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RESUMEN 

El manejo nutricional del hipotiroidismo va en conjunto con el manejo farmacológico, por 

ello se debe tener en cuenta alimentos que ayuden a contrarrestar este déficit tiroideo, como 

son por ejemplo los alimentos hipertiroideos, entre otros. La tiroides es la principal 

responsable del control metabólico en el organismo. Libera hormonas capaces de aumentar 

la síntesis proteínica en los tejidos y el consumo de oxígeno tisular y es imprescindible en 

el crecimiento y el desarrollo fetal. El hipotiroidismo se define como la situación clínica 

derivada de la falta de acción de las hormonas tiroideas en los diferentes tejidos. En la 

mayoría de las ocasiones se debe a una alteración en la glándula tiroidea (hipotiroidismo 

primario). El objetivo de este artículo es ampliar el conocimiento acerca de la importancia 

en el manejo nutricional adecuado del hipotiroidismo y de las alteraciones fisiológicas que 

ocurren en el hipotiroidismo, se llevara a cabo mediante la revisión bibliográfica basada en 

libros y revistas científicas que ayudaran a conocer de una forma más detallada la 

importancia del  papel de la nutrición en enfermedades como el hipotiroidismo, ya que el 

tratamiento de esta patología además de ser farmacológico también se toma en cuenta la 

parte nutricional.  
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ABSTRACT 

Nutritional management of hypothyroidism goes hand in hand with pharmacological 

management, so foods that help counteract this thyroid deficit must be taken into account, 

such as hyperthyroid foods, among others. The thyroid is primarily responsible for 

metabolic control in the body. It releases hormones capable of increasing tissue protein 

synthesis and tissue oxygen consumption and is essential for fetal growth and development. 

Hypothyroidism is defined as the clinical situation derived from the lack of action of 

thyroid hormones in different tissues. In most cases it is due to an alteration in the thyroid 

gland (primary hypothyroidism). The objective of this article is to expand the knowledge 

about the importance in the adequate nutritional management of hypothyroidism and the 

physiological alterations that occur in hypothyroidism, it will be carried out through the 

bibliographic review based on books and scientific journals that will help to know about a 

more detailed way the importance of the role of nutrition in diseases such as 

hypothyroidism, since the treatment of this pathology, in addition to being 

pharmacological, also takes into account the  

nutritional part. 
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INTRODUCCIÓN  

El manejo nutricional para tratar las enfermedades es trascendental para ayudar al 

organismo a obtener los nutrientes necesario mediante la ingesta de comidas o controlar 

alguna enfermedad de base. En el caso del manejo nutricional para el paciente con 

hipotiroidismo está direccionado principalmente a iniciar una dieta que ayude a incrementar 

los niveles de yodo en el cuerpo, consumiendo alimentos que sean ricos en este mineral. 

Destacan sobre todo alimentos ricos en yodo como lo son mariscos, pescado, pollo, algunos 

tipos de verduras y entre otros. Así mismo se hace énfasis a alimentos que se tienen que 

restringir, los cuáles por su composición afectan a la síntesis de hormonas tiroideas e 



interfieren en la forma en que el organismo utiliza el yodo, como lo son los bociógenos que 

se encuentra en algunas verduras y en algunos alimentos de origen vegetal, como la soja, y 

crucíferas, como repollo, brócoli, coliflor y col de Bruselas. 

Es recomendable consultar con el especialista para conseguir una dieta baja en calorías, 

(hipocalórica) pero que contenga todos los nutrientes necesarios y por supuesto, el ejercicio 

moderado complementará de manera perfecta una dieta adecuada, ya que uno de los 

síntomas frecuentes del hipotiroidismo es el aumento de peso y la dificultad para perderlo 

debido a que existe un ritmo de metabolismo lento. Según la gravedad del hipotiroidismo el 

aumento de peso suele ser moderado, predominando una retención de agua y sal sobre el 

aumento de la grasa corporal. Por lo tanto, en cada momento de la vida o en situaciones 

especiales nuestro cuerpo requiere algunas adaptaciones en la dieta.  

