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RESUMEN

Hypothyroidism and its peculiar association with nephrotic syndrome: case report

ABSTRACT

Introducción: las hormonas tiroi-
deas tienen acciones renales direc-
tas en conjunto con efectos dinámi-

cos y cardiovasculares que influyen en la función renal. 
Por lo tanto, cuadros de hipotiroidismo coexistiendo con 
enfermedad renal es una combinación peculiar que deber 
ser investigada y tratada como punto etiopatogénico, tal 
como se describe en el siguiente caso.

Caso Clínico: se trata de paciente femenina de 44 años 
de edad, con diagnóstico previo de Síndrome Nefrótico 
hace 9 meses, e hipertensa desde hace 14 años, la cual 
refiere presentar desde hace 9 meses edema de miem-
bros inferiores y anasarca, acompañado de disminución 
del volumen urinario, caída del cabello, piel seca, som-
nolencia e intolerancia al frío. Los hallazgos positivos en 
el examen físico fueron edema pretibial, piel seca y fría. 
Laboratorio reporta: T4L bajas (0,37 ng/dL), T3L y TSH 

en sus rangos normales con proteinuria (más no en ran-
gos nefróticos). Debido a la sintomatología de la paciente 
y el examen de laboratorio se diagnostica hipotiroidismo, 
iniciando Levotiroxina 25 mcg VO OD. Luego de 2 meses 
de tratamiento, la paciente refirió mejoría clínica.

Discusión: Pocos casos han sido reportados relacio-
nando hipotiroidismo con síndrome nefrótico. Las hormo-
nas tiroideas tienen efecto sobre el desarrollo y tamaño 
renal, tasa de filtración glomerular y transportadores rena-
les. Se ha descrito que patologías renales con proteinuria 
conllevan a disminución de la globulina de unión a tiroxina, 
T4L y T3L, generando hipotiroidismo secundario. Es ne-
cesario la detección temprana de de esta complicación 
en pacientes con patología renal a fin de dar tratamiento 
adecuado y oportuno.

Palabras clave: hipotiroidismo, síndrome nefrótico, 
hormonas tiroideas.

Introduction: thyroid hormones 
have many direct actions over the 
kidney´s dynamic and cardiovascular 

function. Hypothyroidism coexisting with kidney disease 
is a peculiar combination, which must be investigated and 
treated as a cause for disease, such as in this case.

Clinical Case: the case concerns a 44 year old female, 
with a previous diagnosis of Nephrotic Syndrome 9 months 
ago, and a known hypertensive 14 years ago, which con-
sults oedema in the lower limbs for 9 months, along with 
low urinary output, hair loss, dry skin, drowsiness and cold 
intolerance. Positive findings include pretibial edema, dry 
and cold skin. Laboratory reports show low FT4 levels (0.37 
ng/dL), with normal levels of TSH and FT3 associated with 
non-nephrotic proteinuria. Due to the array of symptoms 

and laboratory findings, hypothyroidism was diagnosed 
and Levothyroxine was initiated at 25 mcg VO OD. After 
2 months of treatment, the symptoms have fully improved.

Discussion: Few cases have been reported associating 
hypothyroidism and nephrotic syndrome. Thyroid hormones 
have an important effect over kidney size, development, 
glomerular filtration rate and renal transporters. Several 
kidney diseases associated with proteinuria are associated 
with low levels of the Thyroxine Binding proteins with the 
subsequent low levels of FT3 and FT4, inducing secondary 
hypothyroidism. It is important to evaluate this coassocia-
tion and detect it early, in order to properly medicate and 
control associated symptoms. 

Key Words: hypothyroidism, nephrotic syndrome, 
thyroid hormones.
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El hipotiroidismo se en-
cuentra entre las disfun-
ciones endocrinas más 

