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Resumen 

 
Determinar la prevalencia de disfunción tiroidea en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 Hospital Abel Gilbert Pontón 2012 y 2016. Es un diseño 

observacional, descriptivo y de corte longitudinal, se procedió a revisar el archivo 

de historias clínicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2   del periodo 2012-

2016, de dónde evalúo la prevalencia de disfunción tiroidea en esta población, 

como también se evaluó las variables de cartelización para esta población. 

Edad, sexo, medias antropométricas, Nivel de glucosa, HgbA1c, TSH, T4 libre 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 23. La 

muestra 776 pacientes. Como conclusión podemos decir que el hipotiroidismo 

subclínico es la disfunción tiroidea más prevalente en estos pacientes y que  

estas endocrinopatías influyen entre sí de múltiples maneras. La diabetes 

mellitus mal controlada puede afectar el metabolismo tiroideo. 

 

Palabras clave: Pacientes diabéticos, disfunción tiroidea, hipotiroidismo, 

hipertiroidismo  
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Abstract 

 

To determine the prevalence of thyroid dysfunction in patients with type 2 
diabetes mellitus Hospital Abel Gilbert Pontoon 2012 and 2016. It is an 
observational, descriptive and longitudinal design, we proceeded to review the 
medical records of patients with type 2 diabetes mellitus of the period 2012-2016, 
from where I evaluate the prevalence of thyroid dysfunction in this population, as 
well as the variables of cartelization for this population. Age, sex, anthropometric 
means, glucose level, HgbA1c, TSH, free T4 the statistical analysis was 
performed using the SPSS program version 23. The sample included 776 
patients. In conclusion we can say that subclinical hypothyroidism is the most 
prevalent thyroid dysfunction in these patients and that these endocrinopathies 
influence each other in multiple ways. Diabetes mellitus poorly controlled can 
affect thyroid metabolism. 

 

Keywords: Diabetic patients, thyroid dysfunction, hypothyroidism, 

hyperthyroidism
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus y la DT son las enfermedades endocrinas más comunes 

observadas en la población adulta. Las hormonas tiroideas tienen efectos 

antagonistas de insulina en el hígado que conduce a un aumento de la 

producción de glucosa hepática, a través de la gluconeogénesis y la 

glucogenólisis. 

En cuanto al metabolismo de los lípidos, tanto la lipogénesis y lipólisis son 

estimulados por T3. En el hipotiroidismo y el metabolismo de los hidratos de 

carbono existe en esta patología una absorción intestinal más lenta de la 

glucosa, una disminución de la degradación y liberación del glucógeno hepático 

y disminución de la utilización de glucosa por los tejidos periféricos con 

resistencia a la insulina que conduce a un aumento de la producción de 

colesterol hepático y lipoproteínas de muy baja densidad.  

Por el contrario, en el hipertiroidismo aumenta la tasa de absorción de 

glucosa por el tubo digestivo, la resistencia a la insulina hepática y aumenta la 

degradación de la insulina pudiendo explicar la intolerancia a la glucosa en estos 

pacientes y afectar el control glucémico en los pacientes diabéticos. Otra 

explicación para la resistencia a la insulina sería el aumento de la secreción de 

interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa a partir del tejido adiposo en el 

hipertiroidismo 

El propósito de esta investigación es conocer la prevalencia de disfunción 

tiroidea en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 en la práctica clínica diaria, para 

exhortar al médico tratante de pacientes con diabetes tipo 2 se valoren   los 

niveles de tirotrofina (TSH), y se pueda controlar de mejor manera las 

complicaciones que conllevan en estos pacientes la disfunción tiroidea. 

Diabetes mellitus y disfunción tiroidea son dos desórdenes endocrinos 

frecuentes en la práctica clínica (34, 41). Esta asociación es bien conocida desde 

los primeros estudios publicados en 1979 por Papazafiropoulou y col, que 

señalan que en Grecia la prevalencia de la disfunción tiroidea en pacientes 
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diabéticos que concurren a la consulta externa es del 12%, más frecuente en 

mujeres que en hombres (55). 

La disfunción tiroidea no reconocida puede afectar el control metabólico y 

agregar mayor riesgo a un escenario predisponente para enfermedades 

cardiovasculares. En la población general existe gran variabilidad en la preva-

lencia de disfunción tiroidea, más en mujeres y en sujetos con anticuerpos 

antitiroideos68.  

La variabilidad aún más marcada, del 10 al 24%, en diabéticos. ¿Cómo 

explicar estas variaciones? Podrían deberse a diferentes criterios diagnósticos 

de disfunción tiroidea, consumo de iodo en diferentes regiones, diferente 

sensibilidad en el modo de evaluar los niveles de tirotrofina (TSH), y la diversidad 

existente en la población genera (62). 

El screening oportuno de disfunción tiroidea, especialmente la disfunción 

subclínica, se justifica por el hecho de que la mayoría de los casos suelen ser 

asintomáticos, y esto nos permite realizar un mejor control del paciente diabético 

para minimizar los daños colaterales que genera este desequilibrio hormonal en 

esta población de pacientes.  
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CAPÍTULO I 
1. EL PROBLEMA. 

La disfunción tiroidea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hospital de 

especialidades Abel Gilbert Pontón en el periodo 2012 y 2016 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La enfermedad tiroidea es bastante más común de lo esperado en sujetos 

con diabetes. Tanto en la población general, como en la de sujetos diabéticos, 

la enfermedad de la tiroides es más común en mujeres que en hombres15. 

Disfunción tiroidea y diabetes mellitus son dos de las condiciones endocrinas 

que se asocian con mayor frecuencia asociación que puede deberse a la super-

posición de síndromes autoinmunes ejemplificados en un síndrome poli 

glandular autoinmune de tipo 2, donde la diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad 

de Hashimoto se encuentran entre las complicaciones más frecuentemente 

observadas. 

Las hormonas tiroideas influyen sobre la secreción y el aclaramiento de 

insulina debido a los estudios que confirman niveles altos de insulina en el 

hipotiroidismo con un menor clearance de insulina (10). Es de destacar el 

requerimiento más temprano de insulina ante la concomitancia de los dos 

desórdenes 

Estas endocrinopatías influyen entre sí de múltiples maneras. La diabetes 

mellitus mal controlada puede afectar el metabolismo tiroideo, ya que la 

hiperglucemia puede alterar los niveles plasmáticos de triyodotironina (T3) y en 

parte los niveles de tiroxina (T4). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuale es la prevalencia de la disfunción tiroidea en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón en el periodo 

2012 y 2016? 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   

Campo: Endocrinología. 

Área: Servicio de endocrinología, diabetes y nutrición   

Aspecto: Disfunción tiroidea  

Tema de investigación:   Disfunción tiroidea en pacientes con diabetes tipo 

2     

Lugar: Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón 

Periodo: 2012 al 2016  

Propósito: Determinar la prevalencia de la disfunción tiroidea en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 que acudieron al servicio de endocrinología y 

nutrición en hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón y que fueron 

atendidos en los años 2012 al 1016 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la prevalencia de la disfunción tiroidea promedio acumulada en los 

diabéticos en el periodo 2012 al 2016?   

¿La prevalencia de disfunción tiroidea en los pacientes diabéticos se 

incrementa con el pasar del tiempo? 

¿La prevalencia de disfunción tiroidea en los pacientes diabéticos con 

relación al sexo existe diferencia significativa? 

¿La disfunción tiroidea guarda relación con los niveles de glucosa en la 

sangre de los diabéticos? 
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1.5 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Verificar la prevalencia de la disfunción tiroidea en pacientes diabéticos tipo 

2 en Hospital Abel Gilbert Pontón Guayaquil periodo 2012-2016. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Describir las carteristas de los pacientes diabéticos con disfunción tiroidea 

2. Estimar la prevalencia de disfunción tiroidea en pacientes diabéticos 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

Los resultados de esta investigación señalan la conveniencia de una 

evaluación anual de la función tiroidea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

debido a que disfunción tiroidea puede proporcionar un riesgo metabólico 

distinto a la diabetes tipo 2, con el requerimiento potencial, en presencia de estas 

dos condiciones endocrinas, de tratamiento más temprano con insulina, con 

impacto en el curso de ambas enfermedades. 

Por otra parte, este trabajo servirá como fuente de información útil de 

practica relevante, que puedan ser usadas en futuras investigaciones y recordar 

los criterios de derivación cuando exista indicaciones médicas o en las 

situaciones de urgencia que lo requieran.  

1.7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El fenómeno autoinmune examinado a través de anticuerpos antitiroideos, 

antiperoxidasa y antitiroglobulina, en pacientes con hipo e hipertiroidismo 

evidencia una relación con problemas de origen tiroideo, lo que conlleva a 

enfermedades autoinmunes órgano específicas que afectan tiroides u otro tipo 

de reacciones cruzadas. 

Por ello, el screening de anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos 

antimicrosomales son importantes en la práctica clínica de dichos pacientes (53) 
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Sin embargo, los anticuerpos antiperoxidasa son más sensibles y específicos 

para el diagnóstico de la enfermedad tiroidea de base auto inmunitaria como la 

tiroiditis de Hashimoto o linfocitaria y en valores inferiores en la enfermedad de 

Graves, bocio multinodular y cáncer diferenciado de tiroides (28) 

Por lo explicado anteriormente la relación entre la disfunción tiroidea y la 

diabetes mellitus tipo 2 se evidencia en la insulinorresistencia común a raíz de 

múltiples y complejas señales bioquímicas dados en ambos trastornos 77 y 

sumado a que las enfermedades tiroideas son asintomáticas en su inicio, aún 

no tenemos un consenso en las guías de práctica clínica sobre la evaluación de 

la función tiroidea en ellos (43). 

El interés por encontrar precozmente las alteraciones tiroideas en los 

diabéticos de tipo 2 radica en que encontrando el manejo integral de los 

pacientes se lograría descender las complicaciones macrovasculares como 

enfermedad isquémica coronaria, enfermedad cerebrovascular y las 

complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía y neuropatía 

asociadas a estas patologías que favorecen a los índices de mortalidad y 

menguan la calidad de vida. Es importante realizar esta investigación ya que 

hasta la fecha no se tiene publicaciones que ahonden en la descripción de la 

disfunción tiroidea en los pacientes diabéticos. 
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                                        CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Dentro de la línea de investigación de las complicaciones que se van 

apareciendo en la evolución del   de la diabetes y que en la actualidad está 

tomando mucha importancia clínica como es la disfunción tiroidea, motivo por lo 

que se efectúa la revisión de algunas publicaciones relevantes a este tema.   