En la actualidad los trastornos tiroideos se han convertido en causas de morbilidad y 

discapacidad en las personas a nivel mundial. Entre los trastornos que más frecuencia 

presentan en las alteraciones de la tiroides está: hipotiroidismo, tiroiditis, bocio difuso 

tóxico o enfermedad de Graves Basedow, bocio nodular tóxico o enfermedad de Plummer, 

bocio multinodular tóxico, tumores tiroideos, y el hipertiroidismo. (Rodríguez Ramos, 

Boffill Corrales, & Rodríguez Soria, 2016)  

El hipotiroidismo es el 23° diagnóstico más común realizado durante las visitas de médico 

de familia. En el Ecuador datos recientes demuestran que el hipotiroidismo se presenta 

cerca del 8% en la población adulta, y el hipotiroidismo congénito tiene una incidencia 

relativamente alta desde 1 en 1,500 nacimientos; tomando en cuenta que el Ecuador es uno 

de los países de América Latina que no tiene una ley que establezca la prevención del 

hipotiroidismo, con un programa de detección oportuna y seguimiento del recién nacido. 

(Rodríguez Ramos, Boffill Corrales, & Rodríguez Soria, 2016) 

Las hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) son necesarias durante todas 

las fases de la vida para una función normal del sistema nervioso central (SNC). Ambas 

hormonas contienen yodo. (Morreale de Escobar & Escobar del Rey, 2005) 

El yodo es un oligoelemento esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. En el mundo, 

la causa mayor de hipotiroidismo adquirido es la deficiencia de yodo, la cual está 

https://www.thyroidaware.com/es/The_Thyroid/abouthypothyroidism.html


reconocida como la causa más importante de retraso mental y de parálisis cerebral 

prevenible. (Ares Segura, y otros, 2019) 

El hipotiroidismo es el desorden endocrino más común en mujeres y en personas mayores 

de 50 años, cuya sintomatología inespecífica, común con otras patologías, dificultan su 

diagnóstico generando a largo plazo graves complicaciones que pueden afectar la calidad 

de vida de la población. Este trastorno que por sí solo desarrolla dislipidemia y que no es 

diagnosticado a tiempo; puede alterar el control metabólico y amplificar el riesgo de 

enfermedad cardiovascular existente. ( Basantes Llerena, 2017) 

Aunque a nivel mundial se has realizado investigaciones en base al tema, aun su incidencia 

continua sin reflejarse su disminución, siguen presentes los factores de riego y la 

exposición a estos. 

El objetivo de este artículo es abordar el tratamiento nutricional en pacientes con 

hipotiroidismo y resaltar el papel que cumple la alimentación en la mejoría del cuadro 

patológico y las enfermedades adyacentes que trae consigo. Además, se busca ampliar el 

conocimiento acerca del hipotiroidismo, y así abordar de una forma más integral la dieta en 

el paciente hipotiroideo. 

La metodología en la que se basó este artículo fue una revisión bibliográfica mediante 

fuentes obtenidas de tesis y artículos recopilados en metabuscadores y revistas científicas. 

Información la cual está dirigida a conocer el correcto manejo nutricional y el papel de la 

alimentación en el tratamiento del hipotiroidismo. Recopilar la mayor información sobre el 

hipotiroidismo, como esta patología influye en la salud de las personas, siendo la 

información recopilada de distintos puntos de vistas o análisis de diversos autores. Se 

seleccionaron 23 artículos por medio de la búsqueda de Google académico y Scielo. Los 

artículos seleccionados basan su información enfocándose en el ámbito mundial.  

DESARROLLO  

Manejo nutricional, alimentos permitidos y restringidos. 

Para el manejo nutricional de hipotiroidismo una alimentación saludable y equilibrada 

jugará un papel fundamental. Algunos alimentos favorecen el funcionamiento de la 

glándula tiroides y otros interfieren directamente en su función o impiden la absorción 



intestinal de la hormona tiroidea. Por tanto, se debe saber qué comemos y cómo afecta a 

nuestra salud ( Basantes Llerena, 2017). 

Entre esos alimentos es recomendable para el hipotiroidismo, deben estar los alimentos 

ricos en yodo, y también produzcan la activación de producción de las hormonas tiroideas, 

dentro de estos alimentos se citan mariscos y pescados de mar; leche y derivados lácteos 

bajos en grasa; huevos, acelgas, champiñones, habas secas, piña, ajo, vegetales, espinacas, 

cereales, guisantes, maíz, girasol, avellana, anacardos, mango manzana, frutos secos, 

hierbas y especias, y principalmente sal yodada; una 1 cucharadita de café contiene 150 ug 

de yodo, que cubre los requerimientos diarios para un correcto funcionamiento tiroideo.  