frecuentes, definida como una disminución en la acción 
de las hormonas tiroideas sobre los tejidos periféricos, 
generalmente caracterizado por bajos niveles plasmáticos 
de dichas hormonas debido a un déficit en su síntesis y se-
creción1. La prevalencia de esta patología varía de 2 a 7% 
en todo el mundo2. En los Estados Unidos, la causa más 
común de hipotiroidismo primario es la tiroiditis autoinmu-
ne crónica (enfermedad de Hashimoto)3 y se ha reportado 
que un 4.6% de la población de 12 años o más presenta hi-
potiroidismo en este país4. En Latinoamérica no se conoce 
hasta el momento la prevalencia de hipotiroidismo, sin em-
bargo, en ciertos países tales como Brasil se han realizado 
estudios epidemiológicos específicamente en la población 
adulta mayor de la ciudad de Sao Paulo, en la cual se ob-
tuvo que un 8,1% de los individuos entre los 60 y los 92 
años de edad presentaron hipotiroidismo5. En Chile existe 
una alta frecuencia de enfermedad tiroidea, determinada 
principalmente por la presencia de hipotiroidismo y títulos 
positivos de anticuerpos antitiroideos. La prevalencia de 
hipotiroidismo en este país alcanzó un 7,0%, cifra que está 
por encima de las comunicadas para diversas regiones del 
mundo6. En Venezuela no se han realizado estudios epide-
miológicos representativos que demuestren la prevalen-
cia de hipotiroidismo en nuestro país, sin embargo a nivel 
regional se reportó una prevalencia de hipotiroidismo del 
1,4%, en un estudio realizado por nuestro centro de inves-
tigación en individuos adultos.7 

Las funciones de las hormonas tiroideas son diversas en 
la mayoría de los tejidos del cuerpo humano, entre ellas 
destacan la participación en la reparación de tejidos y ór-
ganos8, en el crecimiento y desarrollo óseo, en el sistema 
circulatorio disminuyen la resistencia vascular periférica, 
aumentan el volumen sanguíneo y tienen efectos inotró-
picos y cronotrópicos positivos a nivel cardíaco. Además 
participan en el desarrollo y función del tejido adiposo tan-
to pardo como blanco, en el hígado estimulan las enzimas 
que regulan la lipogénesis y lipólisis así como los procesos 
de estrés oxidativo9. A nivel hormonal, regulan la síntesis 
y secreción de hormonas en la hipófisis y una de sus ac-
ciones más importantes ocurre en el período gestacional 
y neonatal, en el cual las hormonas tiroideas participan en 
el desarrollo cerebral del feto y neonato respectivamente9.

Por otra parte, las hormonas tiroideas influyen en el desa-
rrollo, estructura y hemodinámica renal, la tasa de filtrado 
glomerular, la función de muchos sistemas de transporte 
a lo largo de la nefrona, y la homeostasis del sodio y agua. 
Estos efectos de la hormona tiroidea se deben a accio-
nes directas en el riñón y efectos hemodinámicos cardio-
vasculares y sistémicos que influyen en la función renal10. 
En este sentido, las patologías tiroideas pueden coexistir 
con diferentes enfermedades renales; esto lo demuestra 
la asociación descrita entre la disfunción renal, tanto agu-
da como crónica, y el hipotiroidismo manifiesto11. Entre 
las patologías renales reportadas, las glomerulopatías se 

han asociado con alteraciones tiroideas, Paydas y col.12 

reportaron el caso de un paciente que presentó diagnós-
tico de hipotiroidismo junto a glomerulonefritis membra-
noproliferativa. Sin embargo, la principal lesión asociada 
es la glomerulopatía membranosa, la cual se presenta 
clínicamente como síndrome nefrótico13, caracterizado 
clásicamente por 6 anormalidades principales: proteinuria 
superior a 3,5 g/24 horas es el criterio imprescindible; 
las manifestaciones cardinales incluyen edema, hipoalbu-
minemia, hiperlipidemia, lipemia e hipercoagulabilidad14. 
Son diversas las etiologías que causan este síndrome, las 
causas abarcan desde enfermedades renales primarias a 
enfermedades sistémicas con diferentes manifestaciones 
histopatológicas15 (Tabla 1).

Ha sido poco descrita la relación entre la disfunción tiroi-
dea y las alteraciones renales como el síndrome nefrótico, 
es por ello que el propósito de este artículo es exponer el 
caso de una paciente con antecedente de síndrome nefró-
tico y diagnóstico de hipotiroidismo, además de realizar una 
breve revisión de la literatura que describe los efectos de 
las hormonas tiroideas a nivel renal, así como los efectos 
renales sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas.

Caso clinico
Se trata de paciente femenina de raza mezclada de 44 
años de edad, natural y procedente del municipio Laguni-
llas, Estado Zulia, con antecedente de Síndrome Nefróti-
co, hipertensa desde hace 14 años, mal controlada. Refie-
re presentar desde hace 9 meses aumento de volumen en 
miembros inferiores que se hizo generalizado desde hace 
4 meses aproximadamente; acompañado de disminución 
del volumen urinario, caída de cabello, piel seca, somno-
lencia, cambios en el estado de ánimo, intolerancia al frío, 
disminución del apetito y aumento de peso, motivo por 
el cual acude a la consulta de endocrinología de nuestro 
Centro de Investigaciones el día 2 de noviembre de 2010.