La diabetes mellitus tipo 2 y el hipotiroidismo constituyen los dos desórdenes 

metabólicos más frecuentes de la población general, esto lo demuestra el 

estudio publicado por Vásquez y Rojas en el año 2013 sobre el comportamiento 

epidemiológico del hipotiroidismo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, La 

prevalencia de Hipotiroidismo fue 27,9%(n=63), se encontró 10,2% (n=23) de 

hipotiroidismo clínico y 17,7% (n=40) de subclínico. El porcentaje fue mayor en 

mujeres 62%. Se observó aumento de casos dependiente de la edad; existieron 

alteraciones en el control metabólico y perfil lipídico; y, un 93,7% de pacientes 

presentaron componentes del síndrome metabólico. (Vázquez, 2013) 

La prevalencia disfunción tiroidea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

publicado por Centeno en el 2016, fue de 48% (n = 92). En los sujetos que no 

tenían, o negaron conocer disfunción tiroidea previa, la prevalencia fue del 40% 

(n = 37). La disfunción tiroidea que con mayor frecuencia se detectó fue el 

hipotiroidismo subclínico, en 15 casos (45%); por lo que la prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico fue 8% en el total de la población estudiada. (Centeno, 

2016). 

En forma global la disfunción tiroidea subclínica concluye que a detección 

temprana de disfunción tiroidea en diabetes mellitus tipo 2 debería realizarse 

rutinariamente, dada la elevada tasa de nuevos casos diagnosticados y el 

aumento del riesgo cardiovascular asociado a la disfunción tiroidea no 

diagnosticada oportunamente. 
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Este estudio mostró una prevalencia de 48% de disfunción tiroidea en los 

pacientes diabéticos, mayor que la referida en la literatura (55) . El hipotiroidismo 

subclínico fue la disfunción más frecuentemente encontrada: en el 45% de los 

diabéticos con disfunción tiroidea y en el 8% del total de la población estudiada, 

frecuencia similar a lo reportado en la literatura en estudios en sujetos diabéticos 

(15). Pero mayor que en sujetos no diabéticos. 

Disfunción tiroidea y diabetes mellitus son dos de las condiciones endocrinas 

que se asocian con mayor frecuencia (34) asociación que puede deberse a la 

superposición de síndromes autoinmunes, ejemplificados en un síndrome poli 

glandular autoinmune de tipo 2, donde la diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad 

de Hashimoto se encuentran entre las complicaciones más frecuentemente 

observadas.  

Estas endocrinopatías influyen entre sí de múltiples maneras. La diabetes 

mellitus mal controlada puede afectar el metabolismo tiroideo, ya que la 

hiperglucemia puede alterar los niveles plasmáticos de triyodotironina (T3) y en 

parte los niveles de tiroxina (T4) (65).  

El Health ABC Study (Waring AC, 2012)  reveló una correlación positiva entre 

hipotiroidismo (subclínico y manifiesto) con niveles elevados de glucosa en 

ayunas. Niveles altos de tirotrofina (TSH) e hipotiroidismo subclínico, con una 

TSH > 10 mUI/l, se asociaron con mayor prevalencia de síndrome metabólico. 

La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en una población con exceso de 

peso (IMC > 25 kg/m2) en Toledo, España fue del 9% 10 en tanto que en 

pacientes con síndrome metabólico que acudieron a la consulta de medicina 

interna de un hospital general en Chihuahua, México, fue superior (21%) a la 

reportada en la bibliografía internacional (50). 

El presente estudio mostró alta prevalencia de disfunción tiroidea (48%) en 

la población estudiada de sujetos diabéticos tipo 2, lo que sostendría la 

indicación del screening de disfunción tiroidea en diabéticos de manera rutinaria. 

Ya Benseñor 6 propuso la detección precoz de trastornos de la tiroides en las 
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mujeres mayores de cincuenta años para la prevención de trastornos 

cardiovasculares. El riesgo cardiovascular atribuible a clásicos factores, como 

hipertensión arterial y dislipemia, puede agravarse en presencia de una 

disfunción tiroidea no diagnosticada en la población con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2. 

Estudios de Péres y col. (59)  mostraron que la disfunción tiroidea aumenta 

con la edad y que la población de sujetos diabéticos con hipotiroidismo 

subclínico es más añosa. Kadiyala y col. en 2010 señalaron la necesidad de una 

evaluación anual para la disfunción tiroidea en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 (40) También el programa de detección de disfunción tiroidea en sujetos 

con diabetes tipo 2, en Segovia, España, reafirmó la conveniencia del screening 

oportuno (23) 

El estudio divulgado por Malvetti, Báez y Santa Cruz (46), sobre disfunción 

tiroidea en pacientes diabéticos tipo 2 ¿una asociación frecuente?, en una 

población 254 pacientes muestra que la frecuencia de disfunción tiroidea DT. En 

diabéticos tipo fue del 9,45 %, con predominio en mujeres y mayores de 50 años, 

siendo más frecuente el hipotiroidismo. 

Entre los estudios de prevalencia de disfunción tiroidea y DM2 podemos 

mencionar: Palma CC et al encontraron en pacientes con DM2 que acuden a la 

unidad de diabetes sin diagnóstico previo de DT una prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico del 12%, hipotiroidismo clínico 0,7%, hipertiroidismo 

subclínico 0,3% e hipertiroidismo clínico 0,3% (53)  

Al-Geffari et al, en un estudio retrospectivo de 411 pacientes con DM2, 

encontraron una prevalencia de los diferentes tipos de disfunción tiroidea en el 

28,5% de los pacientes, siendo el hipotiroidismo lo más frecuente (25,3%) 

seguido del hipertiroidismo (3,2%). Los factores de riesgo más importantes de 

disfunción tiroidea en diabetes mellitus tipo 2 fueron los antecedentes familiares 

de enfermedad tiroidea, el sexo femenino y una duración de la diabetes de más 

de 10 años (2). 
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La expresión clínica de deficiencia de la hormona de la tiroidea varía 

considerablemente entre los individuos, dependiendo de la causa, la duración y 

la gravedad del estado de hipotiroidismo. Característicamente, hay una 

disminución de la actividad física y mental, y de muchas funciones orgánicas. 

Existe evidencia razonable que el hipotiroidismo se asocia con algún grado 

de resistencia a la insulina, puede estar presente en algunos pacientes en el 

estado de ayuno, pero más frecuentemente en el estado postprandial (75). 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.3 LA DIABETES Y DISFUNCIÓN TIROIDEA   

Son dos patologías clínicas en la actualidad muy asociadas al síndrome 

metabólico.   

2.3.1 LA DIABETES MELLITUS TIPO 2  

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad determinada genéticamente 

en la que el sujeto presenta alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, 

de las proteínas y grasas, y una relativa o absoluta deficiencia de la secreción 

de insulina con grados variables de resistencia a ésta (29). 

Entre 85 y 90% de los pacientes con DM son diabéticos tipo 2 (16). El 

tratamiento intensivo y adecuado se relaciona con el retardo en la aparición y 

progresión de las complicaciones crónicas de la enfermedad, por lo que parece 

razonable recomendar un control estricto de su tratamiento (63). 

2.3.2 DISFUNCIÓN TIROIDEA   

Al igual que la diabetes, la enfermedad tiroidea es causada por un 

desequilibrio hormonal, si bien las hormonas involucradas son diferentes. Los 

trastornos tiroideos están típicamente relacionados con una sobreproducción de 

hormonas tiroideas (hipertiroidismo) o, más comúnmente, con una 

subproducción (hipotiroidismo) (16). 
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La tiroides es la glándula más grande del sistema endocrino, una red que 

regula procesos biológicos importantes, como el crecimiento, el desarrollo y el 

metabolismo. La glándula puede producir hormonas que le avisan al organismo 

que debe quemar energía rápidamente para aumentar el metabolismo o retiene 

esas hormonas para disminuir la actividad del cuerpo (2). 

Alrededor del 7% de la población padece algún tipo de enfermedad tiroidea 

y es más habitual en mujeres que en hombres. Entre las personas con diabetes 

tipo 2, esa proporción aumenta a casi un 12%. Las personas con tipo 1 tienen 

más probabilidades de desarrollar un trastorno tiroideo, entre el 17 y el 30 por 

ciento de personas con tipo 1 tienen trastorno autoinmune de enfermedad 

tiroidea. 

2.3.3 LA GLÁNDULA TIROIDEA   

Se encuentra por debajo del cartílago tiroides, en la cara anterior del cuello; 

en forma de mariposa (4). Está formada por dos masas laterales unidas por un 

istmo central. Pesa entre 10-20 gramos. Se caracteriza por la gran cantidad de 

hormonas almacenadas que contiene (30). Está compuesta por gran cantidad 

de folículos tiroideos cerrados, con una cavidad en su interior en donde se 

almacena una sustancia de aspecto coloide que es, en realidad, una gran 

proteína, la Tg. que contiene en su interior aminoácidos tirosina yodados que 

constituyen las hormonas tiroideas T3 y T4. La pared de cada folículo tiroideo 

está formada por dos tipos de células: 

Células epiteliales, forman la pared folicular y están en contacto directo con 

la cavidad del folículo, de forma cuboidal; fabrican las hormonas T3 (tiene tres 

átomos de yodo) y T4 (tiene cuatro átomos de yodo), que son propiamente las 

hormona  tiroidea (21)- necesarias para mantener la tasa metabólica basal a un 

nivel normal, para controlar la producción de energía en el cuerpo, ya que 

intervienen en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, y aumentan la 

cantidad de oxígeno que las células usan.  
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Las hormonas tiroideas también contribuyen a regular los procesos de 

crecimiento celular y diferenciación de los tejidos, intervienen en la secreción de 

la HGH, en las funciones reproductivas, cardiacas y son fundamentales para el 

desarrollo y la maduración normal del sistema nervioso (4).  Células 

parafoliculares o células C: No llegan hasta la cavidad del folículo, están en 

menor número. Sintetizan la calcitonina (21). que interviene en el metabolismo 

del calcio disminuyendo sus niveles en la sangre e inhibiendo su reabsorción 

ósea (60). 

