce que la positividad de los APO 
predice el desarrollo de EAT, mientras que la negatividad 
aumenta la probabilidad de permanecer libre de enfer-
medad, lo que conÞ rma los resultados de estudios pre-
vios11.

Barker et al.12 estudiaron en una población americana 
con DM1 la prevalencia de los autoanticuerpos frente a 
un amplio grupo de patologías. Los niveles de APO y de 
ATG se determinaron en una sola ocasión a los 814 pa-
cientes seleccionados. Además, siguiendo la práctica clí-
nica habitual, se analizaron también la TSH y la T4 
anualmente o ante síntomas de sospecha de enfermedad 
tiroidea. Un 29% de los pacientes (236) tenían AT posi-
tiva. Los pacientes con AAT positivos eran con más fre-
cuencia mujeres (el 58 frente al 43%; p <0,0001), de ma-
yor edad (16,1 frente a 14,5 años; p <0,0013), y con una 
mayor duración de la diabetes (5,3 frente a 2,6 años; 
p <0,0001). Se disponía de datos clínicos en 220 pacien-
tes con AAT positivos (93%) y 434 (75%) de los AAT 
negativos. Entre ellos, la enfermedad tiroidea se diag-

nosticó en 77 con AAT positivos (35%) y en 19 AAT ne-
gativos (4,4%), y el hipotiroidismo era la EAT predomi-
nante. La positividad de los APO confería un alto riesgo 
de EAT en comparación con la positividad para los ATG 
(p <0,02). Los autores remarcan la alta prevalencia de 
AT en los pacientes con DM1, lo que conÞ rma que el 
sexo, la edad en el momento del diagnóstico y la dura-
ción de la diabetes son factores asociados con el desarro-
llo de autoinmunidad tiroidea3,7,13.

Trastornos tiroideos en adultos con DM1
Los datos de la literatura médica respecto a la DM1 y la 
AT no son tan abundantes en los pacientes adultos. Ade-
más, en este grupo de edad aparecen otras circunstancias 
que cabe tener en cuenta respecto a la respuesta autoin-
munitaria, como el embarazo en la mujer con DM1, y un 
subtipo de diabetes conocido como LADA, caracteriza-
da por la presencia de anticuerpos anticélulas pancreáti-
cas, una pérdida lenta y progresiva de células beta pan-
creáticas y la tendencia a la cetosis14.

Fernández-Castañer et al.15 evaluaron la prevalencia de 
AT al diagnóstico de DM1 en pacientes con más de 13 
años de edad, y determinaron si la presencia de AAT po-
sitivos podía inß uir en la presentación y la evolución clí-
nica de la DM1. La prevalencia total de AT fue del 27,9% 
(31 de 111), y la de EAT del 15,3% (17 de 111). En la 
mayoría de los pacientes, los trastornos eran desconoci-
dos, lo que resalta la importancia del cribado sistemático 
de AAT en todos los nuevos pacientes diagnosticados de 
DM1. Además, no se encontró que la presencia de AAT 
inß uyera en la presentación clínica ni en la evolución 
de la DM1, al menos en los primeros años tras su diag-
nóstico.

Jaeger et al.16 estudiaron la prevalencia y el signiÞ cado 
pronóstico de la AT en 197 pacientes con DM1 y 882 fa-
miliares de primer grado, en comparación con un grupo 
control de 150 individuos. La prevalencia de APO ± ATG 
fue signiÞ cativamente mayor (p <0,05) en los pacientes 
con DM1 (18,4%) y en sus familiares de primer grado 
(7,8%) en comparación con el grupo control (3,2%). 
Además, se observó una mayor prevalencia en el grupo 
de mayor edad.