La paciente refiere antecedente personal de Síndrome 
de Ovarios Poliquísticos diagnosticado en el año 1980, 
sin tratamiento; Litiasis Renal desde el año 1990, tratada 
medicamente; infecciones urinarias recurrentes desde el 
mismo año; Pérdida Gestacional tardía (32 semanas de 
gestación) en el año 1999 por Pre-Eclampsia, posterior a 
ello se realiza diagnóstico de Hipertensión Arterial (HTA), 
tratada con Enalapril 20mg + Hidroclorotiazida 12,5mg 
VO OD; se diagnostica en el año 2003 Hiperplasia Endo-
metrial tratada con 4 legrados en los años 2003, 2005, 
2007 y 2008 respectivamente. En el año 2009 es tratada 
quirúrgicamente con histerectomía con conservación de 
ovarios, finalmente presenta Síndrome Nefrótico diagnos-
ticado el mismo año, tratada con Sulodexide 1 cap VO 
OD. Niega hábito tabáquico y alcohólico. En cuanto a los 
antecedentes familiares, madre viva de 65 años de edad 
con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, HTA, infarto 
de miocardio, nefropatía diabética, padre vivo de 67 años 
de edad con antecedente de enfermedad acido péptica, 
enfermedad cerebro-vascular, niega familiares con enfer-
medades tiroideas o autoinmunes. 

INTRODUCCIÓN
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Al examen físico presenta ligera palidez de piel y mucosas, 
edema pretibial grado II/IV; piel seca y fría, PA= 130/90 
mmHg, el resto estuvo dentro de límites normales. Los 
exámenes antropométricos y de laboratorio se mues-
tran en la Tabla 2. La paciente acudió a la consulta con 
diagnóstico previo de Síndrome Nefrótico, manteniendo 
proteinuria que para ese momento no se encontraba en 
rangos nefróticos (3 a 3,5 gr/24h), Hipertriacilgliceridemia 
y HDL bajas (>150mg/dL y <50 mg/dL, respectivamen-
te), criterios clínicos como la presencia de edema preti-
bial grado II/IV, sin embargo se evidencia normalidad en 
los valores de depuración renal y albuminemia (Tabla 2). 
Clínicamente presentó un conjunto de síntomas compa-
tibles con hipotiroidismo, siendo confirmado mediante el 
perfil hormonal, en el cual se evidencia T4L bajas (0,37 
ng/dL), si bien TSH no se encontraba en rangos patológi-
cos para ese momento, se consideró la clínica y concen-
tración plasmática disminuida de T4L como criterios para 
el diagnóstico de hipotiroidismo. Se solicita a la paciente 
ecograma tiroideo y determinación de anticuerpos antiti-
roidieos (Antitiroglobulina y Antitiroperoxidasa) tal como 
lo indica el protocolo de diagnóstico de hipotiroidismo16, 
así como nueva realización de perfil tiroideo. Además se 
realizó diagnóstico de Obesidad estadio 3 según la clasi-
ficación del índice de masa corporal (IMC) de la OMS17, 
sin embargo una limitante que debe considerarse es que 
en pacientes con presencia de edema puede alterase el 

cálculo del IMC, producto del aumento de peso como 
consecuencia de la retención hídrica. 

Además del tratamiento de base que tenía prescrito la 
paciente (Sulodexide 1 cap VO OD, Enalapril 20 mg, Hi-
droclorotiazida 12,5 mg VO OD) se indicó Levotiroxina de 
25 mcg VO OD en ayunas, y Ciprofibrato (gemfibrozilo 
600 mg VO OD). Se hizo interconsulta con nutricionista 
para valoración e indicación de dieta adecuada. Luego de 
2 meses de tratamiento hubo mejoría clínica del edema y 
síntomas de hipotiroidismo. En la Tabla 2 se muestra la 
evolución del laboratorio y pruebas de funcionalismo renal 
luego del tratamiento, observándose la mejoría progresiva 
de la proteinuria hasta valores cercanos al rango normal. 
Actualmente la paciente se encuentra en condiciones clí-
nicas estables sin evidencia clínica o de laboratorio de 
Síndrome Nefrótico. En el seguimiento de la paciente la 
medición de los títulos de anticuerpos antitiroideos fue 
determinada en septiembre de 2011 presentando tanto 
Anticuerpos Antiperoxidasa (Anti-TPO) como Anticuerpos 
Antitiroglobulina (Anti-TGB) negativos. En la actualidad 
se espera por la realización de biopsia renal percutánea, 
cuyas indicaciones son: síndrome nefrótico idiopático, 
alteraciones urinarias asintomáticas, hematuria, microhe-
maturia o ambas, insuficiencia renal aguda, de origen no 
filiado, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrítico, he-
maturia macroscópica recidivante18.