2.3.4 DIAGNOSTICO DE LA DISFUNCIÓN TIROIDEA   

La determinación de tirotropina es la prueba diagnóstica inicial y la más útil 

para la evaluación de la disfunción tiroidea. La determinación de tiroxina libre 

confirma el diagnóstico. No se recomiendan los cribados poblacionales 

sistemáticos para la detección de disfunciones tiroideas en la población general 

asintomática, pero se recomienda realizar una búsqueda activa de casos de 

disfunción en pacientes de alto riesgo. 

La evaluación se realiza mediante un estudio bioquímico funcional y una 

exploración inmunopatológica. Las técnicas de imagen completan el diagnóstico 

etiológico (49). 

2.3.5 DETERMINACIÓN DE TIROTROPINA 

Es la prueba de elección para el estudio diagnóstico inicial, cribado y 

seguimiento del tratamiento de la disfunción tiroidea. Es el marcador más 

sensible y específico de la función tiroidea. Cualquier modificación de las 

concentraciones hormonales (tiroxina [T4]libre) modifica notablemente los 

valores de la tirotropina (TSH) (relación logarítmica/lineal inversa), y constituye 

la prueba más sensible para el diagnóstico de las alteraciones subclínicas (8). 

Se utilizan métodos radioinmunométicos de tercera o cuarta generación 

(TSH ultrasensible), con límites de detección entre 0,10-0,001 µU/ml. El rango 

de normalidad oscila entre 0,5 y 5 µU/ml. A partir de 5 µU/ml se sospecha 

hipotiroidismo y por debajo de 0,1 µU/ml, hipertiroidismo.  
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Un valor normal de TSH excluye una alteración primaria de la función 

tiroidea. Existen situaciones de discordancia entre TSH y T4 libre, hipotiroidismo 

secundario o terciario o de causa hipotálamo-hipofisaria (incluye el tumor 

hipofisario productor de TSH y la resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas) ; 

fases tempranas del tratamiento de hipertiroidismo (2-3 primeros meses) e 

hipotiroidismo (primer mes) o en el cambio de dosis de T4 libre, tiroiditis y 

fármacos(8, 18). 

2.3.6 MEDICIONES DE HORMONAS TIROIDEAS 

Se determinan tras una alteración de la TSH e identifican el estado funcional 

glandular. Hormonas tiroideas totales Mide la tasa de hormona circulante libre y 

la fracción unida a proteínas plasmáticas (99,98% la T4 y 99,7% la 

triyodotironina [T3]). Sus valores dependen de las variaciones en las 

concentraciones de las proteínas. Actualmente no tiene utilidad clínica en el 

estudio de la disfunción tiroidea (18). 

2.3.7 TIROXINA LIBRE 

Es la prueba que mejor se correlaciona con la situación funcional del tiroides, 

ya que toda la hormona circulante se produce íntegramente en el tiroides. Sus 

niveles son independientes de la concentración de proteínas transportadoras. 

Los niveles normales de T4 libre, mediante radioinmunoanálisis, oscilan entre 

0,7 y 1,8 ng/dl (9-23 pmol/l). No detecta las disfunciones leves o subclínicas. 

 Es útil para confirmar la disfunción tiroidea y ante discrepancias entre T4 

libre y TSH (seguimiento inicial del tratamiento de la disfunción y del 

hipotiroidismo secundario o terciario tratado con tiroxina). La recuperación de la 

secreción hipotálamo-hipofisaria de la TSH se retrasa 3-6 meses en la 

corrección del hipertiroidismo y 6-8 semanas en el hipotiroidismo (27). 

2.3.8 TRIYODOTIRONINA LIBRE 

La glándula tiroidea produce un 20-25% de T3 y el resto procede de la 

desyodación de la T4 en los tejidos periféricos. Los valores normales oscilan 
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entre 2,6 y 5,4 pg./dl (4-8,3 pmol/l). Es una prueba menos específica que la T4 

libre en el diagnóstico del hipotiroidismo, pues se detecta en pacientes 

eutiroideos con enfermedades sistémicas y se mantiene en valores normales en 

el 20-30% de los hipotiroidismos (fases precoces). Es útil en el diagnóstico de 

los hipertiroidismos por T3 (5% de los hipertiroidismos) que cursa con valores 

de T4 libre normales y TSH suprimida. 

2.3.9 PRUEBA DE ESTIMULACIÓN DE TIROTROPINA CON TRH 

Valora el estado funcional del mecanismo secretor de la TSH. Se usa en el 

diagnóstico de hipotiroidismo secundario (hipofisario) y adenoma secretor de 

TSH. Su uso clínico es cada vez menor, al ser desplazado por la determinación 

de TSH de tercera y cuarta generación (22). 

2.3.10 VALORES NORMALES DE TSH Y T4 LIBRE. 

En la gran mayoría de los casos, basta la dosificación de TSH y T4 libre para 

poder evaluar cómo es el funcionamiento de la tiroides. Antes de explicar cómo 

interpretar los resultados de estas dos hormonas, hay que saber cuáles son sus 

valores de referencia (estos valores pueden cambiar ligeramente de un 

laboratorio a otro). 

Valores normales de TSH: 0,4 a 4,5 mU / L  

Valores normales de T4 libre: 0,7 a 1,8 ng / dl. 

La técnica actual de detección de TSH se llama TSH ultrasensible porque, a 

diferencia de las primeras generaciones de esta prueba, el método ultrasensible 

consigue detectar niveles tan bajos de TSH como 0,1 mU / L 

2.3.11 SIGNIFICANCIA UNA TSH ELEVADA 

Los niveles de TSH se elevan siempre que la glándula hipófisis siente que 

hay una caída en los niveles de las hormonas tiroideas en la circulación. En los 

pacientes con hipotiroidismo, la hipófisis necesita mantener niveles de TSH más 

elevados que lo habitual (por encima de 4,5 o 5,0 mU / L) con el fin de estimular 
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constantemente la tiroides a aumentar su producción de T3 y T4. Desde este 

punto, tenemos tres situaciones diferentes: 

El hipotiroidismo subclínico 

Si la enfermedad de la tiroides todavía es leve y la elevación de la TSH es 

capaz de estimular la producción de hormonas tiroideas a fin de mantenerlas en 

niveles adecuados, el paciente no presentará ningún síntoma, ya que los 

síntomas del hipotiroidismo surgen solamente cuando los niveles de T4 libre son 

bajos. Este es el caso del hipotiroidismo subclínico, que es una forma inicial de 

hipotiroidismo. 

Los pacientes con hipotiroidismo subclínico tienden a presentar una TSH 

poco elevada, entre 5 y 10 mU / L, y una T4 libre normal, entre 0,7 a 1,8 ng / dl. 

El hipotiroidismo clínico 

Si la enfermedad de la tiroides es más grave, por más que la glándula 

hipófisis aumente la producción de TSH, la tiroides del paciente es incapaz de 

producir las hormonas tiroideas de modo a normalizar los niveles sanguíneos. 

En estos casos el paciente tiene la TSH elevada, por lo general por encima de 

10 mU / L y niveles bajos de T4 libre. Como la T4 libre es baja, el paciente suele 

presentar los síntomas típicos del hipotiroidismo. 

Los pacientes con hipotiroidismo no tratado pueden presentar niveles muy 

altos de TSH, a veces por encima de 100 mU / L. 

El hipertiroidismo central 

Si la TSH es baja, pero la T4 libre también, nos enfrentamos con una tiroides 

saludable, que responde adecuadamente a la falta de TSH. El problema más 

una vez es de la glándula hipófisis, que delante de un bajo nivel de T4 libre se 

muestra incapaz de aumentar la liberación de TSH, de forma a estimular la 

tiroides a producir más hormonas y evitar que el paciente tenga hipotiroidismo. 
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Esta forma de hipotiroidismo, originada en la hipófisis, es más rara que el 

hipotiroidismo causado por problemas en la tiroides. 

El Diagnóstico 

El diagnóstico del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, ya sean clínicos o 

subclínicos, se hace, en la mayoría de los casos, solamente con la dosificación 

de TSH y T4 libre. Eventualmente los niveles de T3 libre pueden ser solicitados 

para los casos más complejos, que no serán explicados aquí. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE CON DISFUNCIÓN 

TIROIDEA  

Esto se dividen una disfunción tiroidea clínica y subclínica  

2.4.1  DISFUNCIÓN TIROIDEA CLÍNICA 

Es el cuadro clínico que se deriva de un aumento o disminución de la 

actividad de la glándula tiroides lo que se conoce como hipo o hipertiroidismo 

clínicamente dicho (80). Las hormonas tiroideas (T4 y T3), cuya síntesis está 

regulada por la TSH secretada en la hipófisis, tienen como misión fundamental 

regular las reacciones metabólicas del organismo (3). 

Hipertiroidismo clínico  

El hipertiroidismo agrupa los trastornos que cursan con exceso de hormona 

tiroidea en el cuerpo (80). La causa más común en la enfermedad de Graves 

Basedow, cuyo origen es autoinmune. Es el propio organismo el que genera 

anticuerpos que estimulan la glándula para que sintetice más hormonas 

tiroideas. 

En el hipertiroidismo, la aparición de los síntomas clásicos, junto a la 

aparición de bocio, crea la sospecha diagnóstica que se confirma con la 

determinación de hormonas tiroideas (T4 y T3) en sangre que deben estar 

elevadas. Cuando existe sospecha de enfermedad de Graves Basedow se 

observan anticuerpos (antitiroglobulina, antimicrosomales, TSI) positivos. (3). 
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Hipotiroidismo clínico. 

El hipotiroidismo resulta de una deficiente producción de hormonas tiroideas 

o de un defecto en la actividad del receptor de las hormonas tiroideas (80). Éstas 

regulan el metabolismo y el consumo calórico de los diferentes órganos y 

sistemas del organismo. Las manifestaciones clínicas serán distintas de acuerdo 

con la edad, como se verá en diferentes secciones de este capítulo y en otras 

de este fascículo. 

La mayoría de la T4 en la sangre se encuentra unida a una proteína llamada 

globulina ligadora de tiroxina. La T4 “ligada” no puede penetrar en las células 

del cuerpo. Solamente un 1% a 2% de la T4 en la sangre se encuentra sin ligar 

(“libre”) y puede entrar en las células. La T4 libre y el índice de T4 libre son 

pruebas simples que miden la cantidad de T4 sin ligar que se encuentra en la 

sangre, disponible para entrar en las células (3). 