Umpierrez et al.13 evaluaron la incidencia de AT y la his-
toria natural de la disfunción tiroidea en un grupo de 58 
pacientes con DM1 seguidos durante 18 años, y los com-
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pararon con los datos de población general del National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). 
Se encontró un prevalencia de AAT del 33% (18/58) en 
los pacientes con DM1 frente al 13% descrito en la po-
blación general del NHANES III17. Un total de 18 pacien-
tes tuvieron hipotiroidismo (33%), y un paciente desa-
rrolló hipertiroidismo transitorio (1,7%), lo que supone 
una mayor prevalencia de hipotiroidismo que en la po-
blación general (hipotiroidismo 4,6%; hipertiroidismo 
1,3%)17. El hipotiroidismo fue más frecuente en las mu-
jeres (41%) que en los varones (19%) y en pacientes con 
APO positivos, y la media de edad de presentación del 
hipotiroidismo fue de 29 años (la media de edad en el 
momento del diagnóstico de DM1 fue de 19 años). La 
presencia de APO supuso una posibilidad 18 veces ma-
yor de desarrollar hipotiroidismo que en los pacientes con 
APO negativos. Sin embargo, 5 pacientes de los 18 diag-
nosticados de hipotiroidismo (28%) tuvieron APO nega-
tivos. Por este motivo, los autores recomiendan hacer un 
cribado de la disfunción tiroidea en todos los pacientes 
con DM1, pero utilizando TSH como método diagnóstico 
para evitar perder para el seguimiento a los pacientes con 
disfunción tiroidea y APO negativos.

Gallas et al.18 y Fernández-Soto et al.19 han analizado la 
prevalencia de AT durante el embarazo en mujeres con 
DM1 y la incidencia de tiroiditis posparto en dicho gru-
po de mujeres. En el primer estudio, se encontró una dis-
función tiroidea en el 22,5% de las pacientes en el pri-
mer trimestre del embarazo y en el 18,4% en el tercer 
trimestre, que era un hipotiroidismo subclínico en la ma-
yoría de los casos. Las características de las pacientes no 
fueron distintas en función de la presencia o no de AT. 
En el posparto, la incidencia de tiroiditis fue del 10%. 
Estas cifras triplicaban a las que aparecen en la pobla-
ción holandesa general, por lo que estos autores reco-
miendan determinar APO y TSH en mujeres con DM1 
en el periodo previo al embarazo18. Fernández-Soto et 
al.19 encontraron que el 35% de las pacientes con DM1 
presentaban APO positivos antes del embarazo, y a pesar 
de que el título de anticuerpos declinaba durante el em-
barazo, en ningún caso llegaban a negativizarse. La po-
sitividad de APO aumentó al 40% (8/20) de las pacientes 
en el periodo posparto. Durante el embarazo ninguna de 
las pacientes con APO negativos desarrolló disfunción 
tiroidea, mientras que 3 de 7 pacientes con APO positi-
vos (43%) desarrollaron hipotiroidismo (TSH >10 mU/
L) durante el embarazo y necesitaron tratamiento con le-
votiroxina (LT4). En el posparto inmediato, la prevalen-

cia de disfunción tiroidea fue del 29% (2 de 7 pacientes), 
mientras que en el grupo con APO negativos fue del 8%. 
En el segundo y tercer trimestres del embarazo, los nive-
les de hemoglobina glucosilada fueron signiÞ cativamen-
te mayores en el grupo con APO positivos, y precisaron 
mayores dosis de insulina, lo que podría sugerir una si-
tuación de resistencia a la insulina en pacientes embara-
zadas con DM1 y APO positivos.

Tiroiditis autoinmunitaria 
en pacientes con LADA
Pocos estudios han investigado la prevalencia de EAT en 
pacientes con LADA. Gropp et al.20 en 1988 comunica-
ron la presencia de APO en el 34% de un grupo de 108 
pacientes Þ nlandeses con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
en tratamiento con insulina, frente al 20% de 204 pacien-
tes en tratamiento con dieta o hipoglucemiantes orales. 
Otro equipo de investigadores Þ nlandeses21 estudió la 
presencia de AT en un grupo de pacientes con diagnósti-
co de DM2 y más de 35 años de edad, con anticuerpos 
frente a la decarboxilasa del ácido glutámico (GAD) po-
sitivos, y encontraron una mayor prevalencia, aunque no 
estadísticamente signiÞ cativa, de APO y ATG respecto a 
un grupo control de DM2 GAD negativos (APO, 28 fren-
te al 19%; ATG, 7 frente al 3%). Otro estudio italiano22 
analizó a 600 adultos con DM2 y determinó la presencia 
de APO. En el subgrupo de DM2 con GAD positivos la 
frecuencia de APO fue del 24%, mientras que en los pa-
cientes DM2 y GAD negativos fue del 5% (p <0,0001). 
La prevalencia de EAT en los pacientes GAD positivos 
fue del 43%, frente al 11% en los GAD negativos. Ante 
esta alta prevalencia, los autores recomiendan realizar un 
cribado de la autoinmunidad tiroidea en todos los pa-
cientes adultos con GAD positivos en el momento del 
diagnóstico22.

