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1. PATOLOGÍA TIROIDEA
La glándula tiroides y las hormonas secretadas por ésta se consideran fundamen-
tales para regular el crecimiento y desarrollo del ser humano. Estas hormonas son 
moléculas yodadas con participación funcional muy importante, incluso desde la 
vida intrauterina, en varios mecanismos del organismo; son fundamentales en el de-
sarrollo cognitivo, participan en varios aspectos del metabolismo, en la producción 
de energía, tienen efectos en la fisiología cardiovascular y contribuyen a mantener la 
función del sistema músculo-esquelético, así como el metabolismo óseo.

La complejidad funcional del sistema endocrino se ve reflejado en el actual conoci-
miento de la fisiología de la tiroides, en la que se realizan varios procesos, entre la 
síntesis de las hormonas, su liberación y su efecto final en las células blanco; para 
esto debe contarse con un tirocito estructural y totalmente funcional, así como con 
el aporte adecuado de dos micronutrientes (yodo y selenio); además de tener trans-
portadores de membrana funcionales para los mismos, tanto en la membrana baso-
lateral como en la interface con el coloide, donde debe haber cantidades adecuadas 
de tiroglobulina estructural, funcionalmente adecuadas, así como participación de 
múltiples enzimas, transportadores sanguíneos y de membrana que le permitan a 
la hormona activa reconocer los receptores nucleares, que finalmente se traducirán 
en información genómica específica para estas hormonas.

La hormona tiroidea (TH) puede tener un papel potencial paracrino e intracrino en 
nivel uterino durante la implantación del embrión y el desarrollo temprano del trofo-
blasto extravelloso a través de los receptores tiroideos presentes en estos tejidos. Las 
hormonas tiroideas son transportadas a través del tejido placentario por transporta-
dores de membrana detectados en el sincitiotrofoblasto. Las moléculas presentes en 
el citoplasma o en la superficie del sincitio participan en la regulación del acceso de 
T3 al núcleo, donde activa la transcripción génica.

Entre estas se encuentran las desyodasas y moléculas involucradas en la inactiva-
ción de desyodasas, que determinan la proporción entre T3, T4 y receptores de T3, 
así como las proteínas ligadas a TH y albúmina, de la que depende la disponibilidad 
de TH libre. Es más, el transporte placentario de TH parece estar polarizado desde 
la circulación materna hasta el feto; diferentes factores y moléculas (por ejemplo, 
oxígeno) modulan este proceso, lo que sugiere que una regulación fina del suminis-
tro de TH es esencial durante el embarazo temprano.

Basado en la presencia de genes específicos de tiroides involucrados en la produc-
ción de TH en el endometrio y en las células del sincitiotrofoblasto, se puede espe-
cular que existe un mecanismo de síntesis local de TH, a nivel uterino.

Otras moléculas importantes para la implantación y el desarrollo temprano del em-
brión podrían regular este mecanismo más allá del clásico eje tiroides hipotalámico-
hipofisario.
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La mayor incidencia de pérdida gestacional en mujeres con niveles ligeramente 
anormales de TSH e hipotiroxinemia sugiere la posibilidad de que la hormona 
tiroidea (TH) podría estar involucrada en la preparación del endometrio y el 
desarrollo del trofoblasto.

2. GLÁNDULA TIROIDEA
1. Anatomía

El tiroides es una glándula situada en la cara anterior del cuello y compuesta por 2 
lóbulos: derecho e izquierdo, unidos por un istmo.

2. Fisiología

La regulación tiroidea se realiza por dos vías:
• Eje hipotálamo – hipófiso – tiroideo (https://alfarosamuelmedicina.wordpress.

com/2018/04/22/ anatomia-histologia-y-fisiologia-de-la-glandula-tiroides/).

• Metabolismo del yodo (OFFARM, VOL 25 NÚM 1 ENERO 2006).

3. Patología

La disfunción tiroidea es más frecuente en mujeres que en varones y se ha relacio-
nado con infertilidad, ya que provoca alteraciones menstruales y ciclos anovulatorios.

La patología más frecuente se divide en:

Hipotiroidismo

Es la disminución de los niveles de hormonas tiroideas en el plasma sanguíneo 
y consecuentemente en el cuerpo humano, que puede ser asintomática u oca-
sionar múltiples síntomas y signos de diversa intensidad en todo el organismo.

• Autoinmune: Tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis atrófica.

• Idiopático.

