
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE  

MAESTRIA EN FARMACIA CON MENCION EN 

FARMACIA CLINICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAGISTER EN 

FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLINICA 

 

 

“PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO EN 

NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO 

FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE, DURANTE EL 

PERÍODO ENERO 2018- JUNIO 2020” 

 

AUTOR  

Q.F. AMBAR VALENCIA LANDIREZ  

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Q.F. SORAYA GARCIA LARRETA, Mgs 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE, 2021 

 



 

 

II 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre, una mujer increíble; a ella todos mis logros y victorias. 

La luz que guía mis días, mis hijos; a quienes amo desde su primer 

latido. Son mi alegría terrenal más grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Me siento muy agradecida con mi Padre Celestial, por su infinito amor y por 

proporcionarme todo lo necesario para cumplir mis metas, por ponerme a las 

personas indicadas para mi crecimiento personal y profesional. 

A mi familia, hermanas, padres e hijos por brindarme su amor y apoyo 

incondicional. 

Mi gratitud, también para todos los docentes y compañeros de la Facultad de 

Ciencias Químicas que hicieron posible la realización de esta meta, por compartir 

sus conocimientos de manera amplia y en especial a mi directora de tesis, Dra. 

Soraya García a quien admiro mucho por su forma de impartir sus clases y 

guiarme con la tesis.  



 

 

IV 
 

RESUMEN 

 

El hipotiroidismo constituye una de las enfermedades más frecuentes a nivel 

mundial; la misma se presenta de forma adquirida o congénita. El objetivo de la 

presente investigación se centra en determinar la prevalencia de hipotiroidismo 

adquirido en niños atendidos en el Hospital del Niño Francisco de Icaza 

Bustamante, mediante el estudio de historias clínicas y datos de la institución 

registrados en el período enero 2017- junio 2020, integrando recomendaciones 

en la atención al paciente pediátrico. El estudio sustenta un enfoque mixto, 

modalidad observacional, descriptiva, analítica, de tipo no experimental, bajo un 

corte transversal. La población de estudio integra aquellos pacientes con 

hipotiroidismo adquirido, los cuales proceden del análisis de historias clínicas, 

abarcando un total de 1,150 casos. Los resultados demostraron una prevalencia 

de hipotiroidismo adquirido del 57.6% para el código E039, 32% en el código 

E038, 10.3% en el código E032 y 0.1% para el código E0.33. En el hipotiroidismo 

asociado a medicamentos (E032), se destacan fármacos como el ácido Valproico 

y la Levotiroxina Sódica, ambos en sus dos presentaciones; en este mismo 

enfoque, se identificó mayor prevalencia en el sexo masculino y edad de 5-14 

años. Sin embargo, para los casos restantes, se destaca una superioridad en el 

sexo femenino, con morbilidad subsecuente, la mayor parte de casos proviene 

de la provincia del Guayas.  La propuesta abarca el desarrollo de intervenciones 

educativas orientadas a los padres de familias y profesionales médicos. 

 

Palabras Clave: Hipotiroidismo, Hipotiroidismo adquirido, prevalencia, infancia, 

adolescencia.  
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ABSTRACT  

 

Hypothyroidism is one of the most frequent diseases worldwide; it occurs in an 

acquired or congenital form. The objective of this research is focused on 

determining the prevalence of acquired hypothyroidism in children cared for at 

the Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, through the study of 

medical records and data from the institution registered in the period January 

2017-June 2020, integrating recommendations in pediatric patient care. The 

study supports a mixed approach, observational, descriptive, analytical, non-

experimental type, under a cross section. The study population includes those 

patients with acquired hypothyroidism, which come from the analysis of medical 

records, covering a total of 1,150 cases. The results demonstrated a prevalence 

of acquired hypothyroidism of 57.6% for the E039 code, 32% for the E038 code, 

10.3% for the E032 code and 0.1% for the E0.33 code. In drug-associated 

hypothyroidism (E032), drugs such as Valproic acid and Levothyroxine Sodium 

stand out, both in their two presentations; In this same approach, a higher 

prevalence was identified in males and an age of 5-14 years. However, for the 

remaining cases, a superiority in the female sex stands out, with subsequent 

morbidity, most of the cases coming from the Guayas province. The proposal 

encompasses the development of educational interventions aimed at parents of 

families and medical professionals. 

 

Key Words: Hypothyroidism, Acquired hypothyroidism, prevalence, childhood, 

adolescence. 
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CAPÍTULO I 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 

La glándula tiroides mantiene como función principal la producción necesaria y 

suficiente de la hormona tiroidea, con la finalidad de satisfacer convenientemente 

las necesidades procedentes de los tejidos periféricos  (1). Esta glándula tiende 

a controlar la celeridad o rapidez con la que el organismo emplea energía, genera 

proteínas y a su vez, examina la sensibilidad que el cuerpo mantiene con otras 

hormonas. La glándula tiroides interviene en el desarrollo de estos procesos 

mediante la producción de hormonas tiroideas, dentro de las cuales se integran 

la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4)  (2). Ambas hormonas se encargan de 

regular la tasa de metabolismo e interfieren en el nivel de crecimiento y 

funcionamiento de otros sistemas del cuerpo. 

 

Las hormonas tiroideas cumplen un rol fundamental, tanto en el metabolismo, 

como en la diferenciación y el crecimiento. Las hormonas T3 y T4 mantienen un 

alto nivel de importancia en el óptimo funcionamiento de la mayor parte de los 

tejidos del cuerpo, generando efectos relevantes sobre el consumo de oxígeno 

y la tasa metabólica. Dentro de las funciones más importantes que ejecutan estas 

hormonas tiroideas se encuentran la contractilidad miocárdica, metabolismo y 

síntesis del colesterol, diferenciación y crecimiento neural, funciones del tejido 

adiposo blanco y marrón y en el útero cumple un papel esencial en la 

diferenciación y crecimiento fetal. De manera general, las hormonas tiroideas 

son elementos indispensables que influyen directamente en el óptimo 

funcionamiento del cuerpo humano y su supervivencia  (3).  

 

Con respecto al hipotiroidismo, esto se determina como un síndrome clínico 

proveniente de las deficiencias presentadas en la hormona tiroidea y en los 

tejidos periféricos. El desarrollo de este cuadro genera de forma generalizada la 

reducción de los procesos metabólicos incidiendo en la manifestación de 

consecuencias graves para el desarrollo mental y físico  (4).  
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El hipotiroidismo puede ser generado por un trastorno a distintos niveles del eje 

tirotrófico, lo que da lugar a diferentes representaciones clínicas con varios 

grados, de acuerdo con su repercusión funcional. El hipotiroidismo primario, es 

una alteración de la glándula tiroides; el hipotiroidismo secundario, perturba la 

secreción de la hormona estimulante de la glándula tiroidea (TSH) en la hipófisis; 

el hipotiroidismo terciario, afecta la liberación de la hormona liberadora de 

tirotropina (TRH) en el hipotálamo y el hipotiroidismo periférico, es la deficiencia 

de respuesta de los receptores celulares a las hormonas tiroideas  (5).  

 

Del mismo modo, estas formas de hipotiroidismo se pueden clasificar con 

respecto al momento en que se presenta la enfermedad. Dentro de este enfoque 

se integra el hipotiroidismo congénito, el cual se presenta desde el nacimiento y 

el hipotiroidismo adquirido, que se manifiesta tras la etapa neonatal  (5). 

 

En la actualidad, el hipotiroidismo se determina un factor común que se presenta 

en uno de cada 1,250 infantes  (6). Considerando el objeto de estudio, se destaca 

el hipotiroidismo adquirido, una anomalía frecuente que se presenta en la función 

tiroidea de los niños y es generada por la tiroiditis crónica autoinmune. Diversos 

estudios han demostrado una prevalencia del 1.2% de este factor en niños de 

seis años. Por lo general, el hipotiroidismo adquirido impacta ambos sexos; sin 

embargo, se ha demostrado una preponderancia en el sexo femenino  (7).  

 

La razón más frecuente del hipotiroidismo adquirido deriva de la agresión directa 

hacia el sistema inmunitario de la glándula tiroides  (6). Sin embargo, se integran 

otras causas como el exceso de yodo, la obesidad, factores no tiroideos como la 

fibrosis quística (FQ), la diabetes mellitus tipo 1, enfermedad renal crónica y 

celiaca. Cabe resaltar que, el 50 y 80% del hipotiroidismo en niños es generado 

por la tiroiditis autoinmune crónica, denominada también como enfermedad 

Hashimoto  (8).  

 

Por lo general, el hipotiroidismo adquirido se desarrolla posterior a los primeros 

años de vida de los niños. Dentro de los efectos más importantes se destaca el 

retraso del crecimiento en los niños, mientras que en los adolescentes se 
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presentan retrasos en el desarrollo de la etapa de pubertad. Es importante 

reconocer que no existen síntomas únicos del hipotiroidismo; además, según las 

condiciones en cómo se presente, este factor tiende a desarrollarse de forma 

lenta con el paso de los años, generando que los signos sean ignorados y 

desapercibidos (9).  