  Tabla 1. Causas del Síndrome Nefrótico

Glomerulopatías

Glomerulopatía membranosa
Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
Glomerulopatía de cambios mínimos
Nefropatía IgA
Glomerulonefritis  membranoproliferativa
Glomerulopatía C1q
Glomerulopatía fibrilar

Medicamentos
(No exclusivamente) AINEs, pamidronato, rifampicina, oro, litio, interferón alfa

Alérgenos o Inmunizaciones Polen, enfermedad sérica, vacunas, picadura de abeja

Infecciones

Bacterianas: Endocarditis, sífilis, tuberculosis, micoplasmáticas
Virales: VIH, VHB, VHC, VEB, CMV, VVZ
Protozoicas: Toxoplasmosis, malaria
Helmínticas: Schistosomiasis, tripanosomiasis, filariasis

Enfermedades Sistémicas
(Más frecuentes)

Lupus Eritematoso Sistémico
Poliartritis Reumatoide
Púrpura de Shonlein-Henoch
Amiloidosis

Neoplasias Tumores sólidos, linfopatías, hemopatías, mieloma múltiple

Enfermedades metabólicas y 
hereditarias (No exclusivas) Diabetes tipo 1 y 2, hipotiroidismo, síndrome de Alport, enfermedad de Graves, enfermedad de Fabry

Otros
(Ejemplos)

Asociado al embarazo (preeclampsia), reducción nefrótica, falla crónica de aloinjerto, estenosis arterial 
renal, obesidad, fallo cardíaco (derecho/izquierdo) y pericarditis
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   Tabla2. Antropometría y Resultados de Laboratorio antes y después del tratamiento con hormona tiroidea

Valor de 
Referencia

Mayo 
2009

Febrero 
2010

Agosto 
2010

Noviembre 
2010

(inicio de 
Tiroxina)

Febrero 
2011

Mayo 
2011

Septiembre 
2011

Enero 
2012

Antropometría          

Peso (Kg)   116  92,8   91,2  

Talla (m)   1,53  1,53   1,53  

IMC (Kg/m2) 18,50-24,99  49,5  39,6   39,0  

Laboratorio          

Hemoglobina (g/dL) 11,5-15 12,2 12,9 12,9   13,1 13,1  

Hematocrito (%) 35-45 41 42,2 39   40 42  

Cuenta Blanca(103/uL) 5-10 7.6 7.6 7.9   7.4 6.8  

Plaquetas (103/uL) 150-400 396 499 432   439 455  

Glicemia Basal (mg/dL) 60-100 96,9 86,0 97,0  93,0 101,0 108,0  

Urea (mg/dL) 10-50 16,9 10,0 8,0  26,7 24,9 28,0  

Creatinina (mg/dL) 0,5-1,2 0,5 0,6 0,6  0,7 0,6 0,6 0,83

Colesterol (mg/dL) <200 238,0  156,0  202,0 195,0 195,0 237,0

Triacilgliceridos (mg/dL) <150 616,0  339,0  393,0 395,0 176,0 485,0

HDL (mg/dL) >50   38,0   41,0 50,0  

Acido Úrico (mg/dL) 2,0-6,0 5,55  4,90  6,00 5,80 5,40 6,00

Sodio (mEq/L) 135-145 132,0 141 136   138  146

Potasio (mEq/L) 3,5-5,5 4,4 4,7 4,4   4,5  3,9

Proteinas Totales (g/dL) 6,3-8,2  7,6 7,5  8,0 7,5  7,8

Albumina (g/dL) 3,5-5,0  4,2 4,0  3,9 3,9  4,2

Globulinas (g/dL) 2,3-3,5  3,5 3,5  4,1 3,6  3,6

Depuración Creatinina (mg/
ml/1,73m2) 70-130 162,8  173,0  160,0 137,0 112,0 102,0