• Congénito: Ausencia o ectopia de la tiroides.

• Iatrogénico: Déficit de Yodo, Interferón alfa, litio.

• Panhipopituitarismo, enfermedades hipotalámicas.

https://alfarosamuelmedicina.wordpress.com/2018/04/22/
https://alfarosamuelmedicina.wordpress.com/2018/04/22/
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Tirotoxicosis

Estado de exceso de hormonas tiroideas. No es sinónimo de hipertiroidismo, 
que es el exceso de función tiroidea.

NIVELES HORMONALES EN PATOLOGÍA TIROIDEA

 T4 L  TSH

Hipotiroidismo primario

Hipotiroidismo subclínico  Normal

Hipertiroidismo primario

Hipertiroidismo subclínico  Normal

Con unos valores de normalidad para T4L entre 0,7 – 1,5 ng/dl y para TSH entre 
0,3 – 4,9 mUI/ L. Los valores podrán variar dependendiendo del laboratorio.

Las manifestaciones de cada una de las patologías tiroideas, serían las siguientes:

Hipotiroidismo

• Cambios hormonales

 aclaramiento de androstendiona y estrona

 aromatización periférica de andrógenos

 excreción de estrógenos

• Cambios menstruales

3 x población general
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Causa: Anovulación y  factores VII, VIII, IX y XI de la coagulación.

Duración del ciclo: amenorrea, oligomenorrea.

Cantidad de sangrado: hipermenorrea y menorragia.

Afectación de la fertilidad:
Causas: Alteración del metabolismo periférico de los estrógenos, defectos 
de la hemostasia y trastornos en la secreción de GnRH.

Hipertiroidismo

• Cambios hormonales:

 aclaramiento metabólico de estrógenos

 niveles plasmáticos de estrógenos

 niveles medios de hormona luteinizante (LH)

 niveles plasmáticos de testosterona y androstendiona

• Cambios menstruales:

Retraso de la madurez sexual y menarquia.

Amenorrea, oligomenorrea, polimenorrea e hipomenorrea.

Anovulación.

• Afectación de la fertilidad:

La prevalencia de trastornos reproductivos en mujeres hipertiroideas es com-
parable a la de la población general.

3. AUTOINMUNIDAD TIROIDEA
La autoinmunidad tiroidea (presencia de Ac antitiroideos) se define como la presen-
cia de anticuerpos anti per oxidada (AcTPO) y/o anticuerpos antitiroglobulina (TG-
Ab). Es la enfermedad autoinmune más común en mujeres en edad reproductiva, 
con una prevalencia del 8% al 14%.

Incluso cuando la función tiroidea permanece normal, la presencia de Ac antitiroi-
deos se ha asociado con resultados adversos en el embarazo, incluyendo el aborto 
espontáneo y parto prematuro. Asimismo, la estimulación ovárica utilizada durante 
las TRA, impone demandas adicionales sobre la tiroides que potencialmente puede 
exponer a mujeres con Ac antitiroideos + a riesgos adicionales.

Las hipótesis que justifican el efecto negativo sobre la fertilidad se basan en la aso-
ciación entre enfermedad tiroidea autoinmunitaria con disfunción inmunitaria, daño 
celular y disminución en la producción de hormonas tiroideas. Por lo que se refiere 
al daño celular y la autoinmunidad tiroidea, se ha comunicado que los anticuerpos 
antitiroideos pueden producir daño ovocitario, particularmente en la zona pelúcida 
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debido a que presenta antígenos similares al tiroides. También se han encontrado 
anticuerpos antitiroideos en el líquido folicular, y en el endometrio se ha detectado 
la expresión de factores de transcripción para tiroglobulina y peroxidasa tiroidea; lo 
que pudiera explicar que este tejido es otro blanco para la respuesta inmunitaria. 
Secundariamente, la existencia de anticuerpos antitiroideos puede ser un indicador 
de un estado autoinmunitario global que afecta no solo a la función tiroidea sino 
también el desarrollo placentario y fetal.

Otra explicación de la relación entre autoinmunidad tiroidea e infertilidad radica en 
que la existencia de anticuerpos antitiroideos puede estar asociada con una sutil de-
ficiencia en la producción de hormonas tiroideas, aun sin hipotiroidismo manifiesto 
o bien, con una disminución en la capacidad de la glándula tiroidea para aumentar 
la producción de hormonas tiroideas en situaciones de mayor demanda, como la 
estimulación de la ovulación o el embarazo.