 

No obstante, dentro de los síntomas y signos más frecuentes del hipotiroidismo 

se encuentra el cansancio, piel seca, estreñimiento, incremento moderado de 

peso, caída del cabello y sensación de frío (6). En casos esporádicos, ante la 

enfermedad de Hashimoto, el sistema inmunitario de los niños puede generar 

inflamación en el sistema nervioso y en el cerebro (10).  

 

Cabe mencionar que, las características del hipotiroidismo en niños se 

diferencian de la que presentan los adultos, de allí la importancia de identificar la 

prevalencia en las manifestaciones de disfunción tiroidea durante la infancia, 

para lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno. El hipotiroidismo adquirido 

posee múltiples manifestaciones clínicas; por lo que, los profesionales médicos 

deben mantener un índice alto de sospecha, debido que la mayor parte de casos 

se presentan con signos aislados; de esta forma, mediante el reconocimiento 

temprano de hallazgos se posibilita la entrega de un procedimiento terapéutico 

prematuro y efectivo.  

 

Bajo esta perspectiva, el presente estudio se enmarca en la evaluación de la 

prevalencia del hipotiroidismo en edad pediátrica en el Hospital del Niño 

Francisco de Icaza Bustamante en el período enero 2017- junio 2020. Para ello, 

se describirán los aspectos generales del hipotiroidismo en niños y su 

clasificación; además, se integran las causas, manifestaciones clínicas, 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El hipotiroidismo se puede presentar de forma congénita o adquirida. Las causas 

más frecuentes de hipotiroidismo adquirido derivan del déficit de yodo, 

fomentando la posibilidad del surgimiento del bocio endémico y la tiroiditis de 

Hashimoto, manifestándose de forma excepcional previo a los 5 años de edad. 

En la adolescencia se registra una incidencia entre el 1 y 2% de los casos; 

además, se reconoce una mayor preponderancia en el sexo femenino. Otros 

trastornos que se asocian con la enfermedad tiroidea son el Síndrome de Down, 

la diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad celiaca  (11,12,13).  

 

Los niños con hipotiroidismo adquirido sufren un trastorno en el desarrollo que 

los afectan en las primeras etapas de su vida. El diagnóstico suele realizarse 

alrededor de los 3 años, dado la notoriedad de las deficiencias que presenta el 

niño durante esta etapa con relación a la edad cronológica. En el diagnóstico del 

hipotiroidismo adquirido, este debe ser separado de los casos no identificados 

mediante el cribado neonatal  (14).  

 

A consecuencia de la afectación de su sistema nervioso, los niños que la 

padecen no adquieren una psicomotricidad adecuada, mantienen problemas en 

el desarrollo del lenguaje, además de dificultades en las habilidades cognitivas. 

Sin embargo, la señal más notoria precede de las deficiencias en el crecimiento  

(15). El hipotiroidismo adquirido se determina la alteración más común que se 

presenta en la niñez y adolescencia; mantiene una prevalencia de 1.13 por 1000 

individuos menores a 18 años  (16).  

 

La enfermedad del hipotiroidismo adquirido generalmente no es detectada en 

sus primeros estadios. A pesar de poseer algún antecedente familiar de 

hipotiroidismo, los niños no son presentados a consulta médica regular, 

generando que su asistencia se efectúe únicamente cuando los infantes 

presentan algún síntoma o signos relacionados con otra enfermedad asociada 

con el hipotiroidismo.  
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Debido a las graves consecuencias que genera el hipotiroidismo en el desarrollo 

neuro-cognitivo, efectos en el crecimiento y perjuicios cardíacos, se determina 

como una enfermedad que debe diagnosticarse de forma temprana con la 

finalidad de proporcionar un tratamiento adecuado. Dentro de esta perspectiva, 

se integran aspectos como la atención especializada y un procedimiento 

terapéutico controlado a fin de lograr una evolución efectiva en los pacientes  

(17).  

 

La causa principal del hipotiroidismo adquirido en niños deriva de la tiroiditis de 

Hashimoto, una enfermedad que se caracteriza por la tenencia de un nivel alto 

de anticuerpos antitiroideos, infiltración por macrófagos en la glándula tiroides y 

linfocitos que constituyen el tejido linfático tiroideo específico. Cabe mencionar 

que, en niños, el diagnóstico de la enfermedad de Hashimoto tiende a retrasarse; 

sin embargo, dentro de los síntomas que caracterizan a un niño con 

hipotiroidismo se integra la presencia de un paciente somnoliento, obeso, lento 

y bajo. Adicional, se incluyen signos inespecíficos donde resaltan los dolores de 

cabeza y desmayos (18).  

 

En la actualidad, la problemática principal del tema de estudio se fundamenta en 

el hecho de que la mayor parte de casos de hipotiroidismo adquirido no logran 

detectarse a tiempo. En este sentido, las limitaciones orientadas a las consultas 

médicas relacionadas con el hipotiroidismo derivan de la falta de conocimiento 

de los signos y síntomas de esta enfermedad incluyendo la inadvertencia de los 

antecedentes familiares del hipotiroidismo. La prevalencia de esta alteración 

conlleva a la manifestación de múltiples problemas, donde los más importantes 

se dirigen hacia el crecimiento óseo de los niños y su intelecto. 

 

A pesar de los síntomas del hipotiroidismo, tales signos logran presentarse 

únicamente en el 3% de los infantes; por ende, su identificación demanda de 

forma absoluta una evaluación constante del crecimiento de los niños con la 

finalidad de detectar esta enfermedad. Dentro de este enfoque, es importante 

mencionar que más allá de otorgar un tratamiento adecuado del hipotiroidismo 

hacia los niños por parte del sistema de salud, el factor elemental a gestionarse 
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en los centros asistenciales debe caracterizarse por el desarrollo de estrategias 

que permitan la detección precoz de esta alteración a fin de reconocer sus 

causas y evitar la presentación de problemas que pueden afectar la calidad de 

vida del infante.  

 

En consecuencia, el presente trabajo se desarrolla con la finalidad de determinar 

la prevalencia del hipotiroidismo de pacientes pediátricos atendidos en el 

Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Mediante la ejecución de esta 

investigación se prevé el diseño de una propuesta comunicativa y educacional 

que permita gestionar la entrega de un diagnóstico oportuno del hipotiroidismo 

hacia los padres de los niños que acuden al centro de estudio.  

 

El hipotiroidismo adquirido se considera la causa más común de enfermedad 

tiroidea en la niñez y en la adolescencia; en gran proporción, los casos son de 

carácter episódico. Por lo general, el 10% y 15% de los sucesos se manifiestan 

en razón de problemas hereditarios en la glándula tiroidea o también, por 

complicaciones congénitas del metabolismo y de la síntesis hormonal de la 

tiroides (19).  

 

La mayor parte de los síntomas usuales del hipotiroidismo se caracterizan por su 

inespecificidad, dificultando su atribución a una causa específica. En 

consecuencia, el diagnóstico de hipotiroidismo se fundamenta  principalmente 

en la sospecha clínica, lo cual se confirma mediante pruebas de laboratorio  (20). 

Sin embargo, como signo principal del hipotiroidismo adquirido en niños se 

identifican los retrasos en el crecimiento; mientras que en los adolescentes se 

evidencian las demoras en el desarrollo de la pubertad (9).  

 

La prognosis del hipotiroidismo adquirido en niños tiende a mejorar de forma 

notable cuando se ejecuta un diagnóstico temprano; cuanto menos tiempo tenga 

la deficiencia hormonal mejor será este. La recuperación del nivel de crecimiento 

de los niños deriva en gran magnitud de la entrega oportuna del tratamiento; sin 

embargo, dichas posibilidades tienden a disminuir cuando se aproxima la 
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adolescencia, debido que la sustitución de la hormona tiroidea no implica una 

recuperación total del hipotiroidismo de larga data (21).  

 

En razón de los aspectos manifestados previamente, se identifica la importancia 

de determinar las manifestaciones del hipotiroidismo y aquellos factores que 

inciden en su presencia, esto con la finalidad de permitir el desarrollo de un 

diagnóstico temprano contemplando como causa posible y principal la 

enfermedad de Hashimoto en el hipotiroidismo adquirido (22).  

 

El desarrollo de la presente investigación surge de la necesidad de conocer la 

prevalencia del hipotiroidismo adquirido en los niños atendidos en el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante. Esto con la finalidad de gestionar como 

propuesta viable el diseño de una acción estratégica que permita su detección 

prematura influyendo en la entrega de un tratamiento oportuno y adecuado que 

favorezca la calidad de vida de los infantes ante la reducción de los problemas 

que genera esta enfermedad. Dentro de este marco, la investigación sustenta 

como beneficiarios principales los niños, debido que se otorgarán las medidas 

necesarias que posibilitarán el reconocimiento prematuro del hipotiroidismo 

mediante la intervención de los padres como de los profesionales médicos.  