2.4.2 HIPERTIROIDISMO CLÍNICO  

Epidemiología 

En niños y adolescentes el 95 % de los casos están relacionados con la 

enfermedad de Graves Basedow, multisistémica con manifestaciones oculares 

y cutáneas, cuyo origen es autoinmune cuyos anticuerpos estimulan el sector 

del TSH. La existencia de una predisposición genética es evidente, dado que en 

un 60 % del caso existente una historia familiar positiva de enfermedades 

autoinmunes. 

Suele decirse que se trata de una enfermedad poco frecuente en la infancia, 

pero comprende entre el 10 al 15 % de todas las patologías tiroideas. La 

incidencia aumenta progresivamente con la edad con un pico entre 11 y 15 % 

años; se ha estimado que anualmente se diagnostican 0,8 casos por cada 

100.000 niños (0.1 en los menores de 11 años, y 3.0 en la adolescencia) (64). 
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Etiología 

La causa más frecuente (en más del 70% de las personas) es la 

sobreproducción de hormona tiroidea por parte de la glándula tiroides. Esta 

condición también se conoce como enfermedad de Graves. La enfermedad de 

Graves es causada por anticuerpos en la sangre, los cuales estimulan a la 

glándula tiroides a crecer y a segregar exceso de hormona tiroidea. Este tipo de 

hipertiroidismo tiende a ocurrir en familias, y es más frecuente en mujeres 

jóvenes. Se sabe muy poco el por qué algunas personas adquieren esta 

enfermedad (64). 

Manifestaciones clínicas 

El hipertiroidismo generalmente comienza lentamente. Al principio los 

síntomas pueden confundirse con el simple nerviosismo debido al estrés. Si 

usted ha estado tratando de perder peso por medio de dietas, puede sentirse 

complacido con los resultados hasta que el hipertiroidismo, que ha acelerado la 

pérdida de peso, ocasione otros problemas. (39). 

En la enfermedad de Graves, que es la forma más común de hipertiroidismo, 

los ojos pueden verse grandes porque los párpados superiores están 

levantados. A veces, uno o ambos ojos pueden protruir. Algunos pacientes 

tienen inflamación en la parte anterior del cuello debido a un agrandamiento de 

la glándula tiroides (bocio) (39). 

Mortalidad  

El hipertiroidismo es una enfermedad común que afecta a casi el 2% de las 

mujeres y el 0,2% de los hombres; afecta el aparato circulatorio provocando 

síntomas y signos cardiovasculares. La aparición de fibrilación auricular es una 

de las manifestaciones más importantes del hipertiroidismo, la cual ocurre en el 

5 al 15% de los casos (39) Cada vez hay más evidencia de que en el 

hipertiroidismo puede aumentar la mortalidad, en especial por enfermedad 

circulatoria. 
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En un trabajo anterior, los autores comprobaron un aumento de la mortalidad 

circulatoria en una cohorte de 7209 individuos con hipertiroidismo manifiesto 

tratados con yodo radioactivo entre 1950 y 1989. La conclusión de ese estudio 

fue que la mayor mortalidad podía ser la consecuencia del efecto directo del 

exceso de hormona tiroidea, una influencia específica del tratamiento con yodo 

radioactivo o, (dado que el hipotiroidismo es una complicación frecuente del 

tratamiento radioactivo) un efecto del hipotiroidismo, su tratamiento con tiroxina 

(T4) o ambos (39). 

Diagnostico. 

 Un simple examen físico generalmente detectará una glándula tiroidea 

grande y un pulso rápido. El médico también buscará piel húmeda y suave y 

temblor de los dedos. Sus reflejos probablemente estarán aumentados, y sus 

ojos también pueden presentar ciertas anormalidades si usted tiene la 

enfermedad de Graves. 

El diagnóstico de hipertiroidismo será confirmado con pruebas de laboratorio 

que miden la cantidad de hormonas tiroideas –tiroxina (T4) y triyodotironina (T3)- 

y hormona estimulante de la tiroides (TSH) en la sangre. Un nivel alto de 

hormonas tiroideas, unido a un nivel bajo de TSH es común cuando la glándula 

esta hiperactiva. Si las pruebas de sangre demuestran que su tiroides está 

hiperactiva, El centellograma averiguará si toda su glándula está hiperactiva o si 

usted tiene un bocio tóxico nodular o una tiroiditis (inflamación de la tiroides). Al 

mismo tiempo se puede hacer una prueba que mide la capacidad de la glándula 

de almacenar yodo (39). 

Tratamiento. 

Drogas conocidas como agentes antitiroideos-metamizol (Tapazol) o 

propiltiouracilo (PTU), pueden ser prescritas si se decide tratar el hipertiroidismo 

obstruyendo la capacidad de la glándula tiroides de producir hormona tiroidea. 

Estas drogas funcionan bien para controlar la glándula hiperactiva, controlar el 

hipertiroidismo rápidamente sin causar daño permanente a la glándula tiroides. 
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En un 20-30% de pacientes con enfermedad de Graves, el tratamiento con 

drogas antitiroideas por un período de 12 a 18 meses resultará en una remisión 

prolongada de la enfermedad. Para los pacientes con bocio tóxico nodular o 

multinodular, las drogas antitiroideas se usan como preparación ya sea para 

tratamiento con yodo radiactivo o cirugía (64). 

2.4.3 HIPOTIROIDISMO CLÍNICO  

Epidemiología 

El hipotiroidismo es una de las causas más importantes de consulta en 

endocrinología, afecta más frecuentemente a mujeres, incluso 2% de las 

mujeres adultas, y con menor frecuencia a los hombres, de 0.1 al 0.2%. (36) 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, la 

prevalencia de hipotiroidismo es de 0.3%, y de hipotiroidismo subclínico 4.3%. 

(36). 

Etiología 

El hipotiroidismo central es una causa rara de hipotiroidismo ocasionada por 

una insuficiente estimulación de una glándula tiroidea normal, dicho estado 

puede deberse a una disfunción en la hipófisis (hipotiroidismo secundario) o a 

una alteración hipotalámica (hipotiroidismo terciario), y generalmente es 

sugerido por concentraciones bajas de hormonas tiroideas con TSH 

inapropiadamente baja o normal.  

Las causas del hipotiroidismo central son múltiples; sin embargo, 

considerándolo en forma práctica el resultado final es el mismo: disminución de 

la liberación de TSH biológicamente activa (44). 

Manifestaciones clínicas 

En el hipotiroidismo hay un descenso de la temperatura central con 

vasoconstricción periférica, lo que ocasiona piel fría y pálida. La piel también se 

encuentra xerótica, con una pobre hidratación del estrato córneo. Puede 
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observarse una coloración naranja-amarillenta secundaria a la acumulación de 

betacarotenos en el estrato córneo, probablemente secundaria al aumento en la 

circulación de estos compuestos por la disminución en la transformación 

hepática de betacarotenos a vitamina A (9). 

El mixedema del hipotiroideo, que es diferente a la dermopatía en Graves, 

es secundario a la acumulación dérmica de ácido hialurónico y condroitín sulfato. 

Se observan rasgos faciales característicos, con nariz ancha, labios abultados, 

párpados edematizados y macroglosia. El cabello del hipotiroideo es grueso, 

seco, quebradizo y de lento crecimiento, la pérdida de cabello puede ser difusa 

o en parches. Las uñas también presentan crecimiento lento, son delgadas y 

quebradizas (9). 

Diagnóstico 

El diagnóstico se basa en el contexto clínico y reporte bioquímico. TSH: la 

medición de TSH (hormona estimulante de tiroides) es la principal prueba para 

la evaluación de la función tiroidea ya que es el indicador más sensible (26) 

enfermedad tiroidea temprana.  

Las guías de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica recomiendan los 

ensayos de tercera generación; aún no se ha resuelto el límite superior de la 

normalidad de TSH, pero los laboratorios han establecido los límites de 

referencia basados en lo reportado en 95% de la población aparentemente sana, 

que van de 0.4 o 0.5 mU/L a 4.5 a 5.5 mU/L; sin embargo, debe destacarse que 

valores por arriba de 2 mU/L se encuentran en personas con riesgo de 

enfermedad tiroidea, como familiares de pacientes con hipotiroidismo, 

anticuerpos antitiroideos, embarazo o en pacientes en tratamiento con fármacos 

que afectan la función tiroidea, como la amiodarona (69). 

En este contexto, la Academia Nacional de Bioquímica clínica establece 

como límite superior normal 2.5 mU/L (22). Existen factores que afectan las 

concentraciones de TSH (cortisol, dopamina, interleucinas) o que interfieren en 

su medición como en el hipotiroidismo central, al haber decremento en la 
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sialilación de TSH esto interfiere en la vida media y reduce su bioactividad; los 

anticuerpos heterófilos o el factor reumatoide producen resultados falsamente 

elevados. 

La determinación de TSH se considera una buena prueba; sin embargo, 

deben tomarse en cuenta sus limitantes, como en los trastornos hipofisarios o 

hipotalámicos. También se ha reportado que las concentraciones de TSH 

muestran una variación estacional, pues se encuentran disminuidas en 30% en 

primavera (25). 

Triyodotironina y tiroxina libres: la fracción libre de estas hormonas es la que 

interactúa con los tejidos, por lo que es la determinación más exacta pero no 

existe un ensayo ni metodología que realice esta medición. Los métodos 

disponibles son dependientes de la sensibilidad del ensayo, la temperatura de 

incubación y las proteínas anómalas, pues la concentración baja de albúmina 

reporta concentraciones bajas de t4 libre. La concentración elevada de ácidos 

orgánicos resulta en concentraciones falsamente bajas de T4L (22). 

La concentración elevada de ácidos grasos libres al competir con el sitio de 

unión de la albúmina a las hormonas tiroideas permite que haya mayor 

concentración de hormonas libres. Pese a estas limitaciones se recomienda la 

medición de tiroxina libre (T4L) para evaluar la función de la glándula tiroidea. El 

método estándar es a través de diálisis de equilibrio. Este método puede reportar 

valores elevados en pacientes con enfermedad aguda (25). 

Tratamiento. 

Está bien establecido que pacientes con concentraciones de TSH superiores 

a 10 mμ/L deben ser tratados (47). Se prefiere el tratamiento con levotiroxina 

sintética (Wartofsky, 2014) (tetrayodotiroxina) en vez de triyodotiroxina. En el 

primer caso el organismo controla la conversión de T4 a T3 evitando así las 

complicaciones por exceso de T3. La meta del tratamiento es restaurar la función 

tiroidea evaluada con concentraciones de TSH, disminución del tamaño del 

bocio y ausencia de síntomas (45). La dosis inicial de levotiroxina debe estar en 
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relación con la edad, arritmia cardiaca o enfermedad coronaria. En pacientes 

jóvenes y en adultos sanos, sin comorbilidades, puede iniciarse con una dosis 

de 1.6-1.8 μg/kg de peso cada 24 horas. En pacientes ancianos es prudente 

iniciar con dosis de 25-50 μg/día y aumentar cada 1-2 semanas hasta que se 

normalicen las concentraciones de TSH. 