(Ledo Varela, 2011)  

Según (Ruiz I, 2013 ) la mejor manera de obtener el yodo por medio de la alimentación es a 

través de lácteos y sus derivados, agua, aceite y sobre todo la sal yodada que 

implementamos normalmente a nuestras comidas.  

Para el tratamiento nutricional en pacientes con hipotiroidismo, hay que tener en cuenta que 

los pacientes con hipotiroidismo tienen un metabolismo lento. Por ende, es el aumento de 

peso corporal. El manejo nutricional para estos pacientes consiste en dietas hipocalóricas 

con mayor limitación para su edad, peso y talla. (Chasipanta, 2017) 

El objetivo principal al momento de iniciar una dieta hipocalórica es mantener la masa 

muscular, y hay que tener en cuenta evitar ayunos prolongados o dietas muy prohibitivas, a 

estos pacientes con hipotiroidismo como recomendaciones nutricionales se les indica que 

deben tener una alimentación saludable con cantidades moderadas en los alimentos, 

consumir una dieta alta en fibra, una hidratación adecuada también es importante, evitar el 

consumo de alimentos procesados, e incluir variedad de frutas y verduras, incluir en el plan 

alimenticio la elección de las carnes menos grasosas, y aumentar el consumo de alimentos 

ricos en yodo. (Ocronos, 2020) 

Si el paciente padece de hipotiroidismo, hay que tener en cuenta que este si puede bajar de 

peso. La dieta para el paciente debe ser individualizada, debiendo estar elaborada de 

acuerdo con su necesidad calórica, equilibrada y razonable en el tiempo. (Gutiérrez, 2019) 



Una vez diagnosticada la enfermedad mediante un análisis de sangre que mida nuestros 

niveles de hormonas, además del tratamiento farmacológico pautado, seguir un régimen 

alimenticio indicado por un dietista-nutricionista, puede ser de gran ayuda. Para que la 

glándula tiroidea pueda fabricar las hormonas T3 y T4 precisa de yodo. Este mineral se 

debe obtener a través de los alimentos de nuestra dieta. (Zúñiga, 2018) 

Alimentos hipertiroideos o ricos en yodo 

Un adulto sano necesita ingerir unos 200 mcg de yodo al día. Según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) el 40% de la población mundial está en riesgo de tener un déficit de 

este mineral. (ANTROTSKIN, 2019) 

El yodo es un mineral que se encuentra en el suelo y por lo tanto, en función de la riqueza 

en yodo de las tierras de cultivo los vegetales que se consuman tendrán mayor o menor 

cantidad de éste mineral. Se han aplicado 2 importantes estrategias para evitar la deficiencia 

de yodo en la dieta. La más importante es la yodación de la sal de mesa, la otra es 

administrar piensos enriquecidos a las vacas productoras de leche, por lo que el consumo 

de lácteos también es una buena fuente de este mineral. (Pérez, 2019) 

 

Otros nutrientes para tener en cuenta 

Además del yodo hay otros nutrientes importantes para asegurar una correcta producción de 

T4 y su conversión en T3, entre los que se pueden citar los siguientes: Zinc: presente en la 

carne roja, el marisco, el germen de trigo y los frutos secos, hierro: presente en todas las 

carnes y pescados en su forma más biodisponible. manganeso: abunda en las nueces, las 

semillas y los cereales integrales, vitamina A: en forma de betacaroteno a través de los 

vegetales de color verde (acelgas, espinacas), rojo (tomate, pimiento) y naranja (zanahoria, 

mango, calabaza, moniato), selenio: se encuentra en las nueces de Brasil, los cereales 

integrales, el marisco y los lácteos. (Medina, 2012) 

 

Se recomienda no abusar de la ingesta de algas marinas en la dieta, ni consumirlas como 

productos de herbolarios, su contenido en yodo es excesivo y puede frenar la tiroides y 

empeorar el hipotiroidismo, aumentar los anticuerpos antitiroideos o también aumentar el 

riesgo de hipertiroidismo en personas con nódulos tiroideos o con de enfermedad de 



Graves. La disfunción tiroidea por sobrecarga de yodo afecta preferentemente a personas 

con enfermedad tiroidea previa. (thyroidaware, 2018) 