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la prevalencia del hipotiroidismo adquirido en niños atendidos en el 

Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante durante el período enero 2017 

– junio 2020? 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de hipotiroidismo adquirido en niños atendidos en el 

Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, mediante el estudio de 

historias clínicas y datos de la institución registrados en el período enero 2018- 

junio 2020, integrando recomendaciones en la atención al paciente pediátrico. 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar demográficamente la población de estudio, incluyendo 

variables como edad, sexo, origen y morbilidad.  

 Categorizar los tipos de hipotiroidismo adquirido en pacientes pediátricos 

de acuerdo a la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10). 

 Diseñar una propuesta que permita el desarrollo de un diagnóstico 

oportuno del hipotiroidismo adquirido en niños atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante. 
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CAPÍTULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO  

 

2.0.1 GLÁNDULA TIROIDES 

 

2.0.1.1 Definición  

 

La glándula tiroides se define como un órgano endocrino que se caracteriza por 

mantener una forma de mariposa. Esta glándula se encuentra ubicada en la parte 

inferior y anterior del cuello pasando bajo la piel; su función principal se orienta 

a la asimilación de las hormonas que dominan el metabolismo del organismo, 

denominándose hormonas tiroideas  (23).  

 

La glándula tiroides forma parte de una de las nueve glándulas endocrinas del 

cuerpo humano. Esta glándula tiende a producir hormonas tiroideas que 

determinan la celeridad en la cual el organismo desarrolla sus funciones, término 

que se define como ritmo metabólico. Dentro de las funciones que la tiroides 

controla se encuentra el nivel del colesterol, rapidez del corazón, nivel de 

energía, estado de la piel, peso, vista y fuerza muscular  (24).  

 

La glándula tiroidea se encarga de la producción de la hormona tiroidea y de la 

hormona calcitonina; además, coadyuva en la regulación del metabolismo y 

crecimiento  (25). La glándula tiroides produce dos hormonas que se segrega en 

la sangre, las cuales son: triyodotironina (T3) y tiroxina (T4). Ambas hormonas 

son fundamentales para el desarrollo y funcionamiento óptimo de las células del 

cuerpo humano. Cabe mencionar que esta glándula se encuentra conformada 

por dos lóbulos, derecho e izquierdo; los cuales se caracterizan por mantener el 

tamaño de una ciruela dividida por la mitad y a su vez se encuentran unidas por 

un istmo  (26).  

 

 

2.0.1.2 Embriología 
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Durante el desarrollo fetal, el primer órgano endocrino que se forma es la 

glándula tiroides, la misma que se estructura a partir de la cuarta semana de 

gestación como un divertículo epitelial que nace del endodermo del intestino 

anterior próximo a la base de la lengua primitiva, la misma que se expande 

paulatinamente hacia abajo desde la quinta semana de embarazo conforme el 

feto vaya evolucionando. La glándula tiroides logra obtener su tamaño y forma 

final en la séptima semana de embarazo. Por lo general, la anomalía congénita 

consuetudinaria de la tiroides son los quistes del conducto tirogloso, los cuales 

se contemplan en el 7% de los adultos manifestándose como nódulos esféricos 

o fusiformes de dos a tres centímetros en la línea media del cuello, 

balanceándose al tragar  (27).  

 

Inicialmente, la glándula tiroides mantiene una forma esférica; sin embargo, 

conforme el paso del tiempo asume una estructura bilobulada que logra 

agrandarse en razón de los lóbulos y la conexión con el istmo. En el proceso de 

la embriogénesis, el desarrollo de la tiroides deriva de la manifestación de 

múltiples factores de transcripción, donde los más importantes son el factor de 

transcripción tiroideo-1 (TTF-1), la tirotropina (TSH) en las células foliculares, el 

homeobox expresado hematológicamente (HHEX) y la peroxidasa tiroidea (TPO)  

(28).  

 

La glándula tiroides se estructura como una proliferación o también llamado 

engrosamiento de las células epiteliales endodérmicas que se encuentran 

localizadas en la superficie media del suelo faríngeo en desarrollo. El espacio en 

el cual se presenta este desarrollo deriva entre la cópula y el tuberculum impar, 

determinándose como el foramen ciego, factor situado en la base de la lengua y 

punto donde se origina la glándula tiroides  (29). 

 

En definitiva, los eventos embriológicos más relevantes de la glándula tiroides 

derivan de su origen, el cual se genera en la primera y segunda bolsa faríngea 

denominada anlage medial. La glándula tiroides cuando mantiene una forma 

bilobulada desciende por delante del intestino faríngeo de manera longitudinal 
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en el conducto tirogloso. Cabe mencionar que el descenso inferior de la glándula 

tiroides se genera anterior al hueso hioides y a los cartílagos laríngeos  (30).  

 

2.0.1.3 Fisiopatología 

 

La glándula tiroides en conjunto con las hermanas que la misma secreta son 

consideradas factores elementales que influyen en la regulación del desarrollo y 

crecimiento del cuerpo humano. Las hermanas tiroideas se definen como 

moléculas yodadas, cuya intervención es fundamental desde los inicios de la 

vida intrauterina. En diversos mecanismos del cuerpo humano, las hormonas 

tiroideas cumplen un rol importante en el desarrollo cognitivo, curso del 

metabolismo y la generación de energía. Asimismo, influyen en la fisiología 

cardiovascular y coadyuvan en las funciones del sistema músculo-esquelético, 

crecimiento ponderal armónico y el metabolismo óseo  (31).  

 

La glándula tiroides se encuentra conformada por folículos tiroideos que 

almacenan y sintetizan la hormona tiroidea; tales folículos se caracterizan por la 

pérdida de todos los encadenamientos luminales con otras partes del cuerpo. 

Las células epiteliales también conocidas como células tricoitos o foliculares 

tienden a rodear al coloide en la luz mientras que las células neurales o último-

branquiales que las acompañan se determina el origen de las células C en la 

glándula tiroidea, la misma que secreta la hormona calcitonina  (32).  

 

Las células C mantienen como responsabilidad el almacenamiento, síntesis y 

liberación de la hormona calcitonina en respuesta a las alteraciones fisiológicas 

de los niveles de calcio sérico. Por lo general, en condiciones normales la 

secreción sustenta un estado estable que afecta los huesos y en menor 

proporción al tracto gastrointestinal y a los riñones. La actuación de la hormona 

calcitonina se centra en la disminución del fosfato sérico y el calcio al momento 

en que se genera la inhibición de la resorción osteoclástica del hueso, 

obstaculizando la reabsorción de fósforo y calcio; y a su vez disminuyendo la 

activación renal de la vitamina D  (33).  



 

 

27 
 

2.0.1.4 Hormonas Tiroideas  

 

Las hormonas tiroideas se definen por excelencia como las hormonas 

metabólicas del cuerpo humano. Considerando la fisiología de estas hormonas, 

se determina que la glándula tiroides mantiene como función principal secretar 

la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4). La acción endocrina de ambas hormonas 

se fundamenta en el aumento metabólico global; ante su ausencia, lo que se 

presenta es una disminución del 40 hasta el 50% de la tasa metabólica 

ocasionando un cuadro de hipotiroidismo. Sin embargo, cuando se visualiza una 

excesiva producción, donde las tasas pueden llegar entre el 60 y 100% se 

determina un cuadro de hipertiroidismo  (34).  

 

Dentro de este enfoque es importante reconocer que la secreción tiroidea se 

encuentra controlada y depende de la tirotropina (TSH) esquematizada en lo 

expuesto previamente y regularizada por la hormona hipotalámica liberadora de 

tirotropina (TRH). En casos donde el eje tiroideo denominado hipotálamo-

hipofisiario sustente alguna alteración, se presenta como resultado final el hipo 

o hipertiroidismo, hecho que será primario siempre y cuando la glándula tiroides 

se encuentre afectada o; en su defecto puede ser de carácter secundario o 

terciario cuando se identifica una variación en la TRH hipotalámica o en la TSH 

hipofisiaria. En casos excepcionales, las anomalías pueden reflejarse en todos 

los lugares mencionados anteriormente  (34). 