La vida media de la levotiroxina es de siete días. Se absorbe principalmente 

en el yeyuno, cerca de 70% con el estómago libre de alimentos. Idealmente 

deben ingerirse 30 minutos antes del desayuno. Con los alimentos se reduce la 

absorción a 40%. (45) El calcio, suplementos de hierro, antiácidos, bloqueadores 

de bomba de protones, anticonvulsivos y los alimentos, aumentan los 

requerimientos de levotiroxina (45). El 35% de la T4 se convierte en T3 y 40% 

se convierte en T3 reversa 

Combinación de terapia con T3 y T4: no es la terapia de elección bajo la 

premisa de que en individuos sanos 80% de la T3 circulante proviene de la 

conversión periférica de la T4 secretada por la glándula, por lo que al administrar 

levotiroxina solamente la conversión periférica a T3 se ajusta de acuerdo con 

las necesidades de cada tejido en particular; sin embargo, alrededor de 25-32% 

de los pacientes con hipotiroidismo requieren concentraciones suprafisiológicas 

de T4 para normalizar la concentración de TSH, posiblemente para compensar 

la ausencia de T3 secretada por la glándula tiroidea. Quizá por eso en unos 

estudios se ha evidenciado que algunos pacientes refieren mayor bienestar con 

la combinación de estas hormonas (45). 

A pesar de estos hallazgos, la combinación de T3 con T4 no ha mostrado 

ventajas clínicas claras en relación con el tratamiento convencional con 

levotiroxina sola (52). 

La T3 tiene la característica de unirse 10 veces más al receptor nuclear, pero 

con vida media corta, aproximadamente de un día (71). 
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2.4.4 DISFUNCIÓN TIROIDEA SUBCLÍNICA 

La disfunción tiroidea subclínica comprende tanto la hiperfunción como la 

hipofunción tiroidea. Puesto que su diagnóstico se basa en determinaciones 

bioquímicas, es importante que cada laboratorio defina sus propios valores de 

normalidad para su población de referencia y se realice una segunda 

determinación para confirmar el diagnóstico (56). 

El concepto “subclínico” indica que se trata de situaciones asintomáticas u 

oligosintomáticas en las que la exactitud de las determinaciones del laboratorio 

desempeña un papel crucial o definitivo. Sin embargo, los pacientes con hiper o 

hipotiroidismo subclínico pueden presentar síntomas inespecíficos que 

frecuentemente aparecen en el hiper o hipotiroidismo clínico, En cualquier caso, 

la presencia de estos síntomas no debe tenerse en cuenta en su definición (81). 

El hipertiroidismo subclínico (Hiper S) 

Es un trastorno o anomalía bioquímica caracterizada por concentraciones 

normales de tiroxina (T4) y de triyodotironina (T3) libres en plasma asociados a 

concentraciones persistentemente indetectables de tirotropina (TSH), para 

algunos (81) o simplemente por debajo del límite inferior de la normalidad, para 

otros (69,80). La persistencia del trastorno es un elemento clave para su 

definición pues puede representar el estadio inicial en la historia natural del 

hipertiroidismo clínico. 

El hipotiroidismo subclínico (Hipo S) 

Es un trastorno o anomalía bioquímica caracterizada por concentraciones 

normales de tiroxina libre sérica asociadas a concentraciones discretamente 

elevadas de TSH (70). 

Si se tiene en consideración la importancia de las determinaciones 

bioquímicas para el manejo de ambos trastornos, antes de abordar los aspectos 

prácticos, es preciso realizar las siguientes consideraciones metodológicas. 
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Consideraciones metodológicas 

1. TSH y T4 libre (T4l): la determinación de TSH es la más sensible para el 

diagnóstico de disfunción tiroidea. El método para su determinación 

debería tener una variación intraensayo inferior al 5% e interensayo 

inferior al 10% para valores de TSH entre 1 y 4,5 mU/l, y una sensibilidad 

funcional de 0,002 mU/l. Cuando el eje hipotálamo-hipofisario es normal 

y el estado tiroideo del paciente estable, existe una relación logarítmica 

lineal inversa entre la TSH y la T4l séricas, de forma que ligeras 

modificaciones en la T4l producen una respuesta amplificada en la TSH. 

 

 En pacientes con inestabilidad funcional tiroidea puede existir una 

discordancia entre los valores de TSH y de T4l. Hay que tener en cuenta 

que se necesitan más de 6 semanas para que la TSH hipofisaria refleje 

el cambio de las hormonas tiroideas cuando la dosis de T4 ha sido 

modificada. La concentración de T4l puede verse afectada por 

medicamentos que desplazan la T4 de la globulina fijadora de tiroxina 

(TBG), el embarazo y la enfermedad grave (19). 

2. T4 total: no se recomienda su determinación debido a que puede verse 

alterada por diversas causas sin existir, realmente, una disfunción 

tiroidea. Por ejemplo, por alteración en la TBG secundaria a embarazo, 

tratamiento con estrógenos o alteraciones genéticas (19). 

3. T3: la determinación de T3 sérica tiene escasa sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico de hipotiroidismo, ya que el aumento de 

la conversión de T4 a T3 mantiene una concentración normal de T3 hasta 

que el hipotiroidismo es grave. Los pacientes con enfermedad grave no 

tiroidea suelen presentar concentraciones bajas de T3 total y libre. Sin 

embargo, la determinación de T3 sérica junto con la de T4l puede ser útil 

para el diagnóstico de tirotoxicosis por T3, en la que la concentración de 

T4l es normal (19). 

4. Anticuerpos antitiroideos: la determinación de anticuerpos 

antimicrosomales o antiperoxidasa (aTPO) y antitiroglobulina (aTg) es útil 
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para establecer la presencia de autoinmunidad tiroidea como causa de 

Hipo S (19). 

5. Anticuerpos antireceptores de TSH (TSI, TBII, TRAb): su determinación 

es útil para el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo ya que permite 

distinguir la enfermedad de Graves-Basedow de otros trastornos tales 

como la tirotoxicosis facticia, la tiroiditis subaguda o posparto y el bocio 

nodular tóxico (19). 

2.4.5 HIPERTIROIDISMO SUBCLÍNICO 

Epidemiología 

El hipertiroidismo es mucho menos frecuente que el hipotiroidismo (Canaris, 

2000). La prevalencia total encontrada en estudios epidemiológicos que incluyen 

un número elevado de individuos oscila entre el 0,7 y el 2,1% (11, 78) No 

obstante, puede alcanzar tasas mucho más elevadas, del orden del 10,9 al 

20,7% si se incluyen personas diagnosticadas previamente de enfermedades 

tiroideas o bien sometidas a tratamiento sustitutivo con tiroxina (11, 78). 

Al igual que el hipotiroidismo, es más prevalente en la mujer(11) y su 

prevalencia también se incrementa con la edad (78) En España, la prevalencia 

del trastorno, evaluada en estudios transversales descriptivos, oscila entre el 

4,68 y el 6,12% (24).La incidencia del trastorno encontrada en un área yodo-

suficiente es de 20,3 casos/100.000 habitantes/año (31). 

Etiología 

Las causas del hipertiroidismo suelen ser las mismas que las del 

hipertiroidismo clínico. En nuestro medio las causas más comunes de 

hipertiroidismo son: la enfermedad de Graves-Basedow, la enfermedad nodular 

tiroidea y la iatrogenia (31). 
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Manifestaciones clínicas 

Las principales consecuencias del hipertiroidismo son las alteraciones sobre 

la función cardíaca, sobre el metabolismo óseo y la posible progresión al 

hipertiroidismo clínico (19).  

El exceso de hormona tiroidea tiene efectos nocivos sobre el corazón, ya 

que favorece la aparición de taquicardia en reposo, fibrilación auricular, 

hipertensión arterial sistólica y el incremento en la contractilidad cardíaca y de 

la masa del ventrículo izquierdo (12, 66, 67).  

En el estudio Framingham (66) el hipertiroidismo fue un factor de riesgo para 

el desarrollo de fibrilación auricular, sobre todo en personas mayores de 60 años 

en las que el riesgo se triplica cuando las concentraciones de TSH son inferiores 

a 0,1 mU/l. Por cada 4,2 casos de hipertiroidismo tratados durante 10 años se 

prevendría un caso de fibrilación auricular.  

El riesgo de embolismo sistémico en los pacientes con hipertiroidismo clínico 

está aumentado, pero se desconoce, por el momento, si dicho riesgo está 

también incrementado en pacientes con hipertiroidismo. 

El exceso de hormonas tiroideas incrementa la reabsorción ósea e induce 

un balance negativo del calcio. Así, el hipertiroidismo no tratado es un factor de 

riesgo para la osteoporosis y posibles fracturas.  

Los estudios realizados en pacientes con hipertiroidismo muestran que no 

existe una reducción significativa de la masa ósea en mujeres pre 

menopáusicas. Sin embargo, las mujeres posmenopáusicas con hipertiroidismo 

tienen un grado mayor de osteopenia que las mujeres con función tiroidea 

normal (72) La incidencia de fracturas también está incrementada en las mujeres 

de más de 65 años con hipertiroidismo (5). 
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Mortalidad 

Se ha descrito que el hipertiroidismo presenta una mayor mortalidad (57) 

especialmente por causa cardiovascular. No obstante, estos resultados deben 

ser interpretados con suma cautela al haberse realizado este estudio en 

pacientes ingresados en unidades de vigilancia intensiva.  

Los descensos de TSH en estos pacientes podrían deberse a enfermedad 

no tiroidea o por la administración de fármacos como glucocorticoides o 

dopamina que disminuyen la secreción hipofisaria de TSH. 

Abordaje del hipertiroidismo subclínico 

Los datos epidemiológicos indican que los pacientes con TSH suprimida 

pueden permanecer asintomáticos durante meses o incluso años, y que en 

alrededor del 50% de los pacientes con hipertiroidismo endógeno las 

concentraciones de TSH se normalizan espontáneamente. 