En cuanto a los resultados de las técnicas de reproducción asistida en estas situa-
ciones, se sospecha que las pacientes con anticuerpos antitiroideos tienen menores 
tasas de fertilización, implantación y de embarazo, y aumento del riesgo de abortos, 
incluso dos veces más, después de la fertilización in vitro.

Sin embargo, varias revisiones sistemáticas han investigado la relación entre los 
resultados de paciente con Ac antitiroideos y FIV / ICSI, existiendo una discrepan-
cia sustancial entre los hallazgos. No obstante, los resultados de metaanálisis más 
actualizados sugieren que la presencia de anticuerpos antitiroideos no tiene efecto 
sobre los resultados del embarazo en mujeres sometidas a FIV en general o en 
mujeres eutiroideas, y esto puede ser útil a la hora de decidir el plan de tratamiento 
para mujeres con Ac antitiroideos + sometidas a FIV, si bien es cierto que la presen-
cia de Ac antitiroideos puede conllevar un cierto hipotiroidismo subclínico.

4. FUNCIÓN TIROIDEA Y TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA (TRA)
No cabe duda de que la hormona tiroidea (TH) está en continua interacción con las 
hormonas sexuales para preservar el ciclo menstrual.

Todas las TRA tienen en común la estimulación ovárica, la cual produce un incre-
mento de Estradiol y de T4 unido a globulinas. En consecuencia, aumenta la nece-
sidad de T4 lo que produce cierto grado de hipotiroidismo en pacientes, sobre todo 
en pacientes con hipotiroidismo subclínico

Además, cuando existe autoinmunidad tiroidea de inicio, el impacto de la estimu-
lación ovárica es permanente y su magnitud depende de los valores TSH y T4 libre 
antes de la inducción ovárica.

El embarazo, incluso en sus etapas precoces, supone un aumento de TBG y T4 extra-
tiroideo y una mayor producción de T4 en tiroides para mantener homeostasis de con-
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centración T4. En definitiva, existe una producción aumentada de hormonas tiroideas, 
lo que depende de la integridad de la glándula tiroidea y de una dieta rica en yodo.

Esta necesidad aumentada de yodo hizo pensar en la posible relación entre abortos 
de 1º trimestre y disfunción tiroidea. Diversos estudios analizaron esta circunstancia, 
encontrando un riesgo incrementado de aborto de repetición en pacientes con Ac 
antitiroideos, lo cual no se observaba en los embarazos conseguidos tras FIV.

5. SCREENING TIROIDEO
Ante la situación de disfunción tiroidea y disfunción reproductiva en pacientes 
eutiroideas, se debe valorar la posibilidad de autoinmunidad tiroidea mediante 
el llamado screening universal, ya que la prevalencia de anticuerpos antiperoxi-
dasa (AcTPO) en mujeres subfértiles es mayor que en mujeres fértiles, la tasa de 
embarazo en TRA parece menor en mujeres con presencia de autoanticuerpos 
órgano-específicos y las mujeres con presencia de AcTPO presentan una mayor 
tasa de aborto.

El beneficio del screening se basa en tres puntos:

• Riesgo de evolución hacia un hipotiroidismo manifiesto

• Hipercolesterolemia asociada con frecuencia a la disfunción tiroidea

• Reversión de los síntomas no reconocidos y asociados con una ligera deficien-
cia de hormona tiroidea

Sin embargo, existe gran controversia en la literatura en referencia al Screening 
universal vs. individual, pudiendo establecer una actitud como la siguiente:

• Mujer con ciclos regulares y subfertilidad <1 año en ausencia de otros facto-
res de riesgo: no screening

• Mujer con ciclos irregulares o factores de riesgo: screening inicial (TSH)

• Subfertilidad > 1 año: realizar screening (TSH)

• Historia de pérdida gestacional recurrente: screening inicial incluyendo ATPO:

Si ATPO+, pero función eutiroidea: intentar mantener TSH <2,5 mUI/L.

• ¿Tratamiento del hipotiroidismo subclínico?

• ¿Debemos incluir los ATPO en el screening?

6. TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN TIROIDEA
Hipotiroidismo subclínico
Controvertido el tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas (objetivo: TSH <2,5 
mUI/L). Posiblemente indicado en pacientes con fallo de implantación y abortos de 
repetición.
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Hipotiroidismo clínico

Tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas (objetivo: mantener TSH en la 
mitad inferior del rango normal antes y durante la gestación).

