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Guía de evaluación preoperatoria
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Introducción y planteamiento del 
problema

La enfermedad de la tiroides es un trastorno co-
mún, cuya prevalencia es mayor en mujeres y al au-
mentar la edad. En un estudio transversal, la pro-
porción de sujetos con una hormona estimulante 
de la tiroides (TSH) elevada aumentó con la edad y 
osciló entre 4 y 21% en mujeres y entre 3 al 16% en 
los hombres. Esto sugiere que un número signifi-
cativo de pacientes que se somete a cirugía puede 
tener enfermedad tiroidea concomitante. Por otra 
parte, los pacientes que están gravemente enfer-
mos a menudo tienen pruebas de la función tiroi-
dea anormales que pueden o no ser clínicamente 
significativas. Estos pacientes deben ser diferen-
ciados de aquellos que tienen disfunción tiroidea 
clínicamente significativa. Cabe señalar que la ma-
yoría de los pacientes que están bien compensa-
dos de su   enfermedad tiroidea no necesitan con-
sideración especial antes de la cirugía.  La mayor 
parte de la discusión se aplica a los pacientes que 
tienen un trastorno tiroideo recién diagnosticado 
previo a una cirugía. El problema es que tradicio-
nalmente hasta hace muy poco la práctica exigía 
un sin número de exámenes, incluso para cirugías 
sencillas, lo cual genera enormes costos y benefi-
cios dudosos, además, muchos de estos exámenes 
ni siquiera son revisados adecuadamente y las al-
teraciones no generaban alguna importancia en el 
desenlace perioperatorio. Además, su carencia se 
utilizaba en algunos casos como un obstáculo im-
puesto ocasionalmente para posponer o cancelar 
procedimientos sin un sólido fundamento. En la 
práctica, el análisis costo-beneficio se ha impuesto, 
para así dar recomendaciones basadas en la mejor 
información disponible con el ánimo de optimizar 
los recursos médicos, y ordenarse un laboratorio 

solamente si es probable un cambio de conducta 
con el resultado obtenido.

Evaluación perioperatoria
Función tiroidea en paciente hospitalizado o 
gravemente enfermo

La mayoría de los pacientes hospitalizados 
tienen niveles bajos de hormona tiroidea (T3, 
T4, y TSH), además, existen anomalías en la 
concentración de T3 en pacientes sometidos a 
cirugía electiva o de emergencia, independiente 
del tipo de anestesia. En general, la función 
tiroidea no debe evaluarse en pacientes 
gravemente enfermos a menos que exista una 
fuerte sospecha de disfunción tiroidea. Cuando se 
sospecha, la medición de los valores de TSH por 
sí sola no es apropiada para la evaluación de la 
función tiroidea, así que debe medirse, además, a 
través de T4 total, T4 libre y T3.

Medición de TSH preoperatoria
A pesar de la relativamente alta prevalencia 

de la enfermedad tiroidea en la población 
general, se cree que no hay necesidad de 
detectar enfermedad tiroidea durante la 
consulta preanestésica, a menos que la historia 
y examen físico sean indicativos de enfermedad 
tiroidea activa. En dichos casos debe hacerse un 
diagnóstico, ya que puede tener efectos sobre el 
manejo perioperatorio.

El hipotiroidismo afecta a muchos sistemas del 
cuerpo humano que podrían influir en el resultado 
perioperatorio5:
• El hipometabolismo sistémico que está asociado 

con hipotiroidismo en una disminución del 
gasto cardíaco por la reducción de la frecuencia 
cardiaca y la contractilidad.
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• La hipoventilación se produce debido a la de-
bilidad de los músculos respiratorios y la reduc-
ción de las respuestas pulmonar a la hipoxia e 
hipercapnia.

• Disminución de la motilidad intestinal que 
resultan en el estreñimiento.

• Anormalidades metabólicas, incluyendo 
hiponatremia, debido a una reducción en 
el aclaramiento de agua libre, los aumentos 
reversibles de la creatinina sérica, con reducción 
del aclaramiento de algunos medicamentos 
(por ejemplo, antiepilépticos, anticoagulantes, 
hipnóticos y opioides),  aclaramiento reducido 
de factores de coagulación dependientes 
de vitamina K, que, sin embargo, se traduce 
en requerimientos de warfarina más altas 
durante el hipotiroidismo, y la reducción de los 
requisitos durante el tratamiento con hormona 
tiroidea.