Tratamiento
En pacientes eutiroideos
El tratamiento de pacientes eutiroideos con EAT es obje-
to de controversia. Se ha argumentado que el tratamiento 
con LT4 puede reducir o prevenir el bocio y el hipotiroi-
dismo al disminuir la TSH plasmática y la expresión de 
autoantígenos tiroideos, lo que se asocia a un descenso 
en la producción de anticuerpos y de la inmunidad celu-
lar8,23. Karges et al.24 trataron a un grupo de pacientes 
con DM1 y AT, pero con función tiroidea normal, con 
una dosis de LT4 de 1,3 µg/kg durante 24 meses. No se 
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constataron cambios en los niveles de anticuerpos en el 
grupo de tratamiento. El índice de conversión a hipoti-
roidismo fue del 9,3% al año, con 3 pacientes en el gru-
po de tratamiento y 4 pacientes en el grupo control. El 
volumen tiroideo medio disminuyó en el grupo de trata-
miento después de 24 meses (−0,60 desviaciones están-
dares [DE]) y aumentó en el grupo control (+1,11 DE; 
p= 0,0218). Los autores concluyeron que el tratamiento 
con LT4 en dosis no supresoras de TSH es efectivo para 
la reducción del volumen tiroideo en pacientes pediátri-
cos con DM1 y EAT, incluso en ausencia de hipotiroidis-
mo subclínico o primario.

Svensson et al.25 trataron con LT4, durante una media de 
2,8 años, a 90 niños con AT y diferentes grados de fun-
ción tiroidea. Al cabo de dicho periodo se encontró una 
disminución signiÞ cativa del tamaño tiroideo demostra-
do ecográÞ camente, que fue independiente del estado 
funcional inicial e incluso de la presencia de bocio en el 
momento del diagnóstico. Basados en estos resultados, 
los autores sugieren utilizar LT4 para el tratamiento del 
bocio en pacientes con EAT, tanto eutiroideos como hi-
potiroideos.

En pacientes con disfunción tiroidea
El tratamiento del hipotiroidismo consiste en la adminis-
tración de LT4 con monitorización de los niveles plas-
máticos de TSH, mientras que el hipertiroidismo se trata 
con fármacos que interÞ eren en la producción de hormo-
nas tiroideas (antitiroideos como carbimazol, metimazol 
o propiltiouracilo, o yodo radiactivo).

No hay consenso respecto al papel del tratamiento con 
LT4 en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Dayal y 
Daniel26 revisaron dos ensayos con LT4 controlados con 
placebo en pacientes adultos con hipotiroidismo subclí-
nico. Encontraron una mejoría sintomática, y recomen-
daron aplicar tratamiento en caso de presencia de sínto-
mas atribuibles al hipotiroidismo, TSH >10 mU/L o 
riesgo de progresión a hipotiroidismo franco (autoinmu-
nidad positiva). Perros et al.27 describen la práctica habi-
tual de la Royal InÞ rmary de Edimburgo, que consiste en 
administrar LT4 ante TSH >10 mU/L y presencia de au-
toinmunidad tiroidea positiva. Beckett y Toft28 estable-
cieron la necesidad de tratamiento con LT4 cuando la 
TSH era >5 mU/L, particularmente si había APO positi-
vos, historia de tratamiento de hipertiroidismo previo o 
bocio. Lorini et al.11 establecieron directrices para pa-
cientes pediátricos, y recomendaron iniciar tratamiento 

con LT4 cuando la TSH fuese >10 mU/L. En general, no 
hay consenso cuando los niveles plasmáticos de TSH es-
tán entre 6 y 9 mU/L, y la decisión del tratamiento de-
pende de las recomendaciones del clínico y de la presen-
cia de factores adicionales, como la positividad de los 
AAT. En resumen, hay acuerdo general en cuanto al tra-
tamiento de pacientes con una enfermedad franca, pero 
no para los pacientes con una enfermedad subclínica con 
o sin autoinmunidad positiva.