Hipertiroidismo franco
Contraindicado el yodo radiactivo en mujeres que quieran quedarse embaraza-
das en un periodo inferior a un año.
Los fármacos antitiroideos atraviesan la placenta (el que menos el PTU) por lo 
que hay que dar la dosis mínima eficaz, manteniendo la T4L en el tercio superior 
de la normalidad y desaconsejando la lactancia materna.

Hipertiroidismo subclínico
No tratar

Suplemento de yodo: 250 µg/día en periodo preconcepcional y gestacional

7. PATOLOGÍA DE LA PROLACTINA
La prolactina (PRL) es una hormona peptídica segregada por células lactotropas 
de la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, que estimula la producción 
de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo 
lúteo. Por otra parte, la síntesis y secreción de la PRL no están limitadas a la 
hipófisis anterior, ya que diversas estirpes celulares tienen esa capacidad, entre 
ellas las células del sistema inmunológico, en donde la PRL lleva a cabo acciones 
autocrinas y paracrinas.

La PRL se produce con un patrón de secreción episódico, pulsátil, con 4 a 14 episo-
dios secretorios por día, con duración del pico entre 67 y 76 minutos, con intervalos 
interpulso de 93 a 95 minutos. Se registra una amplitud aumentada de 60 a 90 
minutos luego de la aparición del sueño. La vida media de la prolactina se estima 
en 14 minutos.

La PRL, al igual que la hormona del crecimiento y el lactógeno placentario, forma 
parte de una familia de hormonas que comparten características relacionadas con 
su estructura, propiedades funcionales y origen genético.

Esta hormona ejerce diversos efectos biológicos a través de su interacción con re-
ceptores específicos de membrana que se encuentran ampliamente distribuidos 
en el organismo. Sus efectos en distintas especies están relacionados con diversas 
áreas como la reproducción, el desarrollo y crecimiento, el equilibrio de líquidos y 
electrólitos y la regulación del sistema inmunológico.

Además de la glándula hipofisaria, la PRL humana es sintetizada en diferentes sitios 
como el miometrio uterino, la decidua placentaria y diversas células del sistema 
inmunológico.

SUPLE-
MEN-
TO DE 
YODO: 
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En el sistema inmunológico, la PRL ejerce efectos paracrinos y autocrinos y ha sido 
relacionada con algunos procesos de autoinmunidad. Actualmente la PRL es consi-
derada no sólo como una hormona, sino también como una citocina.

Una de las funciones más relevantes de la PRL a nivel del sistema inmunológico es 
la de ser un factor de supervivencia, ya que participa en la regulación de la densidad 
de población celular controlando tanto su proliferación como su muerte.

La secreción anormal de PRL en las enfermedades del sistema inmunológico, tales 
como los procesos de autoinmunidad, y su capacidad de afectar a la tolerancia, 
sustenta el hecho de que la PRL participa activamente como una molécula inmu-
nomoduladora.

Desde el punto de vista de la reproducción tendrá su efecto sobre:

Secreción de Gonadotropinas
Niveles bajos de PRL no afectan la secreción pulsátil de FSH y LH, pero E2 es 
más bajo en FF precoz y PRG más baja en FL.

• HiperPRL suprime

• Pulsatilidad de GnRH, con hipogonadismo hipogonadotropo

• Feedback positivo estrogénico sobre la secreción de gonadotropinas

Ovario

• Datos contradictorios en cuanto a su efecto luteotrópico y de producción de 
PRG (FLD?).

• HiperPRL sérica…  PRL en líquido folicular…  FSH, E2 y células de la 
granulosa.

• Asociación de hiperPRL y SOPQ, poco aclarada. Hiperestrogenismo  
secreción PRL?.

La PRL es también considerada un agente antiapoptótico en los sistemas reproduc-
tor e inmunológico, previene la apoptosis inducida por el óxido nítrico y la dexame-
tasona y modula tanto la expresión de genes implicados en la apoptosis, como la 
activación de la caspasa.

La PRL tiene un papel fisiológico importante en el mantenimiento de la superviven-
cia y funcionalidad del sistema inmunológico en estados de estrés, en los que tanto 
las concentraciones de PRL como de glucocorticoides se elevan, pero sus funciones 
se contrarrestan, ya que la PRL previene la apoptosis inducida por los glucocorticoi-
des en los linfocitos. Así, la PRL puede ser considerada como un modulador de la 
supervivencia celular.
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8. HIPERPROLACTINEMIA
La hiperprolactinemia es la presencia de niveles circulantes anormalmente altos de 
prolactina. Afecta directamente a la función ovárica, inhibiendo la luteinización y la 
esteroidogénesis.