• Disminución de la masa de glóbulos rojos  y 
anemia normocítica normocrómica.

Hipotiroidismo y desenlaces posoperatorios
No existen estudios aleatorizados que muestren 

los resultados quirúrgicos en pacientes con 
hipotiroidismo frente eutiroideos. Algunos reportes 
de casos informaron hipotensión intraoperatoria, 
colapso cardiovascular, y sensibilidad extrema a los 
opioides y anestesia, manisfestado como un coma 
posoperatorio en pacientes no diagnosticados con 
hipotiroidismo. Este tipo de coma se describe 
como una complicación postoperatoria rara en 
pacientes con hipotiroidismo no reconocido grave. 

TABLA 1.  Signos y síntomas.

Mecanismo Síntomas Signos

Disminuir la velocidad de los procesos 
metabólicos

Fatiga y debilidad,  intolerancia al frío,
disnea de esfuerzo, aumento de peso, 

disfunción cognitiva o retraso mental (inicio 
infantil), estreñimiento, falta de crecimiento.

Lentitud de movimientos y trastornos 
en el habla, hiporeflexia, bradicardia, 

carotenemia.

La acumulación de sustancias de la matriz Piel seca, disfonía, edema. Piel gruesa, facies hinchadas y pérdida de 
las cejas, edema periorbitario, ampliación 

de la lengua.

Otros Disminución de la audición, mialgia 
y parestesia, depresión, menorragia, 

artralgia, retraso de la pubertad.

Disfunción diastólica, derrame pleural y 
pericárdico, ascitis, galactorrea

Esto representa una emergencia médica, con una 
alta tasa de mortalidad.

Dos estudios de cohortes retrospectivos 
examinaron los resultados peri y post-quirúrgicos 
en pacientes con hipotiroidismo moderado. 
• Un estudio investigó la anestesia y los resulta-

dos quirúrgicos en pacientes con hipotiroidismo 
y  controles. No hubo diferencias entre los gru-
pos en la duración de la cirugía o la anestesia, 
la temperatura más baja y la presión arterial re-
gistrada, la necesidad de vasopresores, el tiem-
po de la extubación, desequilibrio de líquidos y 
electrolitos, la incidencia de arritmias, infarto de 
miocardio, sepsis, necesidad de postoperatorio 
asistencia respiratoria, complicaciones hemorrá-
gicas, o el tiempo hasta el alta hospitalaria. Tam-
poco hubo diferencias en los resultados entre 
los subgrupos de hipotiroidismo según la grave-
dad de la enfermedad. Los autores concluyeron 
que no había evidencia para justificar el aplaza-
miento de la cirugía necesaria en pacientes con 
hipotiroidismo leve a moderado, ni pruebas in-
suficientes para hacer recomendaciones para los 
pacientes con hipotiroidismo grave.

• El segundo estudio investigó complicaciones 
perioperatorias en pacientes con hipotiroidis-
mo en comparación con controles. Los pacientes 
con hipotiroidismo tenían más hipotensión in-
traoperatoria en cirugía no cardíaca e insuficien-
cia cardíaca que en cirugía cardíaca. También 
tenían más complicaciones gastrointestinales y 
neuropsiquiátricas posoperatorias y eran menos 
propensos a montar una fiebre con infección. 

Signos y síntomas:15
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Sin embargo, no hubo diferencias en la pérdi-
da de sangre perioperatoria, la duración de la 
hospitalización, o la prevalencia de la arritmia 
perioperatoria, la hipotermia, hiponatremia, la 
recuperación anestésica, problemas de cicatri-
zación de la herida, complicaciones pulmona-
res o muerte. La mayoría de los pacientes en 
este estudio tenía leve a moderado hipotiroi-
dismo; sólo dos pacientes se clasificaron como 
hipotiroidismo severo.
Existen pocos datos sobre los resultados qui-