Recomendaciones
Las recomendaciones actuales (tabla 2) son las si-
guientes:

•  American Diabetes Association (ADA)29: cribado con 
TSH en el momento del diagnóstico, ante la presencia 
de síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, y ca-
da 1-2 años posteriormente. No hay recomendación es-
pecíÞ ca respecto a la determinación de anticuerpos an-
titiroideos.

•  Barker30 recomienda determinar APO, TSH y T4 en los 
pacientes con DM1 en el momento del diagnóstico, y 
posteriormente cada 1-2 años. A los pacientes con APO 
positivos y función tiroidea normal se les efectúa un se-
guimiento con más frecuencia (cada 6 meses a 1 año).

•  Kordonouri et al.7 recomiendan la determinación anual 
de APO en todos los niños y adolescentes con DM1, 
comenzando al inicio de la enfermedad, o al menos an-
tes de la pubertad. En caso de APO positivos, reco-
miendan realizar estudios de función tiroidea y una 
ecografía tiroidea para minimizar el riesgo de no diag-
nosticar hipotiroidismo.

•  Glastras et al.10 recomiendan determinar los APO en 
el momento del diagnóstico de la DM1, para estable-
cer posteriormente la frecuencia de seguimiento con 
TSH. En los pacientes con APO positivos, recomien-
dan determinar la TSH anualmente, mientras que si 
los APO son negativos recomiendan determinar la 
TSH cada 2 años.

•  Jaeger et al.16 recomiendan estudiar la autoinmunidad 
tiroidea en el momento del diagnóstico de DM1 y, en 
caso de autoinmunidad positiva, utilizar otras herra-
mientas diagnósticas, incluido el estudio funcional ti-
roideo, pero sin establecer la frecuencia.

•  Fernández-Soto et al.19 recomiendan estudiar la presen-
cia de autoinmunidad tiroidea en todas las mujeres con 
DM1 que planeen quedarse embarazadas. En las muje-
res con AAT positivos debe realizarse una monitoriza-
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ción con TSH y T4 libre en cada trimestre de embarazo 
y en el periodo posparto.

En cuanto al tratamiento, no hay datos contundentes en 
cuanto al tratamiento con LT4 en pacientes eutiroideos 
con AAT positivos, excepto como prevención del creci-
miento del bocio24,25. En el hipotiroidismo subclínico, 
casi todos los autores coinciden en iniciar tratamiento 
con LT4 cuando la TSH es >10 mU/L, mientras que 
cuando los niveles plasmáticos de TSH están entre 5 y 
10 mU/L, la decisión debe individualizarse. En caso de 
hipotiroidismo franco, debe iniciarse el tratamiento con 
la dosis de LT4 que consiga la normalización de los ni-
veles plasmáticos de TSH.

Conclusiones
La DM1 se asocia con frecuencia con la EAT, que se ca-
racteriza por la producción de autoanticuerpos especíÞ -
cos de órgano. Éstos son útiles para el cribado de indivi-
duos propensos a desarrollar EAT, que aparece hasta en el 
50% de los pacientes con AAT positivos. La frecuencia 
óptima de cribado es aún motivo de controversia, pero en 
general se acepta su realización en el momento del diag-
nóstico de la DM1, y posteriormente la determinación de 
TSH (con o sin AAT) cada 1-2 años. La EAT de aparición 
más frecuente es el hipotiroidismo, cuyo tratamiento con-
siste en la administración de LT4 cuando la TSH es >10 
mU/L (o >5 mU/L en determinadas circunstancias). La 
incidencia de hipertiroidismo es similar a la de la pobla-
ción general. El tratamiento con LT4 en pacientes eutiroi-
deos con AAT positivos ha demostrado disminuir el volu-
men tiroideo, pero no la progresión a hipotiroidismo. ■
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