Proteinuria (mg/24h)* 30-140 42,95  174,00  75,00 71,00 35,00 33,00

T3 libre (pg/mL) 1,4-4,2   1,93  1,20  2,1  

T4 libre (ng/dL) 0,8-1,8   0,37  0,90  1,00  

TSH (mUI/L) 0,28-6,82   1,77  2,60  1,10  

Anti TPO (UI/mL) >150     <150    

Anti TGB (UI/mL) >200     <200    

Ac. Anti-Nucleares <0,90   0,54      

Complemento C3 61-232   111,0      

Complemento C4 15-45   25,9      

IgA (suero) 57-414   141,0      

IgG 568-1483   1437      

IgM 20-274   115      

Factor Reumatoideo Negativo   Negativo      

Celulas LE Negativo   Negativo      

V.D.R.L No Reactivo   No 
Reactivo      

H.I.V Negativo   Negativo      

*Orina de 24 horas
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La asociación entre patologías 
tiroideas y enfermedades re-
nales ha sido reportada19, en 

nuestro caso presentamos a una paciente con diagnóstico 
previo de síndrome nefrótico, quien consulta por edema 
generalizado y sintomatología sugestiva de hipotiroidismo 
confirmado por laboratorio, este hallazgo poco frecuente 
puede confirmar la posible asociación entre hipotiroidismo 
y algunas alteraciones renales como el síndrome nefró-
tico. Los pocos casos que describen dicha asociación, 
presentan como forma histológica más frecuente a la glo-
merulopatía membranosa19, sin embargo la glomerulopa-
tía membranoproliferativa también se ha visto involucrada.

En un caso reportado por Uddin y col.19 se asoció el hipo-
tiroidismo debido a enfermedad de Hashimoto con síndro-
me nefrótico por glomerulonefritis membranoproliferativa, 
donde un paciente de 61 años de edad inició enfermedad 
con la aparición de edema en miembros inferiores y poste-
rior anasarca, cifras de presión arterial de 150/90mmHg, 
y proteinuria de rango nefrótico (9.3g de proteína en orina 
de 24 horas) con disminución de los niveles de albúmina. 
Como parte del síndrome nefrótico presentó dislipidemia 
mixta (colesterol y triacilglicéridos marcadamente eleva-
dos). En cuanto a la evaluación del perfil tiroideo presentó 
concentraciones bajas de T4L=0.7 pmol/L (Valores nor-
males: 9 - 23 pmol/L) y TSH por encima del rango normal 
(10.11 mU/l), títulos elevados de anticuerpos antitiroi-
deos indicando tiroiditis de Hashimoto; finalmente la biop-
sia renal reveló glomerulonefritis membranoproliferativa19. 

Nuestra paciente presentó de manera similar edema en 
miembros inferiores y posterior edema generalizado, pre-
sión arterial elevada e hipertriacilgliceridemia como parte 
del síndrome nefrótico, así como también síntomas su-
gestivos de hipotiroidismo (tales como caída de cabello, 
piel seca, somnolencia, cambios en el estado de ánimo, 
intolerancia al frío, disminución del apetito y aumento de 
peso) acompañado de T4L bajas (0,37 ng/dL), lo que con-
dujo al diagnóstico de hipotiroidismo a pesar de presentar 
valores normales de TSH (1,77 mUI/L) al momento de la 
consulta, y que se confirmo por una mejoría significativa 
de la sintomatología de la paciente posterior a la admi-
nistración de levotiroxina, dicha mejoría no solo incluyó 
los síntomas de hipotiroidismo sino también disminuyó el 
edema y oliguria de manera significativa. Una disminución 
de T4L junto a valores normales de TSH fue también des-
crito en un estudio donde se midieron hormonas tiroideas 
en 60 pacientes no dializados con enfermedad renal cróni-
ca y estos resultados fueron comparados con 100 contro-
les sanos20, se evaluó la correlación entre marcadores de 
la función renal como urea, creatinina, proteínas totales y 
albúmina; en cuanto a las hormonas tiroideas se encontró 
que tanto T3L como T4L se redujeron significativamente 
(p<0,0001 y p<0,007, respectivamente) entre el grupo de 
pacientes con respecto a los controles, sin evidenciarse 
cambios en la concentración de TSH. Los mismos autores 
exponen que la enfermedad renal crónica se asocia con 
una mayor prevalencia de hipotiroidismo primario, tanto 
manifiesto como subclínico, pero no con hipertiroidismo20. 

Figura 1. Interacciones entre el sistema cardiovascular-renal y las hormonas tiroideas. (10,35-41,51,54). 