Su prevalencia en mujeres con trastornos menstruales está alrededor del 13%.

La hiperprolactinemia idiopática es el término que se utiliza cuando no se puede 
identificar la causa de la hipersecreción de prolactina y se relaciona causalmente 
con el desarrollo de abortos espontáneos en mujeres embarazadas, especialmente 
en mujeres que tienen antecedentes de abortos espontáneos recurrentes.

9. DIAGNÓSTICO DE LA HIPERPROLACTINEMIA
Se recomienda una medición única de prolactina sérica, que si se encuentra por en-
cima del límite superior a la normalidad permite el diagnóstico de hiperprolactinemia.

En caso de duda en el diagnóstico se sugiere repetir la medición de prolactina en un 
día diferente, realizando dos determinaciones con intervalo de 15 y 20 minutos para 
evitar errores debidos a la secreción pulsátil de prolactina.

En los ensayos utilizados en la actualidad, los valores normales de prolactina correspon-
den a 25 ng/mL en mujeres y 20 ng/mL en hombres cuando se usa el World Health 
Organization Standard 84/500 (número o código asignado al catálogo de la WHO como 
estándar de biológicos a utilizar en ensayos inmunológicos para la determinación cuan-
titativa de prolactina humana en suero) y 1 ng/mL es equivalente a 21.2 mUI/L.

En pacientes con hiperprolactinemia asintomática se sugiere medir la macroprolac-
tina porque ésta puede encontrarse incluso en 40% de los pacientes con hiperpro-
lactinemia y la mayoría de los ensayos no diferencian entre prolactina monomérica 
y macroprolactina.

CONCENTRACIONES (NG/ML) PROBABLE ETIOLOGÍA

21 a 50 Etiología variable. Probablemente funcional

50 a 100
Sospechoso de tumor o medicamentosa. 

Microprolactinoma

101 a 200 Altamente sospechoso de tumor. Microprolactinoma

Mas de 200 Muy posible macroprolactinoma

10. CAUSAS DE HIPERPROLACTINEMIA
La hiperprolactinemia no puerperal es causada por adenomas lactotrofos (pro-
lactinomas) que originan aproximadamente 40% de todos los tumores pituitarios. 
También puede originarse por la interrupción farmacológica o patológica de las 
vías hipotálamo-hipofisarias dopaminérgicas; en ocasiones también puede ser 
idiopática (40% casos).
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Causas de hiperprolactinemia no idiopática:

Fisiológica
• Embarazo

• Lactancia

• Sueño, estrés

Daño hipotálamo-hipofisario
• Tumores: craneofaringioma, meningioma, quiste dermoide, disgerminoma

• Síndrome Silla turca vacía

• Hipofisitis linfocitaria

• Quiste de Rathke

• Irradiación

• Trauma

• Sección del tallo hipofisario

• Cirugía suprasellar

Trastornos sistémicos

• Fallo renal crónico

• Hipotiroidismo

• Producción ectópica (hipernefroma, sarcoma broncogénico)

• Crisis epilépticas

Hipersecreción hipofisaria

• Prolactinoma

• Tumores metastásicos

• Infecciones (tuberculosis)

• Sarcoidosis

• Histiocitosis

• Acromegalia

• Enfermedad De Cushing o de Addison

Iatrogénicas

• Agentes antidopaminérgicos: Fenotiazinas, Butirofenonas y Benzamidas.

• Agentes depleccionantes de dopamina: Reserpina, alfametildopa y opiáceos
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• Antagonistas de receptores de histamina: cimetidina y ranitidina

• Estimuladores de la vía serotoninérgica

• Estrógenos, antiandrógenos

• Bloqueantes de canales de calcio

11. TRATAMIENTO DE LA HIPERPROLACTINEMIA
El objetivo primario del tratamiento de la hiperprolactinemia idiopática es recuperar 
la función gonadal y sexual al normalizar las concentraciones de prolactina, mien-
tras que en el caso de los macroprolactinomas es fundamental controlar el creci-
miento tumoral.

La primera línea de tratamiento son los agonistas de dopamina; mientras que la 
cirugía y la radioterapia se reservan para pacientes resistentes o intolerantes al me-
dicamento.