Por el contrario, se debe minimizar o restringir el consumo de algunos otros alimentos 

debido a que interfieren con el funcionamiento de la tiroides o con la absorción intestinal de 

la tiroxina:  Los suplementos dietéticos con altas dosis de fitoestrógenos de soja, en los 

niveles de la dieta vegetariana pueden aumentar 3 veces el riesgo de progresión de un 

hiportiroidismo subclínico a hipotiroidismo clínico, por lo que los pacientes vegetarianos 

deben controlar frecuentemente su función tiroidea. Los comprimidos de tiroxina se pueden 

tomar con cualquier líquido excepto leche de soja, zumo de pomelo o café. Las personas 

con enfermedad celíaca mejorarán la absorción intestinal de la tiroxina al evitar los 

alimentos con gluten. (thyroidaware, 2018) 

Una persona con hipotiroidismo debería evitar consumir: Ensalada cruda de col lombarda, 

col, y rábanos. Tomar caldo o sopa o agua resultante de hervir alimentos bociógenos, soja y 

productos elaborados con soja ya que aumentan la excreción fecal de la hormona tiroxina. 

Si sufres hipotiroidismo y consumes productos a base de soja será necesario revisar la dosis 

de hormona levotiroxina por parte de tu médico endocrino. (Castro, 2020) 

En el hipotiroidismo es necesario evitar alimentos que no permiten la buena absorción o 

secuestran el yodo, es decir hay que evitar el consumo de alimentos que disminuyen la 

actividad tiroidea. (Urrutia, 2013) 

Alimentos bociógenos 

Hay alimentos de origen vegetal que contienen unos compuestos que pueden provocar 

bocio y trastornos de la glándula tiroides. Estas sustancias son un tipo de antinutrientes 

(glucosinolato, tiocianato e isotiocianato) que dificultan el aprovechamiento del yodo por el 

organismo, impidiendo que se pueda utilizar para fabricar hormonas tiroideas. (Group, 

2018) 

Los alimentos con anti nutrientes bociógenos son principalmente: Crucíferas: col, berza, 

coles de Bruselas, coliflor, repollo, brócoli. Nabo, semillas de mostaza. Yuca. En menor 

cantidad: espinacas, zanahoria, rábano. Nueces, piñones, cacahuetes. (Jorge, 2011) 

 



La manera de evitar el efecto bociógeno de los vegetales es consumirlos cocinados o 

fermentados, de esta manera las sustancias perjudiciales desaparecen y nos quedamos con 

la parte más saludable de los alimentos. Es importante recalcar que el calor destruye por 

completo este efecto nocivo y que, aunque se sufra de hipotiroidismo no se deben evitar 

estos alimentos siempre y cuando se consuman cocinados ya que no existe perjuicio para la 

salud. En el caso de los frutos secos se aconseja tomarlos tostados. (Farré, 2018) 

Conviene advertir que la administración de isoflavonas estrogénicas, aunque tienen fama de 

ser beneficiosas para la salud, también son potentes agentes antitiroideos. Recientemente se 

ha asociado el consumo de soja con enfermedades de tipo autoinmune como el 

hipotiroidismo de Hashimoto. (ANTROTSKIN, 2019) 

 

Eliminar totalmente el consumo de tabaco, ya que, además de ser dañino por su toxicidad, 

contiene sustancias que compiten por la biodisponibilidad del yodo en la glándula tiroides. 

No consumir tapioca (también conocida como yuca o mandioca) y los alimentos obtenidos 

a partir de este tubérculo, salvo que la yuca haya sido previamente pelada y hervida. 

(Davidson M. H.) 

Control nutricional de la hipercolesterolemia en el hipotiroidismo 

Hipercolesterolemia  

El primer paso en el tratamiento del hipercolesterolemia es la intervención nutricional. El 

hipotiroidismo se asocia a varias alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas, en 

particular, con elevaciones en la concentración del colesterol LDL debido a reducciones en 

el catabolismo de estas lipoproteínas. (Montero) 

Dieta hipolipemiante 

Una alimentación con poca cantidad de grasas saturadas y de colesterol reduce los valores 

de colesterol de las LDL. Sin embargo, las personas con concentraciones elevadas de 

triglicéridos también necesitan evitar el consumo de grandes cantidades de azúcar (ya sea 

en alimentos o en bebidas), de harina refinada (como la que se usa en la mayoría de los 

productos comerciales horneados) y de alimentos con almidón (como las patatas y el arroz). 