En un año sólo el 5% de estos sujetos desarrollarán hipertiroidismo clínico 

(7) El abordaje del hipertiroidismo diferencia a aquellos pacientes con una 

alteración ligera (TSH entre 0,45 y 0,1 mU/l) y los más graves (TSH inferior a 0,1 

mU/l). 

 La evaluación del hipertiroidismo comprende: a) la confirmación de la 

alteración y la evaluación de la intensidad del trastorno; b) el diagnóstico 

etiológico c) la valoración de las complicaciones asociadas, y d) decidir si es 

necesario el tratamiento y elegir, en su caso, el más conveniente (19). 

Diagnóstico etiológico. 

Tras la confirmación del hipertiroidismo deberá establecerse su etiología. 

Entre las causas más frecuentes se encuentran la tiroiditis, la enfermedad 

nodular tiroidea tóxica y la enfermedad de Graves-Basedow. En cada caso se 

seguirá el proceso diagnóstico oportuno 
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Complicaciones asociadas. 

Las más relevantes son: alteraciones de la función cardíaca y de la densidad 

mineral ósea. Si la situación clínica lo aconseja, es recomendable estudiar la 

función cardíaca y se deberá valorar la densidad ósea en aquellos casos que lo 

requieran, pero con especial énfasis en las mujeres posmenopáusicas. 

Tratamiento. 

El tratamiento debe ser individualizado y los criterios para aplicarlo no están 

exentos de controversias (56) En cualquier caso, se debe establecer el 

diagnóstico etiológico antes de iniciar el tratamiento. 

La mayoría de los autores considera la edad avanzada, la presencia de 

síntomas de tirotoxicosis, la existencia de otros factores de riesgo asociados 

(cardiovasculares, óseos y neuromusculares), la etiología nodular y la TSH 

inferior a 0,01 mU/l criterios para iniciar el tratamiento16. Sin embargo, otros 

autores, apoyándose en la alta frecuencia de remisiones espontáneas, 

recomiendan simplemente el seguimiento periódico (81). 

El tratamiento comprende fármacos antitiroideos, bloqueadores beta, 

radioyodo o cirugía. Las guías americanas (69) catalogan a los pacientes según 

la etiología y según la intensidad del proceso, además de tener en cuenta el 

beneficio del tratamiento 

Hipertiroidismo subclínico exógeno con TSH inferior a 0,45 mU/l.- En 

estos casos debe revisarse si realmente fuese necesario el tratamiento con 

suplementos de tiroxina. Si se estuviese corrigiendo un hipotiroidismo previo, se 

recomienda ajustar la dosis. 

Hipertiroidismo subclínico endógeno con TSH entre 0,1-0,45 mU/l.- En 

general, se recomienda no tratar a este grupo de pacientes, incluso en caso de 

fibrilación auricular (32). Sin embargo, sí se recomienda tratar a los pacientes 

ancianos, a pesar de que no existen evidencias a favor. 
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Hipertiroidismo subclínico endógeno con TSH inferior a 0,1 mU/l.- Si la 

causa del hipertiroidismo es una tiroiditis, la alteración analítica se resolverá 

espontáneamente y, generalmente, no requiere más que tratamiento sintomático 

con bloqueadores beta (58). 

Si la etiología es la enfermedad de Graves-Basedow o un bocio nodular 

tóxico, es recomendable iniciar tratamiento, aunque no haya datos consistentes 

que lo confirmen (69). 

2.4.6 HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 

Epidemiología 

La prevalencia del hipotiroidismo oscila entre el 1 y el 10% (17). Variación 

justificada por numerosos factores tales como: el umbral de la concentración 

plasmática de TSH utilizado para definirlo, el nivel de yodación, el tipo de 

población analizada y la edad. 

En un estudio realizado en 25.862 individuos, con una edad media de 56 

años, la prevalencia fue del 9,5% (11). Existe un aumento de la prevalencia con 

la edad (11), alcanzándose la máxima prevalencia, del 13,5 al 20%, en mujeres 

de más de 60 años (11, 66). 

En España, se ha encontrado una prevalencia del 1,02% en una población 

urbana de ambos sexos de 60 a 84 años (24) y una incidencia de 22,4 

casos/100.000 habitantes/ año(12). 

Las causas del hipotiroidismo son las mismas que las del hipotiroidismo 

clínico. Las más comunes son la tiroiditis auto inmunitaria crónica, el tratamiento 

ablativo tiroideo y el seguimiento incorrecto del tratamiento sustitutivo con 

tiroxina (12).  
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Manifestaciones clínicas. 

Las potenciales manifestaciones clínicas del hipotiroidismo incluyen las 

sistémicas y neuropsiquiátricas, las relacionadas con la disfunción cardíaca y las 

manifestaciones clínicas y los factores de riesgo de la arteriosclerosis. 

Algunos pacientes suelen referir síntomas inespecíficos como alteraciones 

somáticas, alteraciones del estado de ánimo, disfunción cognitiva, depresión, 

etc. En algunos estudios, estos síntomas son más prevalentes en la población 

con hipotiroidismo que en la población normal y parecen estar relacionados con 

el grado de la alteración de la TSH.  

Sin embargo, en otros estudios, la frecuencia es similar a la de las personas 

eutiroideas de igual edad y sexo y, en un paciente concreto, es difícil distinguir 

por la sintomatología si presenta Hipotiroidismo. 

 Los síntomas que con más frecuencia se relacionan con el Hipo S son 

dolores musculares, cansancio o astenia, sequedad de la piel, aumento de peso, 

somnolencia y caída del cabello. También se ha relacionado el Hipo S con la 

pérdida de memoria, sordera, estreñimiento, depresión e intolerancia al frío.  

Por otra parte, los resultados de los estudios que valoran los efectos del 

tratamiento con levotiroxina sobre dichos síntomas también son dispares, pero 

son más claros en los pacientes con TSH más elevada(48). 

La asociación del Hipo S con las manifestaciones clínicas de la 

arteriosclerosis también es controvertida (73, 61) En el estudio Whickham (73), 

las tasas de muerte por todas las causas y por causa cardiovascular no fueron 

significativamente mayores en los pacientes que tenían hipotiroidismo que en 

los eutiroideos. Por otro lado, en el estudio de Rotterdam (35) el hipotiroidismo 

demostró ser un fuerte indicador de riesgo cardiovascular en el estudio 

transversal, pero no en el longitudinal, si bien se realizó con mujeres mayores 

de 65 años.  
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Datos más recientes sugieren que la incidencia de algunos procesos 

cardiovasculares puede estar incrementada en los pacientes con Hipo S, 

especialmente en aquellos con TSH superior a 10 mU/l (76,61). 

En la actualidad no existen datos sobre la eficacia del tratamiento con 

levotiroxina sobre la enfermedad cardiovascular. Los mecanismos potenciales 

por los que el hipotiroidismo puede causar enfermedad cardiovascular incluyen 

los efectos adversos sobre la función miocárdica y sobre algunos factores de 

riesgo de la arteriosclerosis. Los pacientes con Hipo S presentan anomalías en 

la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. 

Estas anomalías son más evidentes durante el ejercicio físico y en los 

pacientes con mayores concentraciones de TSH, pudiendo revertir tras el 

tratamiento con levotiroxina (51) No obstante, la relevancia clínica de estas 

alteraciones aún está por definir. 

Existen numerosos estudios que relacionan el Hipo S con variaciones en el 

perfil lipídico. La prevalencia del hipotiroidismo en sujetos con 

hipercolesterolemia es 2 o 3 veces mayor de lo esperado. Así, aunque los 

resultados en los estudios transversales son, en ocasiones, contradictorios, el 

colesterol total y el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) 

suelen estar ligeramente aumentados y el resto de los parámetros lipídicos no 

se modifican6.  

En la mayoría de los estudios, el tratamiento con levotiroxina reduce las 

concentraciones de cLDL y apolipoproteína B, mientras que no modifica la 

concentración de triglicéridos, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 

(cHDL), lipoproteína (a) y otros factores o marcadores de riesgo cardiovascular, 

como la homocisteína y la proteína C reactiva (14, 20)  

Estos efectos únicamente son estadísticamente significativos en los 

pacientes con concentraciones de TSH superiores a 10 mU/l. 
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Mortalidad 

Aunque el hipotiroidismo parece estar asociado a un incremento de la 

enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, y posiblemente, a una mayor 

mortalidad por cualquier causa, no existen estudios concluyentes al respecto 

(38, 33) Asimismo, tampoco hay evidencias claras que demuestren que en estos 

pacientes el tratamiento con levotiroxina reduzca la mortalidad1. 

2.4.7 ABORDAJE DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 

Las posibles consecuencias del hipotiroidismo no tratado incluyen las 

repercusiones clínicas antes mencionadas y la progresión al hipotiroidismo 

franco. La evidencia de la fuerza de asociación y el beneficio del tratamiento del 

Hipo S según evaluación de 13 expertos (69). 

Al valorar los riesgos y beneficios del tratamiento con levotiroxina, no existe 

una concentración de TSH a partir de la cual esté indicada una determinada 

actitud terapéutica. Sin embargo, la concentración de TSH se considera el 

parámetro más relevante en el momento de plantear o no un tratamiento. 

Hipotiroidismo subclínico con TSH superiora 10 mU/l.- El inicio del 

tratamiento con levotiroxina de aquellos pacientes con una concentración de 

TSH superior a 10 mU/l se justifica por la tasa elevada de progresión a 

hipotiroidismo clínico, que es de un 5% anual.  No obstante, no existen 

suficientes evidencias en la actualidad que justifiquen esta actitud (69) 

Determinar la TSH cada 6 meses es la alternativa al tratamiento sustitutivo. 

 

Por otra parte, tampoco existen estudios que demuestren una disminución 

de la morbimortalidad con el tratamiento sustitutivo con levotiroxina y los 

beneficios potenciales del mismo se encuentran limitados por el riesgo del 

sobretratamiento. 

 

Hipotiroidismo subclínico con TSH entre 4,5 y 10 mU/l.-  Aunque el 

tratamiento sustitutivo no altera el curso normal de la enfermedad, sí que 
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previene la aparición de signos y síntomas de hipotiroidismo en aquellos 

pacientes que evolucionan hacia la hipofunción. La probabilidad de progresión 

hacia el hipotiroidismo clínico parece mayor en aquellos pacientes con cifras de 

TSH superiores a 4,5 mU/l, especialmente cuando existe una etiología definida. 