 

La hormona tiroxina (T4) del total de las hormonas generadas por la glándula 

tiroides figura el 99.9%; mientras que la triyodotironina (T3) representa el 0.1% 

remanente  (35).  La T3 impulsa la provisión de oxígeno hacia los tejidos al 

momento de simular la producción de hemoglobina y eritropoyetina; de igual 

forma, fomenta la absorción de cobalamina y folato por medio del tracto 

gastrointestinal. La T3 se determina la hormona responsable del desarrollo y 

crecimiento fetal, al igual que del crecimiento óseo lineal, la maduración del 

centro óseo epidisario posterior al nacimiento y la osificación endocondral. Por 

otro lado, la T3 influye en la restauración ósea adulta, la fibronectina en el tejido 

conectivo extracular y la degradación de mucopolisacáridos; igualmente, tiende 
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a estimular el sistema nervioso generando el incremento de un estado de 

insomnio, alerta y la ampliación potencial de la capacidad para responder a los 

estímulos externos. En síntesis, la T3 asume la responsabilidad de diversos 

tejidos y órganos del cuerpo humano, lo que implica el acrecentamiento de la 

síntesis de proteínas y la tasa metabólica  (36).  

 

Las hormonas tiroideas mantienen un comportamiento lipofílico y transitan 

conjuntamente con las proteínas de transporte. Dentro de este marco, solo el 

0.2% de la T4 se encuentra libre y activa  (37). A pesar de que la T4 es 

relativamente más abundante, constituyendo el 90% de la hormona tiroidea total, 

la T3 es mucho más bioactiva manteniendo un rango entre dos a 10 veces  (27). 

Cabe mencionar que la T4 únicamente es producida por la glándula tiroides; sin 

embargo, la T3 a más de derivarse de la tiroides se integran todos los tejidos 

generando la desyodación de la hormona T4. Esta hormona de forma circulante 

es necesaria para gestionar un control y una retroalimentación adecuada de las 

neuronas  (3).  

 

En síntesis, la tiroxina es una hormona producida por la tiroideas, la misma que 

implica yodo. Esta hormona tiende a incrementar en las células, las medidas de 

reacciones químicas y coadyuva en el control del desarrollo y crecimiento  (38). 

En el desarrollo de pruebas de tiroxina se mide el grado de T4 que hay en la 

sangre; esta valoración permite identificar la existencia de una enfermedad de la 

tiroides cuando se visualiza una producción insuficiente o en exceso. La T4 se 

presenta en dos formas que son libre y ligada. El primer factor indica su ingreso 

a los tejidos cuando se requiere; mientras que, la T4 ligada hace referencia a la 

unión con las proteínas, siendo este acto un impedimento para incorporarse a 

los tejidos de la estructura humana. El desarrollo de esta prueba permite la 

valuación del funcionamiento correcto de la tiroides y la integración de un 

diagnóstico donde se determinan las probabilidades de la manifestación de 

problemas relacionados con la glándula tiroides. La prueba de T4 demanda su 

ejecución cuando una persona cuenta con antecedentes familiares asociados 

con cuestiones de la tiroides o en su defecto presenta síntomas que indican la 

sustentación de pocas o muchas hormonas tiroideas en la sangre  (39).  
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El 99.95% de las hormonas T3 Y T4 se encuentran adherentes a las proteínas 

transportadoras, las cuales son: la globulina transportadora de tiroxina (TBC), 

lipoproteínas, transtirretina y la albúmina. La T4 se enlaza con la TBG en un 

rango del 75%, con la transtirretina en un 10%, lipoproteínas con el 3% y la 

albúmina con el 12%; lo restante se determina como T4 libre. En el caso de la 

T3, esta se une con la TBC en un 80%, transtirretina en un 5%, lipoproteínas y 

albúmina representan el 15% y lo remanente se genera en forma libre  (1).  

 

2.0.2 HIPOTIROIDISMO  

 

2.0.2.1 Definición  

 

El hipotiroidismo es una consecuencia de la reducción de la acción biológica que 

ejercen las hormonas tiroideas (T3 Y T4) en los tejidos. Ante la deficiente 

producción de las hormonas, se presenta una resistencia que ocasiona una 

variabilidad y anomalía en el metabolismo  (40).  

 

El hipotiroidismo constituye una de las enfermedades más frecuentes a nivel 

mundial. Su contextualización se orienta a la poca producción de las hormonas 

tiroideas que el cuerpo requiere y que la glándula tiroides localizada en el cuello 

genera. El hipotiroidismo tiende a provocar el desarrollo de enfermedades 

cardiacas, deficiencias en el desarrollo cerebral de los niños, infertilidad, 

síntomas músculo esqueléticos y neurológicos.  Aquellas personas que padecen 

de hipotiroidismo, presentan una serie de cambios corporales, dentro de los 

cuales se destaca el peso, cansancio, debilidad y cambios de humor que afectan 

la calidad de vida de las personas. En países subdesarrollados, el hipotiroidismo 

se manifiesta ante la falta de yodo en los alimentos  (41).  

 

El hipotiroidismo o también denominado tiroides hipoactiva se define como una 

anomalía caracterizada por la deficiente producción de las hormonas 

triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4). Es importante reconocer que, en las 

primeras etapas, el hipotiroidismo no produce síntomas notorios, ocasionando 
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que esta enfermedad pase por desapercibida originando la falta de tratamiento 

que impulsa el desarrollo de un conjunto de problemas dentro de los cuales se 

destaca la obesidad, enfermedades cardiacas, infertilidad y dolores en las 

articulaciones  (42).  

 

2.0.2.2 Epidemiología  

 

El hipotiroidismo se determina la causa de mayor importancia en la ejecución de 

consultas en la especialidad de endocrinología. En Estados Unidos, el 

hipotiroidismo se presenta entre el 0.1 y 2% de pacientes, cuya prevalencia 

incrementa en razón de la edad. Con respecto a la hipotiroidea clínica, se 

destaca una prevalencia del 0.3%, mientras que la preponderancia subclínica del 

hipotiroidismo se establece en el 4%. Por lo general, el hipotiroidismo se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, manteniendo un 

rango entre cinco a ocho veces más  (43).  

 

A nivel mundial, el hipotiroidismo afecta aproximadamente al 5% de la población 

total; sin embargo, se determina que alrededor del 5% adicional no se encuentra 

diagnosticado. Diversos estudios han determinado que más del 99% de los 

pacientes con hipotiroidismo se ubican en la categoría primaria según la 

clasificación de esta enfermedad. La causa más común de este trastorno deriva 

de las deficiencias de yodo ambiental; no obstante, en zonas donde existe 

suficiencia de yodo, la tiroiditis autoinmune crónica denominada también como 

enfermedad de Hashimoto se establece como la causa de la insuficiencia 

tiroidea. La prevalencia del hipotiroidismo varía en razón de la geografía; por 

ejemplo, en Europa la incidencia de esta anomalía sintomática se encuentra 

entre el 0.2 al 5.3% de la población general; mientras que los casos no 

diagnosticados representan un 5% en nueve naciones de Europa. Mediante el 

desarrollo de un meta análisis se ha identificado una tasa de incidencia de 226.2 

hasta 230.17 por 100,000 en cada año  (41).  

 

La recurrencia de esta enfermedad obtiene su pico más alto en personas con 

edades entre los 30 a 50 años; en Estados Unidos, el hipotiroidismo afecta el 4% 
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de las mujeres entre 18 a 24 años y un 21% en aquellas mujeres que superan 

los 74 años. En el contexto masculino, se identifica una incidencia del 3 al 16%. 

En el Reino Unido, se determina que al menos el 2.8% de los hombres y el 7.5% 

de las mujeres poseen elevados niveles séricos de la hormona estimulantes de 

la tiroides (TSH); mientras que en Dinamarca se ha evidenciado que 

aproximadamente el 4.1% de las mujeres y el 1.3% de los hombres corren el 

riesgo de padecer hipotiroidismo de por vida. Adicional, se determina que el 

hipotiroidismo se presenta con mayor frecuencia en personas blancas que en 

aquellas hispanas o de etnia negra  (41). 

 

Ante el desarrollo de consultas médicas, el hipotiroidismo se presenta como la 

vigésima tercera razón de diagnóstico. En el ámbito nacional, se ha identificado 

que aproximadamente el 8% de la población adulta presenta esta alteración; 

mientras el hipotiroidismo congénito sustenta una prevalencia respectivamente 

alta, debido que se manifiesta en uno de cada 1,500 nacimientos. Ecuador 

constituye uno de los países latinoamericanos que no cuentan con una ley que 

determina la importancia de prevenir el hipotiroidismo mediante la creación de 

programas que posibiliten la detección temprana y oportuna del hipotiroidismo 

en los recién nacidos  (44).  

 

Un estudio desarrollado en el año 2020, determinó que el hipotiroidismo sustenta 

una prevalencia del 0.2 al 5.3% en Europa, mientras que en Estados Unidos es 

del 0.3 al 3.7%. El hipotiroidismo se manifiesta en mayor medida en mujeres que 

superan los 65 años y se visualiza con mayor frecuencia en pacientes que 

poseen enfermedad autoinmune como la enfermedad celíaca y la diabetes 

mellitus tipo 1  (45).  