(Davidson M. H., 2020) 



El tipo de grasa consumida es importante. Las grasas pueden ser saturadas, poliinsaturadas 

o monoinsaturadas. Las grasas saturadas aumentan la concentración de colesterol en mayor 

medida que otras grasas. Dichas grasas no deben aportar más del 5-7% del total de las 

calorías que se consumen al día. Las grasas poliinsaturadas (que incluyen los ácidos grasos 

omega-3 y omega-6) ayudan a disminuir los niveles de triglicéridos y de colesterol de las 

LDL en la sangre. El contenido de grasa de la mayoría de los alimentos se indica en la 

etiqueta del envase. (Castro, 2020) 

Hay grandes cantidades de grasas saturadas en la carne, en la yema de huevo, en los 

productos lácteos no descremados, en algunos frutos secos (como la macadamia) y en el 

coco. Los aceites vegetales contienen cantidades menores de grasas saturadas, pero solo 

algunos tienen realmente pocas grasas saturadas. (Davidson M. H., 2020) 

La margarina, que se produce a partir de aceites vegetales poliinsaturados, suele ser un 

sustituto más saludable de la mantequilla, que contiene muchas grasas saturadas (alrededor 

del 60%). Sin embargo, algunas margarinas (y ciertos alimentos procesados) contienen 

grasas trans, que aumentan los niveles de colesterol LDL (el «malo») y reducen los de 

colesterol HDL (el «bueno). Las margarinas hechas a partir de aceites líquidos (margarinas 

en tubo o en tarrina), además de no tener colesterol, contienen menos grasas saturadas que 

la mantequilla y menos grasas trans que las margarinas en barra. Las margarinas (y otros 

productos alimentarios) con estanoles o esteroles vegetales pueden ayudar a reducir las 

concentraciones de colesterol total y de colesterol de las LDL. (Hershman, 2020) 

Se recomienda comer mucha fruta, verdura y cereales integrales, que, de forma natural, 

tienen pocas grasas y nada de colesterol. También se recomienda comer alimentos con una 

gran cantidad de fibra soluble, ya que esta se une a las grasas en el intestino y contribuye a 

reducir el colesterol. Entre estos alimentos se encuentran el salvado, la avena, los frijoles o 

alubias, los guisantes, el arroz integral, la cebada, los cítricos, las fresas y la pulpa de 

manzana. La ispágula, que se suele tomar para aliviar el estreñimiento, también reduce el 

nivel de colesterol. (Davidson M. H.) 

 

 



Manejo nutricional.  

La siguiente tabla muestra según el grupo de alimentos (verduras, frutas, cereales y 

derivados, carnes y grasas); la cantidad permitida a consumir, cuáles son permitidos y no 

permitidos en el plan alimenticio de un paciente hipotiroideo. (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Alimentos permitidos y no permitidos del paciente hipotiroideo 

 

Fuente. Elaborado por el nutricionista José Gabriel Chávez Pinargote. 

 

Grupo de 

alimentos 

Cantidad Alimentos 

permitidos 

Alimentos no 

permitidos 

Lácteos 

Verduras 1 taza crudo ½ taza 

cocido 

ajo, tomates, 

espinacas, habas, 

guisantes. 

Coliflor, brécol, col, 

coles de Bruselas, 

rábano, zanahoria, 

apio, berenjena, 

cebolla, espárragos, 

endibias, perejil, 

garbanzo 

Frutas 1 pequeño  

1 pequeña 

3 medianas 

½ taza 

1 taza 

1 mediano 

15 pepitas 

1 rodaja de 1 cm 

7 grandes 

7 grandes 

Mango 

Manzana 

Dátiles 

Coco 

Fresas 

Durazno 

Nueces 

Del Brasil 

Piña 

Avellana pistachos 

Uva, melón, 

naranja, limón, 

aguacate, ciruela, 

melocotón, granada, 

maní. 

Cereales y 

derivados 

½ taza 

4 cucharadas 

1/3 taza 

2 cucharadas 

1 rodaja pequeña 

¼ mediano 

Maíz y quinua 

Girasol 

Lentejas 

Avena 

Yuca 

Plátano verde 

Mijo 

Trigo 

Soya 

Semillas de lino 

Piñones 

papa 

Carnes 1 onza Pescado, pollo y 

pavo sin piel, 

mariscos 

Borrego, res, cerdo, 

hígado, pato 

Grasas   Todas  



Hipotiroidismo, factores metabólicos y endócrinos 

El metabolismo de los alimentos está regulado por distintas hormonas: 

Insulina, hormonas anti insulínicas: GH, catecolaminas, hormonas tiroideas, 

glucocorticoides. 