DISCUSIÓN
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Asimismo en el año 2008, en un paciente japonés de 
63 años de edad, que presentó edema generalizado, se 
determinó la coexistencia de hipotiroidismo y síndrome 
nefrótico a través de exámenes de laboratorio, presentó 
títulos elevados de anticuerpos antimicrosomales y Anti-
TPO, lo que indica tiroiditis de Hashimoto; la biopsia renal 
reflejó enfermedad glomerular de cambios mínimos. Este 
informe es de los casos poco frecuentes de enfermedad 
tiroidea autoinmune complicada con síndrome nefróti-
co de cambios mínimos21. En contraste con los niveles 
elevados de anticuerpos antitiroideos descritos en este 
caso, nuestra paciente tuvo títulos de Anti-TPO y Anti-
TGB dentro de los valores normales, sugiriendo la posibi-
lidad que la paciente forme parte de un pequeño grupo de 
la población hipotiroidea que no presenta alteraciones en 
dichos anticuerpos, este hecho fue descrito por Shinto y 
col. quienes reportaron que 11% de los individuos hipo-
tiroideos tuvieron anticuerpos Anti-TPO negativos y 36% 
presentaron anticuerpos Anti-TGB negativos22.

Por otra parte, Rodriguez y col.23 sugieren que la presen-
cia de hipotiroidismo obliga a descartar una tiroiditis au-
toinmune mediante la determinación de anticuerpos an-
titiroideos; esto en relación a un caso donde describen 
a un paciente masculino de 62 años con clínica de sín-
drome nefrótico y diagnóstico de nefropatía membranosa 
estadio I por biopsia renal percutánea, sin clínica previa 
de enfermedad tiroidea, en el que se detecta la existen-
cia de anticuerpos antitiroideos y se permite el diagnós-
tico de hipotiroidismo autoinmune, el resto de estudios 
resultaron normales, entre ellos se incluyen anticuerpos 
antinucleares, anti-DNA, inmunocomplejos circulantes, 
inmunoglobulinas, complemento, marcadores virales y 
tumorales. Al igual que este caso, nuestra paciente pre-
sentó resultados normales en cuanto al perfil inmunoló-
gico y viral. Por otro lado, se describe el caso de una 
paciente femenina de 61 años23 que presentó aumento 
progresivo de edemas en miembros inferiores y hallazgo 
de proteinuria, con diagnóstico previo de hipotiroidismo, 
tratado con tiroxina, cifras de tensión arterial normales, 
colesterol=586 mg/dl, T4L=1mg/dL (valores normales: 
1-4mg/dL), TSH=8,7mcU/mL (normal hasta 4,5mcU/
mL), proteinuria de 3,5g/24horas y creatinina=1,1mg/dL, 
la biopsia renal percutánea mostró ausencia de hiperce-
lularidad e incremento difuso del grosor de la membrana 
basal glomerular23. Tanto esta paciente como la nuestra, 
presentaron valores de creatinina dentro de los rangos de 
normalidad, situación que difiere de lo descrito por Igle-
sias y col.24 quienes afirman que una de las alteraciones 
renales más común asociada al hipotiroidismo es la eleva-
ción de la creatinina sérica.

Los casos anteriormente mencionados ponen en evidencia 
la relación entre la glándula tiroidea y el riñón, y esto es de-
bido a que las hormonas tiroideas tienen efectos directos 
e indirectos sobre las funciones renales10. Las alteraciones 
de las hormonas tiroideas producto del hipotiroidismo re-
ducen el flujo sanguíneo renal por disminución del gasto 
cardíaco (cronotrópico y efectos inotrópicos negativos), 

por aumento de la resistencia vascular periférica, vaso-
constricción intrarrenal y disminución en la respuesta renal 
a los vasodilatadores25. Asimismo, las hormonas tiroideas 
afectan el tono del musculo liso vascular al inducir la activi-
dad de la óxido nítrico sintasa endotelial, enzima responsa-
ble de la producción de oxido nítrico, el cual es un potente 
vasodilatador cuya actividad se encuentra disminuida en el 
hipotiroidismo, lo que conduce a un aumento en la resisten-
cia vascular periférica10. Además, los cambios patológicos 
en la estructura glomerular en el hipotiroidismo, tales como 
engrosamiento de la membrana basal glomerular y la ex-
pansión de la matriz mesangial, también contribuyen a un 
flujo sanguíneo renal reducido26. 