 

2.0.2.3 Síntomas del hipotiroidismo  

 

Los síntomas del hipotiroidismo se caracterizan por ser inespecíficos; sin 

embargo, se destacan el incremento de peso pasando por una fase de leve a 

moderado, depresión, fatiga, irregularidades menstruales y falta de 
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concentración  (41). Por otro lado, se integra la intolerancia al frío, el 

estreñimiento, los dolores musculares, ronquera en la voz y piel seca  (43).  

 

Otro de los síntomas del hipotiroidismo deriva del incremento de los niveles de 

colesterol en la sangre, rigidez y sensibilidad muscular, inflamación y tensión de 

las articulaciones, tenencia de cabello fino, manifestación lenta del ritmo 

cardiaco, bocio y problemas con la memoria  (42).  

  

Asimismo, se incluyen las uñas quebradizas, descenso de sudoración, manos, 

pies y cara hinchada, insomnio, hormigueo, pérdida de libido, anemia, 

dificultades de coordinación y equilibrio, infecciones respiratorias y del tracto 

urinario y pérdida de la audición. A pesar de que los síntomas son los mismos 

para adultos, niños y adolescentes; este último grupo puede experimentar signos 

como las deficiencias en el crecimiento, retardo en el desarrollo de los dientes, 

escaso desarrollo mental y retrasos en la pubertad. Los síntomas presentados 

previamente pueden variar según la persona y la tenencia de otras afecciones, 

por lo que su diagnóstico demanda necesariamente la ejecución de un análisis 

de sangre  (46).  

 

Cabe resaltar que un incremento en el nivel de gravedad de los síntomas 

presentados previamente, inciden directamente en su predicción. No obstante, 

es importante recordar que el 15% de los pacientes que padecen hipotiroidismo 

son asintomáticos o pueden manifestar únicamente un solo signo. Dados todos 

los factores descritos previamente, en la siguiente tabla se determina la 

presentación clínica y sus implicaciones con el hipotiroidismo (47).  
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Tabla 1 
 
Presentación clínica e implicaciones del hipotiroidismo 
 

  Presentación Signos e implicaciones 

Metabolismo 
general 

Aumento de peso, intolerancia al frío, 
fatiga. Aumento del índice de masa corporal, tasa metabólica baja, mixedema * , hipotermia * 

Cardiovascular 
Fatiga de esfuerzo, dificultad para 
respirar 

Dislipidemia, bradicardia, hipertensión, disfunción endotelial o aumento del grosor de la 
íntima-media * , disfunción diastólica * , derrame pericárdico * , hiperhomocisteinemia * , 
cambios en el electrocardiograma 

Neurosensorial 
Ronquera de voz, disminución del 
gusto, la visión o la audición Neuropatía, disfunción coclear, disminución de la sensibilidad olfativa y gustativa 

Neurológico y 
psiquiátrico 

Memoria deteriorada, parestesia, 
deterioro del estado de ánimo 

Función cognitiva deteriorada, relajación retardada de los reflejos tendinosos, depresión * , 
demencia * , ataxia * , síndrome del túnel carpiano y otros síndromes de atrapamiento 
nervioso * , coma mixedematoso * 

Gastrointestinal Estreñimiento Motilidad esofágica reducida, hígado graso no alcohólico * , ascitis (muy raro) 

Endocrinológico 
Infertilidad y subfertilidad, alteraciones 
menstruales, galactorrea 

Bocio, desregulación del metabolismo de la glucosa, infertilidad, disfunción sexual, aumento 
de prolactina, hiperplasia hipofisaria * 

Músculo 
esquelético 

Debilidad muscular, calambres 
musculares, artralgia. 

Elevación de creatina fosfoquinasa, síndrome de Hoffman * , fractura osteoporótica * 
(probablemente causada por sobretratamiento) 

Hemostasia y 
hematológica Sangrado, fatiga 

Anemia leve, enfermedad de von Willebrand adquirida * , disminución de la proteína C y S * , 
aumento del ancho de distribución de los glóbulos rojos * , aumento del volumen medio de 
plaquetas * 

Piel y cabello Piel seca, caída del cabello 
Piel áspera, pérdida de las cejas laterales * , palmas de las manos amarillas * , alopecia 
areata * 

Electrolitos y 
función renal Deterioro de la función renal. Disminución de la tasa de filtración glomerular estimada, hiponatremia * 
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2.0.2.4 Causas del hipotiroidismo  

 

Dentro de los factores de riesgo que generan el hipotiroidismo se integran los 

antecedentes familiares asociados con problemas de tiroides, embarazos 

recientes, cirugía de tiroides en los últimos meses, tratamiento con radiación 

orientada al pecho o cuello, síndrome de Turner, se Sjögren y ciertas afecciones 

autoinmunes  (48).  

 

Por otro lado, se incluye el hecho de que el sistema inmunitario arremete contra 

la glándula tiroides, presencia de infecciones respiratorias o virales como los 

resfriados, ingesta de medicamentos como la amiodarona o el litio, ciertos tipos 

de quimioterapia, irregularidades congénitas, extirpación de la glándula tiroidea 

parcial o total mediante cirugía, integración del yodo radioactivo, tumores 

hipofisarios y el síndrome de Sheehan  (49).  

 

Una de las causas más comunes del hipotiroidismo precede de la tiroiditis de 

Hashimoto, una enfermedad que implica daños en la glándula tiroides e 

inflamación, debido a los anticuerpos que afectan directamente la glándula de la 

tiroides. En cuanto a los medicamentos, adicional de los mencionados 

previamente se integran aquellos fármacos que se emplean para otorgar 

tratamiento al cáncer y las anomalías asociadas con el ritmo cardiaco  (50). Por 

otro lado, se integran los trastornos de la glándula hipófisis, siendo esta una de 

las causas más raras del hipotiroidismo que se fundamenta en la inhabilidad de 

la producción necesaria de la TSH por parte de la glándula determinada. Este 

hecho se justica ante la presencia de un tumor benigno  (42).  

 

2.0.3 CLASIFICACIÓN DEL HIPOTIROIDISMO  

 

2.0.3.1 Lugar de Producción  

 

La clasificación del hipotiroidismo según el lugar de producción se fundamenta 

en tres categorías que son: primario, secundario y terciario o denominado 

también como central y periférico. Es primario cuando existen deficiencias en la 
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hormona tiroidea, es secundario cuando se presentan deficiencias de TSH, es 

terciario cuando se identifican deficiencias en la TRH y es periférico cuando es 

extra tiroideo; las últimas dos categorías se caracterizan por ser casos 

excepcionales que representan solamente el 1%  (47).  

 

2.0.3.1.1 Hipotiroidismo Primario  

 

El hipotiroidismo primario se define como un trastorno endocrino común que 

deriva de la deficiencia de la hormona tiroidea. La causa más frecuente de este 

trastorno es la tiroiditis autoinmune interceptada por los auto-anticuerpos anti-

tiroides. En la población general, la prevalencia del hipotiroidismo primario es de 

2 al 5%  (51).  

 

En los casos de hipotiroidismo primario; a pesar de que la glándula tiroides se 

estimula de forma correcta, no se producen suficientemente las hormonas 

tiroideas generando que el cuerpo no logre su funcionamiento correcto. Dentro 

de este enfoque se determina que la tiroides misma se contempla como el origen 

del problema. Adicional de la enfermedad de Hashimoto se integran otras causas 

que genera el hipotiroidismo primario como las enfermedades congénitas, 

insuficiencias de yodo dietético, tiroiditis viral y el consumo de ciertas drogas  

(52).  

 

El 95% de los casos de hipotiroidismo son de carácter primario. Los pacientes 

que padecen este tipo de anomalía presentan signos inespecíficos como la 

depresión, incremento de peso, letargo y debilidades. A menudo, esta 

enfermedad es de índole subclínico  (53).  

 

2.0.3.1.2 Hipotiroidismo Central  

 

El hipotiroidismo central se contempla como una de las anomalías más raras, 

pero que afecta tanto al sexo femenino como masculino. Esta enfermedad se 

relaciona frecuentemente con aquellos trastornos hipofisarios. El hipotiroidismo 

central se determina ante el reconocimiento de concentraciones bajas de TSH y 
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disformes en la tiroxina libre. No obstante, existen ocasiones en las cuales las 

concentraciones de TSH logran un incremento leve en razón de la reducción de 

la bioactividad. La mayor parte de casos de alteración central son generados por 

adenomas hipofisarios; adicional, se incluyen las disfunciones hipofisarias o 

hipotalámicas dado el reconocimiento de traumatismo craneal, cirugías, 

síndrome de Sheehan, radioterapias y apoplejía hipofisaria  (47).  

 

El hipotiroidismo al considerarse uno de los trastornos más raros, se establece 

un factor desafiante para la praxis clínica, debido que la misma se caracteriza de 

por una precisión sub-óptima de los criterios bioquímicos y clínicos tanto en el 

manejo como en el diagnóstico. En síntesis, el hipotiroidismo central se 

caracteriza por la deficiente producción de las hormonas tiroideas dado la 

insuficiente estimulación de la TSH en la tiroides  (54).  