La alteración de alguna de estas hormonas puede dar lugar a la obesidad. 

Se deben descarta las causas siguientes: 

Incremento de la producción de insulina para evitar las hipoglucemias frecuentes, lo que 

puede conducir a la obesidad. 

H. tiroideas: el hipotiroidismo se puede acompañar de obesidad leve, pero no es habitual en 

la obesidad mórbida. ( Basantes Llerena, 2017) 

El hipotiroidismo provoca una disminución del gasto energético basal y tiende a producir 

un cúmulo intersticial del líquido rico en mucopolisacáridos lo que da lugar a edema 

intersticial, aspecto de piel empastada, derrames serosos. ( Basantes Llerena, 2017) 

Fisiopatología y alteraciones en la salud. 

El hipotiroidismo es considerado como una patología endémica en la población 

ecuatoriana, a nivel mundial la prevalencia de hipotiroidismo primario varía entre 0.1 a 2%, 

es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres y aumenta a un 7-10% en mayores 

de 60 años; y la prevalencia en mujeres embarazadas de hipotiroidismo clínico se ha 

reportado de 0.2 a 0.5 % y de 2 a 2.5 % en hipotiroidismo subclínico. (Ocronos,2019) 

El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides no produce las suficientes 

hormonas tiroideas necesarias para su normal funcionamiento, es decir, la persona que lo 

padezca tiene bajos los niveles producidos por estas hormonas provocando dicha 

enfermedad. (Farré, 2018) 

El hipotiroidismo es una enfermedad que se presenta cuando la glándula tiroidea se 

encuentra alterada y, por lo tanto, no mantiene su producción normal de hormonas. Esto se 

puede dar por varios motivos: 

Deficiencia o exceso de yodo: La deficiencia de yodo puede ocasionar hipotiroidismo, 

mientras que el exceso de yodo puede empeorar el hipotiroidismo en personas que ya tienen 



esta enfermedad. En algunas partes del mundo, la deficiencia de yodo es común, pero la 

adición de yodo a la sal de mesa prácticamente ha eliminado este problema. 

Enfermedad autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, la cual ocasiona un ataque a la glándula 

tiroidea por parte del sistema inmune. Es la causa más común de hipotiroidismo en las 

zonas donde no hay deficiencia de yodo. 

Remoción de parte del tejido de la tiroides por presencia de un tumor. 

Insuficiente producción de la Hormona TSH (encargada de estimular la tiroides). (Farré, 

2018) 

La tiroides o glándula tiroidea es el órgano encargado de producir una serie de hormonas 

que trabajan a nivel de diferentes tejidos en todo nuestro cuerpo. La glándula tiroidea es 

estimulada por una hormona que libera nuestro cerebro la cual se denomina Hormona 

Estimuladora de la Tiroides (TSH). Una vez que la tiroides es estimulada, ésta se encarga 

de producir dos hormonas: 

Tiroxina (también llamada T4), Triyodotironina (denominada T3), ambas hormonas 

participan en una gran variedad de funciones en nuestro cuerpo, como en el metabolismo de 

las grasas y los carbohidratos, la regulación de la temperatura corporal y la frecuencia 

cardíaca. Para que la glándula tiroidea pueda producir la T3 y la T4 requiere de suministros 

de yodo, tirosina y selenio. (Castro, 2020) 

Algunos de los síntomas que se pueden presentar cuando se tiene hipotiroidismo son 

cansancio o fatiga, tendencia al sueño, intolerancia al frío, olvidos frecuentes, depresión, 

menstruaciones abundantes, pelo y piel seca, aumento de peso, estreñimiento y voz ronca. 

El tratamiento debe ser médico y nutricional. A continuación, se detalla en qué consiste 

cada uno. 