rúrgicos en pacientes con hipotiroidismo sub-
clínico. En un estudio prospectivo que comparó 
los resultados posoperatorios (cirugía de revas-
cularización coronaria) en pacientes con hipoti-
roidismo preoperatorio subclínico (elevación de 
la hormona estimulante de la tiroides [TSH] con 
T4 libre normal) frente a pacientes eutiroideos, 
no hubo diferencias significativas en los eventos 
cardiovasculares adversos, ocurrencias en el si-
tio operatorio problemas en la herida, mediasti-
nitis, infección en la herida de la safenectomia o 
complicaciones respiratorias. Hallazgos similares 
fueron reportados en una cohorte retrospectiva 
en pacientes sometidos a angioplastia coronaria 
sin incremento en la mortalidad ni en la morbili-
dad mayor.

Manejo y optimización preoperatoria: En 
ausencia de datos de ensayos clínicos, el tra-
tamiento de los pacientes con hipotiroidismo 
diagnosticado recientemente que requieren ci-
rugía se basa en datos observacionales y en la 
experiencia clínica. Un enfoque de manejo se 
basa en la gravedad del hipotiroidismo. Uno de 
los problemas es que las definición de hipoti-
roidismo leve, moderado y grave pueden ser 
subjetivos, y las definiciones pueden variar en-
tre los expertos. Una definición útil de hipotiroi-
dismo grave incluye: 4,9

• Coma, síntomas clínicos graves de hipotiroidis-
mo crónico, como alteración mental, derrame 
pericárdico o insuficiencia cardíaca.

• Niveles muy bajos de T4 total menor de 1,0 µg/dl 
o T4 libre menor de 0,5 ng/dl. 
El resto de los pacientes con hipotiroidismo 

manifiesto (TSH sérica elevada, niveles bajos de 
T4 libre) pueden ser tratados con la enfermedad 
moderada. 

El hipotiroidismo subclínico o enfermedad leve 
se define bioquímicamente como una concentración 
de T4 libre en suero normal en presencia de una 
elevada concentración de TSH en suero.

Recomendaciones
• Para los pacientes con enfermedad tiroidea 

conocida que toman medicamentos para la 
tiroides, la monitorización de la función tiroidea 
debe ser por lo menos una vez al año (como 
parte de la atención habitual). Los ajustes en 
la dosificación se realizan según sea necesario 
para mantener el eutiroidismo, el cual debe 
ser manejado y controlado por su médico 
tratante. En estos pacientes con la enfermedad 
de tiroides bien compensada, las pruebas 
adicionales antes de la cirugía no son necesarias, 
siempre y cuando el paciente está en una dosis 
estable de medicación5.

• No se aconseja posponer la cirugía en pacientes 
con hipotiroidismo subclínico o leve (TSH sérica 
elevada, t4 libre normal )11,12.

• Se sugiere que los pacientes con hipotiroidismo 
moderado se sometan a cirugía prioritaria o 
de urgencia, con el conocimiento de que las 
complicaciones perioperatorias menores que 
podrían desarrollar. Por otro lado, se debe 
posponer la cirugía hasta llegar al estado 
eutiroideo cuando el hipotiroidismo se descubre 
en un paciente que está siendo evaluado para 
cirugía electiva9,10.

• Hay una falta de datos de los resultados para di-
rigir la atención de los pacientes con hipotiroi-
dismo grave en el período perioperatorio (T4 
total menor de 1,0 µ/dl o T4 libre menor de 0,5 
ng/dl). Estos pacientes deben deben retrasar-
se hasta que el hipotiroidismo haya sido trata-
do por endocrinología. Si la cirugía es de emer-
gencia, debe realizarse con todo el manejo de 
soporte hemodinámico y ventilatorio necesario, 
debe llevarse a cuidado intensivo posoperato-
rio, y manejo en conjunto con endocrinología 
dado que no hay hormona tiroidea endovenosa 
en Colombia, sin embargo  la dosis de T4 de car-
ga de 200 a 300 µg por vía intravenosa (IV), y T3 
se da simultáneamente en una dosis de 5 a 20 µg 
IV, dependiendo de la edad del paciente y fac-
tores de riesgo cardíaco coexistentes.
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