 

2.0.3.1.3 Hipotiroidismo Periférico  

 

El hipotiroidismo periférico se encuentra representado por la resistencia 

periférica a las hormonas tiroideas e integra la disminución de la sensibilidad a 

las hormonas tiroideas y el hipotiroidismo del consumo. De manera general, el 

hipotiroidismo se define como un trastorno congénito  (55). Cabe mencionar que 

el hipotiroidismo periférico también es llamado de consumo por la manifestación 

antinatural de la enzima desyodasa 3, la cual inactiva las hormonas tiroideas en 

los tejidos tumorales. Existen casos pocos comunes en los cuales, la 

sobreexposición puede influir en el desarrollo de un hipotiroidismo grave  (47).  

 

2.0.3.2 Momento de Inicio  

 

Por otro lado, el hipotiroidismo puede presentarse de forma congénita o 

adquirida. 

 

2.0.3.2.1 Hipotiroidismo Congénito  

 

El hipotiroidismo congénito se presenta en uno de cada 2,000 recién nacidos, su 
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presencia genera la manifestación de un conjunto de consecuencias negativas 

que tiende a afectar el desarrollo neurológico de los niños cuando esta anomalía 

no logra detectarse a tiempo incidiendo en la falta de un tratamiento oportuno  

(56). El hipotiroidismo congénito representa una de las razones más comunes 

que influyen en el retraso mental de los niños. Cuando este trastorno logra 

detectarse en los primeros días posterior al nacimiento, los niños logran 

sustentar un coeficiente intelectual normal  (57).  

 

Dentro de las causas más comunes del hipotiroidismo congénito se integran las 

disgenesias tiroiedas, las cuales suponen entre el 85 al 95% de casos. Por otro 

lado, se incluye la dishormonogénesis tiroidea cuyos casos representan entre el 

10 y 15%. Asimismo, se anexa la disgenesias tiroideas que determina el 2%; sin 

embargo, la causa principal deriva de la enfermedad de Hashimoto. Según la 

etiología del hipotiroidismo congénito, se integran los anticuerpos maternos que 

obstruyen el pasaje entre la madre y el niño; sin embargo, los mismos 

desaparecen en un promedio de 60 a 70 días dando lugar al hipotiroidismo 

transitorio. 

 

Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo congénito hasta el séptimo día 

de nacimiento hacen referencia a la visualización de un peso mayor de 4 kg, 

dificultades en la succión y palidez. Hasta la cuarta semana se visualizan 

factores como la somnolencia, llanto ronco y constipación. Para la cuarta semana 

se identifican criterios como la piel fría, áspera y seca, hernias umbilicales y un 

lento crecimiento. Cuando se determina un tiempo mayor a tres meses, donde 

no se ha otorgado un tratamiento a los síntomas previamente descritos, se 

reconoce con mayor exactitud problemas de carácter mental y físico  (4).  

 

2.0.3.2.2 Hipotiroidismo Adquirido   

 

El desarrollo del hipotiroidismo adquirido puede generarse a cualquier edad de 

la infancia. La causa más común deriva de la tiroiditis crónica o también llamada 

enfermedad de Hashimoto, la cual se fundamenta en la manifestación de una 

inflamación de índole crónico en la tiroides, siendo el resultado de un trastorno 
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de la inmunidad. Este tipo de hipotiroidismo en la niñez y en la adolescencia 

puede generarse por otras causas, dentro de las cuales se integran las 

alteraciones presentadas en el desarrollo de la tiroides por comienzo tardío, la 

ingesta de yodo, drogas anti-tiroideas, tratamientos quirúrgicos, tumores, 

resistencia de las células hacia la hormona tiroidea, radioterapias tiroideas y 

procedimientos infiltrativos de la tiroides. Uno de los motivos más comunes de 

consulta médica relacionada con esta alteración precede del retraso del 

crecimiento en conjunto con el bocio. Adicional, se integran los retrasos en la 

edad dentaria y ósea; por otro lado, se incluye la presentación de piel fría, pálida 

y seca, cabello quebradizo, propensión a la estiptiquez y pulso lento. Cuando el 

hipotiroidismo adquirido es leve, su diagnóstico se torna un proceso complejo y 

difícil; por lo que, al no considerarse puede evadirse generando un pronóstico 

tardío  (58).  

 

2.0.4 El HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO  

 

2.0.4.1 Generalidades y Epidemiología  

 

El hipotiroidismo adquirido se determina la causa más común de enfermedad 

tiroidea durante la niñez y la adolescencia; mantiene una preponderancia mayor 

en el sexo femenino y su prevalencia es de 1.13 por cada 1,000 individuos 

menores a los 18 años  (16). A diferencia del hipotiroidismo congénito, el 

hipotiroidismo adquirido es menos frecuente y su causa principal excluyendo la 

deficiencia de yodo es la enfermedad de Hashimoto. Esta anomalía se presenta 

de forma extraordinaria previo a los cinco años y con una prevalencia entre el 1 

y 2% se manifiesta en la adolescencia, predominando en las mujeres con rango 

del 7 al 9%  (40).  

 

El hipotiroidismo adquirido se presenta con mayor frecuencia luego del sexto 

mes de vida de un niño. Dentro de su etiología se reconocen daños en el eje 

hipófisis-hipotálamo-tiroides, ocasionando la reducción productora de las 

hormonas tiroideas. La mayor parte de casos son de carácter esporádico; bajo 

esta perspectiva únicamente el 10 y 15% de los sucesos se presentan en razón 
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de falencias hereditarias durante la constitución de la glándula tiroides o 

inexactitudes metabólicas y hormonales  (59).  

 

Cabe mencionar que el hipotiroidismo juvenil se presenta entre los seis y 12 

años. Cuando este tipo de hipotiroidismo no se trata, se presentan problemas de 

retardo en los dientes temporales y en la erupción de los molares permanentes. 

Dentro de este enfoque, un sujeto puede tener una edad de 14 años; sin 

embargo, su detención se caracteriza por establecerse en un estadio igual a la 

de un niño de 10  (60).  

 

2.0.4.2 Etiología 

 

La etiología del hipotiroidismo adquirido determina como causas principales la 

tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, cuya incidencia es mayor en los niños de 

10 años generando un pequeño bocio.  

Tabla 2 
Etiología del hipotiroidismo adquirido en niños 

Origen  Causas 

Primario  

Tiroiditis de Hashimoto (autoinmune) 

◙ Incrementada en algunas alteraciones cromosómicas: 
•Síndrome de Down 
•Síndrome de Turner 
Postablación  
•Quirúrgica  
•Terapia radioiónica 
Irradiación al cuello 

Efectos de la medicación 
•Tionamidas (propiltiouracilo, metimazol, carbimazol) 
•Litio 
•Anticonvulsivantes 
•Amiodarona 

Deficiencia de yodo 

Hipotiroidismo congénito de inicio tardío 
•Disgenesia tiroidea 
•Errores innatos del metabolismo de la tiroides 

Secundario y 
Terciario  

Hipotiroidismo central causado por 
•Craneofaringioma y otros tumores que presionan sobre el 
hipotálamo/hipófisis 
•Neurocirugía 
•Irradiación craneal 
•Trauma encefalocraneano 

Misceláneos 
•Resistencia a las hormonas tiroideas 
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Por otro lado, se incluye el factor iatrogénico que precede de las cirugías, el yodo 

y las drogas anti-tiroideas  (4). Las causas principales del hipotiroidismo 

adquirido se presentan en la siguiente tabla  (59).  

 

En un estudio desarrollado en año 2020 determinaron las siguientes casusas  

(16).  

 

Tabla 3 
Causas del hipotiroidismo adquirido 

Hipotiroidismo primario (Adquirido) 

– Deficiencia de yodo 

– Tiroiditis: 

• Crónica autoinmune 

• Aguda 

• Subaguda 

• Crónica (síndrome de Riedel) 

– Exposición a agentes que deprimen la función tiroidea: 

• Fármacos (anti-tiroideos, yoduros, litio, perclorato, etc.) 

• Alimentos (col, nabos, berzas, etc.) 

– Enfermedad infiltrativa: histiocitosis, amiloidosis, cistinosis 

– Ablación yatrogénica del tiroides: 

• Quirúrgica 

• Yodo radiactivo 

• Radioterapia 

– Enfermedades mitocondriales 

– Hipotiroidismo congénito de manifestación tardía 

– Hemangioma 

Hipotiroidismo hipotálamo-hipofisario (Adquirido) 

– Tumores hipofisarios (adenomas) 

– Cirugía, traumatismos, radioterapia 

– Tumores cerebrales con afectación hipotálamo-hipofisaria 

– Enfermedades infecciosas del sistema nervioso central 

– Enfermedades infiltrativas/granulomatosas 

– Hipofisitis autoinmune 

– Fármacos: dopamina, glucocorticoides... 