Esta enfermedad llega a desencadenar complicaciones y afecciones como por ejemplo 

anemia, hipertensión, hiperglicemias, hipercolesterolemias, hipertrigliceridemia, así como 

también varias alteraciones en el perfil lipídico el cual puede desatar enfermedades 

cardiovasculares, hasta incluso se podría llegar a la muerte. Además de esto el incremento 

de peso, porcentaje de grasa corporal, grasa visceral, diferentes mediciones antropométricas 



que nos ayudan a determinar el estado nutricional de una persona en estos casos son 

relativamente alterados. (Ocronos, 2020) 

Las bajas concentraciones de las hormonas tiroideas provocan un descenso en el 

metabolismo basal que afecta a todos los sistemas del cuerpo. Entre los procesos afectados 

se encuentra la secreción de ácido clorhídrico en el estómago (aclorhidria), la reducción de 

la  motilidad  intestinal  o  alteraciones de  las  funciones  neurológicas.  (Casey BM, 2005) 

La insuficiencia de hormonas tiroideas provoca también alteraciones en el metabolismo de 

los  lípidos  (aumentan  el  colesterol  y triglicéridos).  Este aumento puede desencadenar 

ateroesclerosis e incluso patología cardiaca.  Uno de los cambios provocados por el 

hipotiroidismo, cuya causa se desconoce, es la acumulación de proteoglucanos hidrófilos  

en  el espacio  intersticial  originando  el  mixedema  característico  de  las  personas  que 

sufren  hipotiroidismo.  La hormona tiroidea interviene en la eritropoyesis y  su estado  

carencial  provoca  anemia  y  puede  dar  lugar  a  la  disminución  de  la producción  de  

vitamina  B12,  hierro  o  folato. (Casey BM, 2005) 

El diagnóstico clínico del hipotiroidismo se lo realiza a través del interrogatorio y el 

examen físico. Este va a depender de la edad del paciente y del tiempo de evolución de la 

enfermedad. Con el diagnostico humoral, este se lo realiza al encontrar niveles superiores a 

la normalidad de TSH y valores inferiores a la normalidad de T3 y T4 libre. (Hershman, 

2020) 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que el manejo nutricional en los pacientes con hipotiroidismo se basa 

fundamentalmente en la reposición del Yodo por medio de la ingesta. Ya que se ha 

comprobado que el suplemento de dicho mineral ayuda al correcto metabolismo de 

hormonas tiroideas, mejorando así el cuadro hipotiroideo. Por ello se deben desarrollar 

dietas que integren este mineral en las comidas como, por ejemplo, sal yodada, mariscos, 

espinacas, entre otros.  

El hipotiroidismo es una enfermedad que afecta al ser humano de varias maneras, una de 

ellas es el enlentecimiento del metabolismo, lo que provoca en cierta parte el aumento del 



IMC. Hay que recordar que la fisiopatología de esta enfermedad es clave en el tratamiento 

en cuanto a nutrición se trata.  

Una de las causas de la hipofunción de la glándula tiroidea es el déficit de yodo en el 

hipotiroidismo primario, por lo que es necesario suplir mediante medicamentos y sobre 

todo la alimentación los requerimientos del organismo. Así suficiente cantidad de Yodo en 

el cuerpo nos puede brindar la suficiente síntesis de hormonas tiroideas. 

La reposición de este mineral (Yodo)se puede encontrar sobre todo en la sal yodada, que 

implementamos en nuestros alimentos. Y en las cantidades correctas tendremos el 

suplemento necesario. 

Es importante recalcar la importancia del Yodo sobre todo en mujeres embarazadas, debido 

a que los requerimientos fisiológicos de yodo aumentan y suelen ocasionar un 

hipotiroidismo en la gestación, que acarrea consigo enfermedades cognitivas y de mal 

formaciones en el recién nacido y afecta durante toda su vida en caso de no ser corregidos 

los niveles de yodo a tiempo. 

El tratamiento del hipotiroidismo se realiza juntamente con el medicamento y la nutrición 

para poder brindarle al paciente la mejor calidad de vida posible. Es necesario que este 

mismo integre un régimen físico activo para que ayude a disminuir en parte el IMC y 

acelerar en cierta medida su metabolismo corporal. En caso de pacientes embarazadas el 

suplemento del yodo ante el aumento de la demanda fisiológica es importante para la 

vitalidad del feto y buena calidad de vida posparto del nacido. Es importante recalcar la 

dietoterapia como un punto fundamental en el tratamiento de las patologías para lograr el 

bienestar de quienes acuden a los centros de salud por atención de calidad, que debe ir de la 

mano con la farmacología y estilo de vida más saludable. 
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