En la actualidad no se puede recomendar el tratamiento rutinario de 

pacientes con TSH entre 4,5 y 10 mU/l, dado que no hay evidencia de un 

beneficio claro del tratamiento sustitutivo, ni tampoco hay evidencia suficiente 

que indique que una TSH inferior a 10 mU/l tenga consecuencias negativas. En 

estos casos sería recomendable repetir la determinación de TSH cada 6 o 12 

meses para controlar su evolución. 

El tratamiento del hipotiroidismo con concentraciones de TSH entre 4,5 y 10 

mU/l parece razonable en pacientes con etiología conocida del hipotiroidismo 

(tiroiditis autoinmunitaria, irradiación del tiroides, etc.) y coexistencia de otros 

procesos autoinmunitarios ya que, en estos casos, existe una mayor tasa de 

progresión al hipotiroidismo clínico. También se aconseja tratar el hipotiroidismo 

en situaciones que se asocian a un mayor riesgo, como son la gestación y en 

fase de crecimiento. 

El tratamiento con levotiroxina sódica también se podría considerar en 

aquellos pacientes con hipotiroidismo y concentraciones de TSH entre 4,5 y 10 

mU/l que refieran síntomas de hipotiroidismo o presenten procesos 

intercurrentes como hiperprolactinemia o infertilidad, que en ocasiones se 

asocian al hipotiroidismo clínico. 

En estos casos se puede realizar una prueba terapéutica con levotiroxina 

durante algunos meses, controlando la evolución de los síntomas y continuar o 

interrumpir el tratamiento según la respuesta. 

Cribado del hipotiroidismo subclínico 

No existe en la actualidad un acuerdo respecto a la necesidad del cribado 

del hipotiroidismo. Valorando los diversos estudios, se podría concluir que existe 

más evidencia a favor de no tratar el hipotiroidismo que de hacerlo, por lo que la 
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detección del hipotiroidismo mediante cribado universal no aportaría beneficios 

importantes para la salud (69) .Sin embargo, aunque no se recomiende el cribado 

universal, existe una población de riesgo donde estaría indicado descartar 

disfunción tiroidea, entre las que se incluyen las mujeres mayores de 60 años, 

los pacientes con diabetes mellitus tipo II(69) u otras enfermedades 

autoinmunitarias y las personas con antecedentes personales o familiares de 

enfermedad tiroidea. 

Asimismo, tampoco existe suficiente evidencia para aconsejar el cribado del 

Hipo S en gestantes o en mujeres que planean un embarazo si no son de riesgo, 

como se recoge con anterioridad en el apartado de Hipo S en la gestación. La 

Sociedad Estadounidense de Obstetricia y Ginecología tampoco considera 

indicado el cribado del hipotiroidismo en la gestación y recomienda determinar 

la TSH en el grupo de riesgo antes mencionado y en aquellas mujeres 

embarazadas con síntomas (1). 

Por otra parte, también estaría indicado el cribado en otros casos especiales 

como: antecedentes de irradiación cervical externa, mujeres sanas en el 

posparto (por la incidencia alta de tiroiditis posparto), mujeres con tiroiditis 

posparto previa, síndrome de Down o de Turner y en pacientes en tratamiento 

con amiodarona, litio o interferón (19). 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1 VARIABLE DE INTERÉS 

Disfunción tiroidea en pacientes diabéticos tipo 2.   

2.5.2 VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN  

Las variables de cartelización en los pacientes diabéticos con disfunción 

tiroidea para el presente estudio descriptivo son:  Edad, Sexo, Tiempo de 

evolución de la DM IMC, HgbA1c, TSH, T4 libre, Alteraciones Tiroideas 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables De 
Caracterización   

Indicador 
(Dimensiones) 

Valor Final 
Unidades 
Categóricas 

Tipo De 
Variable 

Edad Edad Años Discreta 

Sexo Autodeterminación  
Masculino 
Femenino  

Nominal  

Tiempo de evolución 
de la DM 

Tiempo de 
evolución de la DM 

Años Discreta 

MIC 
Peso 
Talla 

Kg/m2 Continua  

TSH TSH  mU/ L Continua  

T4 Libre T4 Libre ng/dL 
Continua 

HgbA1c 
HgbA1c % 

Continua 

Alteraciones tiroideas 
Clínica   

• Hipertiroidismo 
clínico 

• Hipertiroidismo 
subclínico 

• Hipotiroidismo 
clínico 

• Hipotiroidismo 
subclínico 

Nominal 

Variable De Interés  Indicador 
(Dimensiones) 

Valor Final 
Unidades 
Categóricas 

Tipo De 
Variable 

Disfunciones 
tiroideas en 
diabéticos Tipo 2 

 Si 
No  

Nominal  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 METODOLOGÍA  

Es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, de corte retrospectivo 

longitudinal, de diseño no experimental  

Enfoque: descriptivo. 

Diseño de investigación: no experimental.  

Tipo de investigación: cuantitativo 

Método de investigación teórico:  corte retrospectivo longitudinal 

3.2 DISEÑO DEL ESTUDIO  

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, de corte longitudinal, en 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que acudieron 

regularmente a la consulta externa del HEAGP (Hospital de Espacialidades Abel 

Gilbert Pontón) Área de Endocrinología, Diabetes y Nutrición de la ciudad de 

Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador, durante   el periodo 2012-2016.  

3.3 POBLACIÓN. 

3.3.1 UNIVERSO. 

El universo del estudio estuvo compuesto por Historias clínicas de hombres 

mujeres con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que han recibido tratamiento 

para su enfermedad en el periodo 2012 al 2016, en el HEAGP. 

3.3.2 MUESTRA. 

 La muestra fue obtenida en forma aleatorizada cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión, fue conformada por 776 pacientes en la que se revisaron 

historias clínicas  

Criterio de inclusión: Se incluyeron en el estudio historias clínicas (HC) 
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• HC con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2    

• HC que contengan información que nos permita verificar la prevalencia de 

la disfunción tiroidea. 

Criterio de exclusión:  

• HC sin diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2    

• HC que no contengan información que nos permita verificar la prevalencia 

de la disfunción tiroidea  

3.3.3 VARIABLES  

Variable de interés 

Disfunción tiroidea en pacientes diabéticos tipo 2   

Variables de caracterización  

 Las variables de caracterización en los pacientes diabéticos con disfunción 

tiroidea para el presente estudio descriptivo son:  Edad, Sexo, Tiempo de 

evolución de la DM, IMC, HgbA1c, TSH, T4 libre, Alteraciones Tiroideas  

3.3.4 INSTRUMENTOS 

El instrumento empleado en esta investigación es documental. Se eligieron 

las HC de pacientes masculinos y femeninos con diagnóstico de diabetes que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión que fueron atendidos en el 

periodo 2012-2016 en él HEAGP, con cuya información se elaboró una base de 

datos en Microsoft Excel con las variables empleadas para esta investigación. 

3.3.5 GESTIÓN DE DATOS  

Se registraron los siguientes datos: Edad, Sexo, Tiempo de evolución de la 

DM, IMC, HgbA1c, TSH, T4 libre, Alteraciones Tiroideas hipotiroidismo clínico, 

hipotiroidismo subclínico, hipertiroidismo clínico e hipertiroidismo subclínico y 

que se expresaron en frecuencia, porcentaje y en medidas de tendencia central  
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Se consideró el valor de referencia de la TSH ultrasensible de 0,4-4,94 uUI/L 

y de la T4 libre de 0,7-1,48 ng/dL. Para la medición de las hormonas tiroideas se 

utilizó el método quimioluminiscencia (HEAGP). 

Se consideró hipotiroidismo clínico a la presencia de TSH elevada y T4 libre 

baja, hipotiroidismo subclínico al hallazgo de TSH elevada y T4 libre normal, 

hipertiroidismo clínico a los pacientes con T4 libre y TSH baja e hipertiroidismo 

subclínico TSH baja con valores de T4 libre dentro del límite de referencia. 

 Para el procesamiento de la información se creó una base de datos en 

Microsoft Office Excel 2013, a partir del cual se procesó la información utilizando 

el programa SPSS-23, las frecuencias en porcentajes, se consideró p <0.05 

como significativa entre grupos de genero  

3.3.6 CRITERIOS ÉTICOS  

Esta investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. 

Al obtener la información para el proyecto de investigación de “Disfunción 

tiroidea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en HEAGP  2012 y 2016” Se 

realizó el respectivo tramite que exige esta casa de salud y se enfatizó en poner 

especial cuidado y no divulgar la identidad de las pacientes en las HC 

participantes del estudió siempre velando por el respeto el derecho a la 

privacidad de los pacientes evitando la alteración física mental y personal de los 

mismos. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUCIONES  

4.1 RESULTADOS 

Se revisaron 776 historias clínicas   de pacientes diabéticos que se realizaron 

controles médicos en el periodo 2012-2016 conformaron la población del estudio 

que cumplió con los criterios de inclusión y exclusión. 

La población de estudio lo conformaron 776 pacientes diabéticos de los 

cuales el 59,64 % (n: 462) lo conformaron mujeres y el 40,56 % (n: 314) varones 

(Gráfico Nº1). La edad promedio de esta población es de 59,7 ±11,07 años 

(Gráfico Nº2). 

Gráfico Nº1 Sexo de la población de estudio 

 

Fuente: Datos estadístico HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales  
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Gráfico Nº2 Edad de la población de estudio 

 

 

Dentro de los aspectos clínicos más relevantes se encontraron los siguientes 

valores: el índice de masa corporal promedio fue de 29,78±3,98 kg/m2, el nivel 

promedio de glucosa en sangre ayunas fue de   152,76± 48,61 mg/dL y una 

Hemoglobina glicosilada promedio de 9,15± 1,27 % 8 (Gráficos:3-4-5)  

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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Gráfico Nº3 IMC en población de estudio 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº4 Nivel de glucosa en la población de estudio 
 

 
 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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Gráfico Nº5 Nivel de HgbA1c, en la población de estudio 

  

 

 

Gráfico Nº6 Nivel de TSH, en la población de estudio 
 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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Los niveles de TSH fueron de 3,07± 6,26 Un/L. y el nivel de T4 1,4±1,73 

ng/dL. (Grafico N.º 6-7)  

Gráfico Nº7 Nivel de T4 (Libre) en la población de estudio 

 

 

 

 

 

Para determinar la prevalencia de la disfunción tiroidea se lo realizo mediante 

a la revisión de historias clínicas en pacientes diabéticos que recibieron atención 

médica en el área de endocrinología del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón en el periodo 2012 al 2018 (Tabla N.º 1) 

 

 

 

 

         Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

   Autor: Carlos Sarango Parrales 
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La disfunción tiroidea en diabéticos tipo 2 fue la siguiente:   en el año 2012. 