 

Considerando los criterios más relevantes de la etiología del hipotiroidismo 

adquirido se integra el déficit de yodo y la tiroiditis de Hashimoto, los cuales se 

describen a continuación.  
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Déficit de yodo: A nivel mundial, la deficiencia de yodo se determina como una 

de las causas principales del hipotiroidismo adquirido; adicional, se reconoce 

como uno de los motivos más relevantes que influye en la presencia de parálisis 

cerebral y retraso mental. En el sistema nervioso central, el nivel de daño por las 

deficiencias de yodo precede desde la etapa de gestación; este elemento debe 

ser consumido por las madres en gran proporción con la finalidad de sintetizar 

las hormonas tiroideas tanto de la madre del bebé. Durante el embarazo, las 

deficiencias de yodo afectan directamente el ámbito neurológico del feto, lo que 

significa una reducción del desarrollo mental de los niños durante su infancia  

(15).  

 

Tiroiditis autoinmune de Hashimoto: En la población pediátrica, la tiroiditis de 

Hashimoto se concibe como la causa más frecuente de hipotiroidismo. Su 

manifestación se genera como una respuesta inmune celular que se orienta a 

los autoantígenos tiroideos, ocasionando cuadros de deterioro e inflamación de 

la tiroides. La prevalencia de esta enfermedad durante la niñez logra su pico más 

alto durante la pubertad; su manifestación por lo general se considera rara 

cuando se presenta previo a los tres años; sin embargo, se contemplan como 

casos excepcionales  (61).  

 

2.0.4.3 Manifestaciones clínicas 

 

El hipotiroidismo adquirido puede manifestarse bajo los criterios de 

estreñimiento, apnea del sueño, letargo y retrasos en el crecimiento  (62). 

Adicional, se integra el bajo rendimiento escolar, infiltración de facies, incremento 

del peso, piel fría, pálida y seca, intolerancia al frío, bocio, mixedema, retrasos 

en la pubertad y constipación  (4).  

 

En la siguiente tabla se presentan los síntomas y signos principales del 

hipotiroidismo adquirido  (16).  
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Tabla 4 
Manifestaciones clínicas del hipotiroidismo adquirido 

Manifestaciones clínicas del hipotiroidismo adquirido 

Hipertiroidismo Bocio difuso, simétrico bien delimitado. Es 
posible palpar frémito o auscultar soplo 

TSH suprimida 

T4 y T3 total y libres 
elevados 

En el hipertiroidismo 
por T3: T4T y T4L son 
normales 

Exoftalmos habitualmente poco intenso, 
asimétrico; quemosis y edema periorbitario 

Taquicardia sinusal, “palpitaciones” 

Agitación psicomotriz: nerviosismo, 
hiperactividad, temblor fino, insomnio, 
alteración de conducta y disminución del 
rendimiento escolar 

– Pérdida de peso, aumento del ritmo 
intestinal, aceleración de la velocidad de 
crecimiento (avance de maduración ósea), 
hipersudoración, hiperreflexia tendinosa, 
astenia y debilidad muscular 

Síndrome 
eutiroideo 

enfermo 
(enfermedad 

no tiroidea) 

– Asintomático. Se observa en pacientes en 
unidades de cuidados intensivos, anorexia 
nerviosa y el uso de algunos fármacos como 
dosis altas de corticoides, amiodarona, 
propanolol por inhibición enzima 5-
monodesyodasa 

TSH normal o 
disminuida 

T4 baja, T4L variable, 

T3 bajo y T3r elevada 

Hipotiroidismo 
central 

Aumento moderado de peso y estreñimiento TSH normal/baja, T4L 
baja – Facies abotargada, piel seca, gruesa y fría 

– Edema pretibial; voz ronca 

– Disminución del rendimiento escolar y 
somnolencia 

– Disminución de la velocidad de crecimiento 

Hipotiroidismo 
primario 

– Retraso en el inicio de la pubertad TSH alta T4L baja 

– Retraso en la edad ósea 

– Aumento de tamaño de la glándula (bocio) 

 

2.0.4.4 Tratamiento  

 

El tratamiento para el hipotiroidismo adquirido implica el suministro de 

levotiroxina sódica sintética. Es importante reconocer que su administración 

debe gestionarse según la dosis necesaria, esto con la finalidad de solventar los 

valores de la hormona T4 libre plasmáticos en rango normal-alto y en un nivel 

normal-alto; mientras que, los niveles de la TSH deben establecerse en un rango 

de índole normal. Conforme la edad del paciente, la cantidad diaria varía entre 

los 10 a 15 mcg/kg. Cuando son niños que no han cumplido los tres meses dicho 

factor se ubica entre los 4 a 7 mcg/kg; mientras que en los menores de tres años, 

esto se ubica en los 3 y 4 mcg/kg; finalmente, aquellos infantes mayores de tres 

años la dosis establecida aborda entre los 2 mcg/kg  (16). 
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La Levotiroxina (LT4) se determina un fármaco con un estrecho índice 

terapéutico, que debe ser aplicado en cantidades pequeñas. Desde la década 

de los 60, este medicamento se ha establecido como un factor clave e 

imprescindible para la entrega de tratamiento hacia el hipotiroidismo. Por lo 

general, las pequeñas dosis otorgadas a los pacientes tienden a absorberse en 

un tiempo no mayor a las tres horas  (63). Dentro de las recomendaciones 

asociados con la LT4, se evidencia que su consumo debe gestionarse en 

ayunas, con agua y previo a la ingestión de alimentos, específicamente en un 

tiempo mínimo de 30 minutos, esto con el objetivo de evitar cualquier 

interferencia que afecte el proceso de absorción  (59).  

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

Hipófisis 

 

La hipófisis se determina una glándula que posee la proporción de un frijol y se 

encuentra localizada en los cimientos del cerebro; este factor es parte del 

sistema endocrino del cuerpo humano y abarcan las glándulas que regulan y 

producen las hormonas  (64).  

 

Hormona liberadora de tirotropina (TRH) 

 

La TRH o también denominado tiroliberina o factor liberador de tirotropina (TRF) 

es un péptido formado por tres aminoácidos que surge de un iniciador de 242 

aminoácidos que causan la protiroliberina por procesamiento  (65). Esta hormona 

es un tripéptido que fue identificado inicialmente en el hipotálamo y 

posteriormente en la mayor parte del sistema nervioso central y en los tejidos 

extra neurales, como la próstata, intestinos y páncreas  (66).  
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Hipotálamo 

 

El hipotálamo constituye una zona que deriva del cerebro y cuya función deriva 

en la producción de hormonas que generan el control del hambre, libido, hambre, 

sed, sueño, temperatura corporal, frecuencia cardíaca, estado de ánimo y la 

liberación de hormonas de otras glándulas, dentro de la cuales se destaca la 

hipófisis  (67).  

 

Bocio endémico 

 

El bocio se define como el incremento del volumen en la glándula tiroidea; 

mientras que, el bocio endémico se presenta en zonas cuyas características 

infieren en las carencias de yodo y puede provocarse y agravarse en razón de la 

ingesta continua de alimentos bociógenos como la col, el mijo, los nabos, la 

mandioca, entre otros  (68).  

 

Tiroiditis de Hashimoto 

 

La enfermedad de Hashimoto se define como una afección que se encuentra 

presente en el sistema inmunitario y arremete contra la tiroides; una glándula 

pequeña que se localiza en la base del cuello, bajo la nuez de Adán. Esta 

enfermedad también reconocida como tiroiditis linfocítica crónica provoca con 

regularidad la hipo actividad de la glándula tiroides que refiere al hipotiroidismo  

(69).  

 

Síndrome de Down 

 

Es un trastorno genético que se produce cuando la separación celular anormal 

genera una réplica adicional parcial o total del cromosoma 21  (70).  
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Diabetes mellitus  

 

La diabetes mellitus implica un conjunto de enfermedades que genera efectos 

en el modo en cómo el cuerpo emplea la glucosa sanguínea; un factor 

fundamental para la salud que constituye la principal fuente de energía en las 

células que integran los tejidos y músculos  (71).  

 

Enfermedad celíaca 

 

La enfermedad celíaca se define como una afección que deriva del sistema 

inmunitario, generando que las personas no cuenten con la capacidad de ingerir 

gluten, debido al daño que ocasiona en el intestino delgado  (72).  

 

Linfocitos 

 

El concepto de un linfocito alude a un tipo de glóbulo blanco que pertenece al 

sistema inmune; es importante destacar la existencia de dos tipos de linfocitos 

que derivan de las células B y T  (73).  

 

Glándula 

 

Una glándula se define como un conjunto de células especializadas dentro del 

organismo que incide en la sintetización y liberación de las hormonas  (74).  