También está descrito que las hormonas tiroideas juegan 
un papel importante en el crecimiento y desarrollo del ri-
ñón, se sabe que el hipotiroidismo reduce la relación del 
peso del riñón con respecto al peso corporal y por el con-
trario el hipertiroidismo la aumenta. El mecanismo no se 
conoce por completo, pero la participación del sistema re-
nina-angiotensina ha sido propuesto27. Además de ello, las 
hormonas tiroideas influyen directamente en la expresión y 
actividad de gran número de canales iónicos y transporta-
dores del túbulo renal, la actividad de dichos transportado-
res disminuye en el hipotiroidismo10, entre ellos se encuen-
tran: ATPasa-Na+/K+, ATPasa-H+, Intercambiador de Na+/
HCO3-, Intercambiador de Na+/H+, Intercambiador de Na+/
Pi+ IIa, Intercambiador de Na+/Sulfato, Cotransportador de 
Na+-K+-2Cl-, Intercambiador Na+/Ca++, Canales de Cl- y 
Aquaporinas 1 y 2 (28-34). La función tiroidea también in-
fluye en el equilibrio del agua y electrolitos en diferentes 
compartimentos del cuerpo; la disminución de la actividad 
de hormonas tiroideas está acompañada por la incapaci-
dad para excretar una sobrecarga oral de agua; esto fue 
demostrado en el estudio de Liu y col.35 en donde la excre-
ción de agua en 16 pacientes con hipotiroidismo primario 
fue menor en cantidad y más tardío (p<0,05) que en 5 con-
troles normales después de la ingestión aguda de agua. La 
hiponatremia debido a la alteración de la excreción de agua 
es una complicación frecuente de hipotiroidismo10, estu-
dios en animales hipotiroideos demuestran una capacidad 
reducida para lograr una dilución urinaria máxima debida a 
la liberación no osmótica de vasopresina, así como la alte-
ración de la capacidad de concentración urinaria y aumen-
to de la excreción urinaria de sodio36. Estos procesos se 
ven reflejados en nuestra paciente en quien se evidencia-
ron valores de sodio sérico bajos antes de ser tratada con 
levotiroxina y clínicamente refería la presencia de oliguria 
la cual mejoró luego del tratamiento.

Además de esto, un dato relevante es que nuestra pa-
ciente presenta el antecedente de preeclampsia, patolo-
gía definida como un síndrome sistémico propio del em-
barazo, definido como la aparición de hipertensión arterial 
(sistólica ≥140 mmHg o diastólica ≥90 mmHg) y proteinu-
ria de ≥0, 3 gramos por día, luego de las 20 semanas de 
gestación en una mujer previamente normotensa37. Dicho 
antecedente adquiere importancia en este caso clínico 
ya que los estudios demuestran que las mujeres con hi-
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pertensión durante el embarazo tienen a largo plazo una 
elevada incidencia de dislipidemias, insulinorresistencia y 
enfermedades cardiovasculares,38-40 además Sibai, el-Na-
zer y González Ruiz41 reportaron un incremento en la inci-
dencia de hipertensión arterial en las mujeres con historia 
de preeclampsia. Se ha sugerido que esta hipertensión 
de inicio tardío puede jugar un papel en el aumento de la 
mortalidad cardiovascular que también se observa en es-
tas pacientes40. Un meta-análisis realizado por McDonald 
y col.42 llegó a la conclusión que las mujeres con historia 
de preeclampsia tienen un riesgo sustancialmente mayor 
de presentar posteriormente microalbuminuria y proteinu-
ria, hallazgo importante, ya que hace varias décadas, está 
sugerido que el embarazo es una pantalla para la posterior 
aparición de hipertensión41 y con éste meta-análisis se in-
cluyen además a las enfermedades renales. 

En cuanto a los efectos renales de la preeclampsia se 
ha estudiado que provoca un descenso del 30-40% del 
flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular43-44. 
La proteinuria raramente puede preceder a la hipertensión 
arterial, usualmente la acompaña o se presenta luego de 
esta. Posterior al embarazo, la proteinuria desaparece en-
tre 3 a 8 semanas, pero usualmente puede persistir por 
meses, cuya cantidad es variable, desde menos de 1 gra-
mo hasta 8 a 10 gramos por día26. Se ha descrito que la 
preeclampasia es la principal causa de síndrome nefrótico 
durante el embarazo, en donde la pérdida de la selectivi-
dad al tamaño y las cargas de la barrera glomerular con-
tribuyen al desarrollo de la albuminuria45, esto es debido a 
la endoteliosis capilar glomerular producto de ésta pato-
logía46-48. Todo lo anteriormente expuesto, señala una alta 
probabilidad que el estado funcional y estructural de los 
riñones de nuestra paciente pudieran haber presentado 
alguna alteración de base, provocada en gran medida por 
su antecedente personal de preeclampsia.