10,8 %, en el 2013 del 12,2 %, en el 2014 del 10,6, en el 2015 del 14,5 % y en 

el 2016 del 10,3 %. teniendo una prevalencia promedio 11,68 con una 

variabilidad 1,73 %, de esto podemos concluir que la disfunción tiroidea es una 

complicación que va en aumento en los pacientes con diabetes tipo 2 (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

Tabla Nº1 Población de estudio de diabéticos tipo 2 

   

 

Diabéticos 

Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AÑO 2012 134 17,3 17,3 17,3 

AÑO 2013 
157 20,2 20,2 37,5 

AÑO 2014 
160 20,6 20,6 58,1 

AÑO 2015 
159 20,5 20,5 78,6 

AÑO 2016 
166 21,4 21,4 100,0 

Total 776 100,0 100,0  

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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Tabla Nº2 Disfunción tiroidea en diabéticos tipo 2 
 

DISFUNCIÓN 
TIROIDEA 

AÑOS 
Total 

2012 2013 2014 2015 2016 

No 
n 116 138 143 136 149 682 

% 
89,2

% 
87,8

% 
89,3

% 
85,5

% 
89,7

% 
87.8

% 

Si 
n 18 19 17 23 17 94 

% 
10,8

% 
12,2

% 
10,6

% 
14,5

% 
10,3

% 
12,2

% 

Total 
n 134 157 160 159 166 776 

% 
100,

0% 
100,

0% 
100,

0% 
100,

0% 
100,

0% 
100,

0% 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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Gráfico Nº8 Disfunción tiroidea, en la población de estudio 

 

 

 

 

La prevalencia acumulada de la disfunción tiroidea en la población diabética 

en los   5 años de revisión, el estudio muestra   que fue del 12,11 % (n 94), 

(Gráfico 8), con una edad promedio de 65 años (grafico N.º 9). 64 % fueron 

mujeres y 36 % varones (gráfico 10)  

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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Gráfico Nº9 Relación de edad entre pacientes diabéticos con sin disfunción 

tiroidea 

 

 

 

 

Dentro de las disfunciones tiroides encontradas, el Hipotiroidismo subclínico 

se encontró en un 73,4 % con una variabilidad ±7,5 % (n.69) y el Hipertiroidismo 

subclínico 26,6 % con una variabilidad 8,9 % (n. 25) (Tabla N.º 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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Tabla Nº3 Clases de disfunción tiroidea en diabéticos tipo 2 

 

AÑOS HIPOTIROIDISMO 
SUBCLINICO 

HIPERTIROIDISMO 
SUBCLINICO 

Total  

n % n % n % 

AÑO 2012 14 77,7 4 22,3 18 100% 

AÑO 2013 12 63,2 7 36,8 19 100% 

AÑO 2014 11 68,7 5 31,3 16 100% 

AÑO 2015 19 82,6 4 17,4 23 100% 

AÑO 2016 13 72,3 5 37,7 18 100% 

  69 73,4 25 26,6 94 100% 

 

 

Gráfico Nº10 Disfunción tiroidea en diabéticos tipo 2 de acuerdo en 

relación con el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 

 

36%
MASCULINO

64%
FEMENINO

DISFUNCIÓN TIROIDEA EN 
DIABÉTICOS 
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Tabla N º4 Significancia del sexo con relación disfunción tiroidea en   diabéticos 
tipo 2. 

 

 
Disfunción 

Tiroidea  
 

SEXO No si total Pv:0.05 

MASCULINO 280 34 314 

FEMENINO 402 60 462 0,433 

Total 682 94 776  

 

 

 

 

 

El sexo en relación con las disfunciones tiroideas no existe diferencia 

significativa de acuerdo con su p. 0,433 (Tabla N.º 4) en cuanto a su frecuencia, 

por lo que se puede deducir que el sexo no predispone a la población diabética 

a tener disfunción tiroidea en mayor o menor frecuencia. 

 

 

Tabla N º5 significancia de la edad con relación disfunción tiroidea en   

diabéticos tipo 2. 

Disfunción 
tiroidea 

Edad en años 
(media) 

n pv= 0,05 

No 58 ± 10,8 682 
0,001 

si 66±10,3 94 

 

 

 

 

La edad en relación con las disfunciones tiroideas si existe diferencia 

significativa de acuerdo con su p. 0,001 (Tabla N.º 5), por lo que se puede 

deducir que la edad si predispone a la población diabético y modificar la 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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prevalencia de disfunción tiroidea como observamos en el estudio que a la 

población diabética   sin disfunción tiroidea su edad promedio es menor con 

relación a la población diabética que presenta disfunción tiroidea. (Grafico 10) 

 

 

Gráfico Nº11 Significancia en el sexo y la edad en disfunción tiroidea con 

pacientes diabéticos tipo 2  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos del HEAGP 

Autor: Carlos Sarango Parrales 
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4.2 DISCUSIONES  

La prevalencia de disfunción tiroidea promedio encontrada en el periodo 

2012 al 2016 a 776 pacientes   diabéticos tipo 2 DM2 fue de 11,68 % con una 

variabilidad anual 1,73 %, este estudio guarda una relación cercana de 

prevalencia con el estudio divulgado por Malvetti, Báez y Santa Cruz (Malvetti, 

2016), que fue del 9,45 % en individuos diabéticos  

Dentro de las disfunción tiroidea encontradas, el Hipotiroidismo subclínico se 

encontró en un 73,4 % con una variabilidad ±7,5 % (n.69) y el Hipertiroidismo 

subclínico 26,6 % con una variabilidad 8,9 % (n. 25) Entre los estudios de 

prevalencia de disfunción tiroidea en individuos diabéticos tipo 2 podemos 

mencionar: Palma CC et al encontraron en pacientes con DM2 que acuden a la 

unidad de diabetes sin diagnóstico previo de DT una prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico del 80%, hipotiroidismo clínico 10%, hipertiroidismo 

subclínico 5 % e hipertiroidismo clínico 5 % (Palma CC, 2013)  

Se pude establecer que la mayor prevalecía de las DT en diferentes estudios 

como en el presente reportan una mayor prevalencia de hipotiroidismo subclínico 

en la población diabética que está presente en un 80 % con una variabilidad del 

10 %  

La edad en relación con las disfunciones tiroideas si existe diferencia 

significativa de acuerdo con su pv. 0,001, esto quiere decir la edad promedio de 

los pacientes diabéticos con DT es mayor con relación   al grupo de diabéticos 

sin DT, Con relaciona al sexo   su pv. 0,433, lo que se pudo establecer que el 

sexo no predispone a que incremento o disminución la prevalencia de la DT. 

En un estudio publicado por (Al-Geffari M, 2013) sobre factores de riesgo 

más importantes de DT en DM2 fueron los antecedentes familiares de 

enfermedad tiroidea, el sexo femenino y una duración de la diabetes de más de 

10 años y la edad  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El estudio correspondió a una población de 776 pacientes diabéticos tipo 2 

en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón en el periodo 2012-2016, 

realizado con el objetivo verificar la prevalencia de la disfunción tiroidea en la 

población de pacientes diabéticos tipo 2. 

La población con diabetes mellitus tipo 2 estudiada en el periodo 2012-2016, 

su característica un 60 % lo conformaron mujeres y 40 % varones, su edad 

promedio 59,7 ±11,07 años y mayor a los 10 años de duración de la diabetes.  

La prevalencia de la disfunción tiroidea DT encontrada diabéticos tipo 2 DM2 

fue de 11,68 % con una variabilidad anual 1,73 %, lo  que se pude deducir  que 

estas cifras guardan relación con otros estudios divulgado por Malvetti, Báez y 

Santa Cruz (Malvetti, 2016) lo  que se concluye los factores de riesgo que 

predispone a esta población DM 2 a  padecer de DT  publicado por  (Al-Geffari 

M, 2013) sobre factores de riesgo más importantes de DT en DM2 fueron los 

antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, el sexo femenino y una duración 

de la diabetes de más de 10 años y la edad. 

Dentro de las disfunciones tiroideas encontradas en la población de estudio 

la de mayor prevalencia es el Hipotiroidismo subclínico y le sigue el 

Hipertiroidismo subclínico.   

En forma global la disfunción tiroidea subclínica concluye que la detección 

temprana de disfunción tiroidea en diabetes mellitus tipo 2 debería realizarse 

rutinariamente para evitar las complicaciones cardiacas y cerebro vasculares en 

esta población. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

En el estudio de la prevalencia de disfunción tiroidea en diabetes mellitus tipo 

2 se han desarrollados los objetivos planteados y sus conclusiones entre los 

aspectos más relevantes encontrados hacemos las siguientes recomendaciones 

Estas endocrinopatías influyen entre sí de múltiples maneras. La diabetes 

mellitus mal controlada puede afectar el metabolismo tiroideo. 

En forma global la disfunción tiroidea subclínica concluye que a detección 

temprana de disfunción tiroidea en diabetes mellitus tipo 2 debería realizarse 

rutinariamente, dada la elevada tasa de nuevos casos diagnosticados y el 

aumento del riesgo cardiovascular asociado a la disfunción tiroidea no 

diagnosticada oportunamente 

El riesgo cardiovascular atribuible a clásicos factores, como hipertensión 

arterial y dislipemia, puede agravarse en presencia de una disfunción tiroidea no 

diagnosticada en la población con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades  Oct./17 Nov./17 Dic./17 Ene/18 Feb/18 Mar/18 Abr/18 May/18 

Entrega del 
tema 

      
          

Entrega del 
proyecto  

      
          

Recolección 
de 
información 
teórica 

      

          

Recolección 
de datos  

      
          

Elaboración 
de la tesis  

      
          

Elaboración 
de informe 
final  

      

          

Revisión por 
tutor 
asignado 

      

          

Revisión por 
revisor 
asignado                 

Sustentación  
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS COSTO/U UNIDADES TOTAL 

Ruma de papel 4 A 75 500 hojas 4,5 1 4,5 

Internet/hora 0,5 180 90 

Impreso c/hoja 0,1 100 10 

Empastado 25 1 25 

Cd 2,5 1 2,5 

Otros 20 1 20 

  
 TOTAL 
    $. 152 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA INVESTIGACION 

 

 

 