El tratamiento con agonistas dopaminérgicos puede restaurar las concentraciones 
normales de prolactina y la función gonadal, y promover la reducción del tumor en la 
mayoría de los pacientes; sin embargo, se han asociado con varios efectos adversos, 
como: náusea, vómito, hipotensión, psicosis y disquinesia.

En la actualidad, la cabergolina, por su mecanismo de acción, es el agonista más 
recomendado por su mayor eficacia en la normalización de la prolactina. Es un 
potente agonista selectivo para los receptores D2 y en la mayoría de los casos tiene 
excelente tolerancia.

• Grupo 1. Idiopática, Microadenoma con hiperPRL: Agonistas de Dopamina 
(Cabergolina, Bromocriptina, Kisspeptina).

DOSIS INICIO (mg) INCREMENTO (mg) MANTENIMIENTO (mg)

Cabergolina 0,25 a 0,5/sem 0,25/mes 3/semana

Bromocriptina 0,625 a 1,25/dia 1,25 semanal 2,5 a 5/dia

Valorar vía vaginal por efectos secundarios.

• Grupo 2. Macroadenoma con hiperPRL: Agonistas de dopamina + cirugía 
transesfenoidal + radioterapia.

De manera general se recomienda que las pacientes con hiperprolactinemia secun-
daria a macroadenomas hipofisarios reciban tratamiento farmacológico de primera 
línea con agonistas dopaminérgicos, con el propósito de aliviar los síntomas, norma-
lizar las concentraciones séricas de prolactina y reducir el tamaño tumoral.

Alrededor de 10% de los pacientes con macroadenomas hipofisarios no responde-
rán o serán resistentes al tratamiento con agonistas dopaminérgicos. En este grupo 
de pacientes deben valorarse otras opciones de tratamiento, como el quirúrgico.
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La cirugía y radioterapia, se dirige a pacientes con prolactinomas resistentes o con into-
lerancia a los agonistas dopaminérgicos. Sin embargo, los riesgos quirúrgicos potencia-
les y el posible daño tisular encefálico secundario a la radioterapia deben ser valorados.

CONCLUSIONES

• La hormona tiroidea (TH) puede tener un papel potencial paracrino 
e intracrino en nivel uterino durante la implantación del embrión y el 
desarrollo temprano del trofoblasto extravelloso a través de los receptores 
tiroideos presentes en estos tejidos. (Nivel de evidencia IIa)

• La mayor incidencia de pérdida gestacional en mujeres con niveles 
ligeramente anormales de TSH e hipotiroxinemia sugiere la posibilidad 
de que la hormona tiroidea podría estar involucrada en la preparación del 
endometrio y el desarrollo del trofoblasto. (Nivel de evidencia III)

• La autoinmunidad tiroidea (presencia de Ac antitiroideos) se define como 
la presencia de anticuerpos anti per oxidada (AcTPO) y/o anticuerpos 
anti-tiroglobulina (TG-Ab), con un efecto de daño celular ovocitario y 
disminución en la producción de hormonas tiroideas. (Nivel de evidencia 
IV)

• Todas las TRA tienen en común la estimulación ovárica, la cual produce 
un incremento de Estradiol y de T4 unido a globulinas. En consecuencia, 
aumenta la necesidad de T4 lo que produce cierto grado de hipotiroidismo 
en pacientes, sobre todo en pacientes con hipotiroidismo subclínico. 
(Nivel de evidencia IV)

• El tratamiento del hipotiroidismo clínico se debe realizar con levotiroxina 
y sigue habiendo controversia en cuanto al tratamiento en situaciones de 
hipotiroidismo subclínico o en pacientes eutiroideas con autoinmunidad. 
(Nivel de evidencia IIa)

• La hiperprolactinemia idiopática se relaciona causalmente con el desarrollo 
de abortos espontáneos en mujeres embarazadas, especialmente en 
mujeres que tienen antecedentes de abortos espontáneos recurrentes. 
(Nivel de evidencia III)

• La secreción anormal de PRL en las enfermedades del sistema 
inmunológico y su capacidad de alterar la tolerancia apoya la sospecha de 
que la PRL participa activamente como una molécula inmunomoduladora. 
(Nivel de evidencia III)

• La primera línea de tratamiento en las pacientes con hiperprolactinemia 
son los agonistas de dopamina; mientras que la cirugía y la radioterapia 
se reservan para pacientes resistentes o intolerantes al medicamento. 
(Nivel de evidencia Ib)
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