Por otro lado, también ha sido descrita la disfunción tiroidea 
como consecuencia de la proteinuria, principal alteración 
del síndrome nefrótico. Un número limitado de estudios 
han reportado pérdidas urinarias de hormonas tiroideas y 
globulina transportadora de tiroxina, y el hipotiroidismo ma-
nifiesto se ha atribuido a estas pérdidas urinarias. Gilles y 
col.49 evalúan la función tiroidea en 159 pacientes con pro-
teinuria, en la medición de hormonas tiroideas se obtiene 
una concentración de TSH=1,81 mUI/L, T4L=13.1pmol/L 
(Valor de referencia, 55-155 nmol/L) concluyen que los 
pacientes con proteinuria tienen mayores niveles de TSH, 
en respuesta a la pérdida urinaria de hormonas tiroideas. 
Montpied y col.50 presentaron tres casos de pacientes 
adultos con hipotiroidismo asociado con síndrome nefró-
tico (enfermedad glomerular de cambios mínimos, glome-
rulonefritis membranosa idiopática estadio I y estadio II, 
respectivamente). El tratamiento administrado fue dirigido 
a la glomerulopatía y reemplazo de hormona tiroidea50. Ex-
ponen además, que las pérdidas urinarias de proteínas de 
unión a hormonas tiroideas, tales como globulina fijadora 
de tiroxina, la transtiretina o prealbúmina, y albúmina dan 
como resultado una reducción de la tiroxina sérica total y, 
en menor medida, de los niveles de T3;  este hecho sugiere 

que es necesaria la búsqueda sistemática de hipotiroidis-
mo a través de la medición de T4L y TSH, especialmente si 
la proteinuria es intensa y prolongada49.

En la Figura 1 se representan las acciones de las hormonas 
tiroideas sobre el funcionalismo renal, así como también 
la influencia de los cambios renales sobre el metabolismo 
de dichas hormonas tal como se ha expuesto anterior-
mente. Esta relación se ve reflejada en nuestra paciente, 
al evidenciar luego del tratamiento con levotiroxina, una 
mejora clínica del funcionalismo renal, el tiempo de me-
joría fue relativamente corto, en un período de 2 meses 
con administración de levotiroxina 25 mcg VO OD desa-
parecieron los edemas y la oliguria así como también los 
síntomas de hipotiroidismo, en la actualidad se encuentra 
en condiciones clínicas estables, sugiriendo que la resti-
tución hormonal estabiliza la función renal. Este hallazgo 
apoya la administración de levotiroxina en pacientes con 
alteración del perfil tiroideo que conjuntamente presentan 
alguna patología renal. Incluso hay reportes de aparición 
de glomerulopatía al interrumpir el tratamiento con levoti-
roxina en dos pacientes hipotiroideas51, presentando a los 
6 meses de la suspensión proteinuria, edema, aumento 
de peso y disfunción renal con biopsia renal que indica 
glomerulopatía focal segmentaria. Otro estudio reveló 
diversos tipos de glomerulopatías: fibrilar, membranosa 
e incluso membranoproliferativa con síndrome nefrótico 
que desaparece cuando se normalizan las hormonas ti-
roideas52, atribuyendo importancia al uso de levotiroxina 
en la terapéutica. Yang y col. evaluaron los efectos de la 
levotiroxina en el síndrome nefrótico primario seguido de 
hipotiroidismo, se administra a los pacientes dosis bajas 
de 25 a 50 mg una vez al día. 8 semanas después de 
tratamiento la albumina, T3L, T4L aumentaron sus niveles 
plasmáticos, mientras las concentraciones plasmáticas 
de colesterol, triacilglicéridos y la excreción urinaria de 
proteínas se redujo considerablemente. Concluyeron que 
la administración de dosis bajas de levotiroxina es benefi-
ciosa para el tratamiento de síndrome nefrótico que cursa 
con hipotiroidismo53. Un estudio similar se llevo a cabo en 
una población infantil (54) demostró que pequeñas dosis 
de hormonas tiroideas (Levotiroxina de 25-50μg/d) tienen 
un buen papel en el tratamiento niños con enfermedad 
renal crónica. La eficacia de los niveles hormonales puede 
ser utilizada como un indicador para la terapia y la evalua-
ción del pronóstico. 

Finalmente recomendamos la búsqueda sistemática de 
patología tiroidea, incluyendo la determinación de anti-
cuerpos antitiroideos en todo paciente con diagnóstico de 
patología renal, especialmente síndrome nefrótico, ya que 
este involucra pérdidas urinarias de hormonas tiroideas 
y globulina transportadora de tiroxina, las cuales se han 
asociado con hipotiroidismo manifiesto o subclínico. Así 
mismo sugerimos un análisis de orina para descartar pro-
teinuria u otra alteración renal siempre que se presente un 
paciente con hipotiroidismo. Hacemos énfasis que la pre-
sencia de hipotiroidismo obliga a descartar una tiroiditis 
autoinmune y para ello es necesaria la medición de títulos 
de anticuerpos antitiroideos y su seguimiento.
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