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

En primera instancia, se incluye la Constitución del Ecuador; en el artículo 32 se 

reconoce que la salud es un derecho garantizado por el Estado y cuyo ejercicio 

de realización se asocia con otros derechos como el trabajo, educación, 

alimentación, agua y demás que aseveran el buen vivir. El afianzamiento del 

derecho de la salud por parte del Estado se genera mediante la determinación 

de políticas sociales, educativas, económicas, ambientales y culturales; 
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adicional, la entrega de los servicios de salud se rige bajo un conjunto de 

principios, dentro de los cuales se destaca la universalidad, equidad, eficiencia, 

eficacia, calidad e interculturalidad  (75).  

 

En el artículo 358, se determina que el sistema nacional de salud sustenta como 

objetivo proteger y recuperar las capacidades de una vida integral y saludable 

de forma colectiva e individual, reconociendo la diversidad cultural y social. Por 

otro lado, en el artículo 359, se evidencia que el sistema nacional de salud 

comprende tanto las instituciones, como los programas, recursos, acciones, 

actores y políticas en salud, abarcando las dimensiones totales del derecho de 

la salud, garantizando la prevención, promoción, rehabilitación y recuperación en 

todos los niveles, propiciando el control social y la participación ciudadana  (75). 

 

Por otro lado, en el artículo 360 se destaca que el sistema garantiza mediante 

las instituciones que lo constituye, la atención integral, prevención y promoción 

de la salud comunitaria y familiar en razón de la atención primaria de salud. 

Adicional, en el artículo 362 se dictamina que la entrega de atención sanitaria 

bajo el servicio público se otorga mediante la participación de entidades privadas, 

estatales, comunitarias, autónomas en conjunto con aquellas que ejercen la 

medicina complementaria, alternativa y ancestral  (75). 

 

La Ley Orgánica de Salud establece en el artículo 3, la salud más allá de la 

ausencia de enfermedades o afecciones, es la tenencia de un estado completo 

de bienestar social, físico y mental. Este derecho se caracteriza por ser 

indivisible, intransigible e irrenunciable; además, la garantía y protección de la 

salud comprende una responsabilidad para el Estado, incluyendo una interacción 

colectiva entre individuos/familia y la sociedad  (76).  

 

Dentro de este enfoque se incluye el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo 

congénito, cuya guía práctica clínica sustenta como propósito general, 

diagnosticar, prevenir y otorgar un tratamiento oportuno del hipotiroidismo 

congénito en recién nacidos y gestionar el seguimiento integral de los pacientes 

con el objetivo de erradicar el retraso mental dado la presencia de esta 
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enfermedad y eludir las complicaciones de un tratamiento inadecuado del 

hipotiroidismo en la etapa de infancia y adolescencia  (77).  

 

Adicional, se incluye la guía práctica clínica referente al Nódulo tiroideo y cáncer 

diferenciado de tiroides: diagnóstico, tratamiento y seguimiento; cuyo objetivo se 

basa en la elaboración de recomendaciones clínicas fundamentadas en la mejor 

evidencia científica que se encuentra disponible acerca del diagnóstico, 

seguimiento y tratamiento de los pacientes con Cáncer Diferenciado de Tiroides 

(CDT) y Nódulo Tiroideo (NT) en todos los niveles que forman el Sistema 

Nacional de Salud en el Ecuador  (78).  

 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

Hospital del niño francisco de Icaza Bustamante (HFIB) 

Tabla 5 
Misión, visión y cartera de servicios del HFIB 

Misión del HFIB 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 
través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, 
prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, 
conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la 
justicia y equidad social. 

Visión del HFIB 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 
calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 
fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos 
de forma eficiente y transparente. 

Cartera de Servicios 

Consulta Externa 

23 especialidades distribuidas en 15 consultorios de 
especialidades clínicas (Cardiología, Dermatología, Nutrición, 
Gastroenterología, Hematología, Oncología, Psiquiatría, 
Psicología, Infectología, Alergología, Neumología, 
Neurología, Endocrinología, Nefrología, Pediatría) y 8 
consultorios de especialidades quirúrgicas 
(Otorrinolaringología, Oftalmología, Urología, Ginecología, 
Cirugía plástica, Neurocirugía, Traumatología y Odontología). 

Internación  

Cuenta con una dotación de 287 camas, las cuales se 
encuentran distribuidas en servicios clínicos: Medicina Interna 
1 (26 camas), Medicina Interna 2 (26 camas), Medicina 
Interna 3 (20 camas), Gastroenterología (24 camas), 
Nefrología (15 camas), Infectología (21 camas), Cardiología 
(11 camas), Hematología (11 camas) , Neumología (10 
camas) y Oncología (19 camas) y en servicios quirúrgicos: 
Traumatología (24 camas), Cirugía pediátrica (28 camas), 
ORL- Neurología y Oftalmología (21 camas) y Cirugía Plástica 
(13 camas). Urología (13 camas), Cirugía del día (5 camas). 

Emergencia  
17 box de atención, 3 box de choque y 11 puestos de 
observación. 
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Unidad de Cuidados 
Intensivos pediátricos 

8 puestos  

Centro Quirúrgico 
8 quirófanos (6 quirófanos polivalentes, 1 para Emergencias y 
1 quirófano para Quemados). 

Unidad de quemados 8 puestos  

Servicios de Apoyo 

Farmacia, ecografía, ecocardiografía, electrocardiograma, 
radiología, TAC, ortopantomógrafía, laboratorio clínico (LAC 
3), Laboratorio de Anatomía Patológica, Medicina 
Transfusional, Terapia Física y Rehabilitación y Salud Mental. 

Tomado de Misión y Visión; por Hospital Francisco Icaza Bustamante, 2021  (81); Hospital de 
Especialidades Francisco Icaza Bustamante; por Ministerio de Salud Pública, 2021  (79). 

 

El Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante se encuentra ubicado 

en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ayacucho. Es una 

entidad contratante del Ministerio de Salud Pública que beneficia a un total de 

11´008,681 personas; de los cuales, el 61.8% son beneficiarios indirectos y el 

38.2% restante directos  (79). Referente a la cobertura pediátrica, se destacan 

un total de 252,116 usuarios, donde 140,940 pertenecen al género masculino y 

111,176 al femenino  (80). En la siguiente tabla se visualiza la misión, visión y 

cartera de servicios del HFIB.  

 

El HFIB se encuentra ubicado específicamente en la Av. Quito, Guayaquil 

090315; en la siguiente imagen se visualiza su localización. 

 

Gráfico 1. Hospital del niño  

Francisco de Icaza Bustamante 

 

Fuente: Tomado de Google Maps  

CAPÍTULO III 

3.0 METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación mixta o también denominada bimodal integra los procedimientos 

que derivan tanto de la investigación cualitativa como cuantitativa; en el primer 

factor, el investigador visualiza un fenómeno de estudio de forma holística, 

generando la recolección y análisis de datos que no se encuentran 

estandarizados. Por otro lado, en los estudios cuantitativos se recolectan y 

examinan datos de carácter numérico procedentes de múltiples fuentes, 
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mediante la integración de herramientas matemáticas y estadísticas que inciden 

en la cuantificación de la problemática de investigación (82). 

 

El presente estudio sustenta un enfoque mixto que implica el factor cuantitativo 

y cualitativo. Dentro de este marco, el primer criterio se acopla a la presentación 

de datos numéricos que derivan de los pacientes que poseen hipotiroidismo y 

fueron atendidos en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante durante el 

período 2018 al 2020. Por otro lado, el criterio cualitativo se aplica ante el 

desarrollo de un análisis comparativo con aquellos factores que se relacionan 

con el hipotiroidismo mediante una revisión bibliográfica centrada en el término 

de hipotiroidismo adquirido.  

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los estudios observacionales se caracterizan por el hecho de que el investigador 

se orienta a medir las variables de estudio, observando el estado real del 

problema que se analiza. En este sentido, se recolecta información que proviene 

de una población de forma descriptiva sin incluir la intervención del examinador  

(83). En razón de este criterio, se destacan los estudios observacionales 

descriptivos y analíticos; en el primer elemento existen limitaciones por parte del 

investigador, quien se encarga únicamente de medir las características de un 

fenómeno de investigación en un momento determinado; mientras que los 

estudios analíticos implican reconocer la relación causal de una situación 

problemática con los factores de riesgo  (84).  

 

La modalidad de la presente investigación conlleva un estudio observacional 

descriptivo y analítico; en el primer caso, la investigadora se limita a la 

recolección, observación y análisis de un conjunto de información cualitativa y 

cuantitativa asociada con la problemática indagada bajo un contexto real, 

generando la descripción absoluta de las características más relevantes del 

hipotiroidismo y su prevalencia en los niños atendidos en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante. La aplicación de la observación analítica involucra la 

determinación de las causas y los factores que se relacionan con el 
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hipotiroidismo adquirido, hecho que contempla la inclusión de una búsqueda 

bibliográfica. 

  

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación no experimental alude al desarrollo de una búsqueda 

sistemática y empírica, en donde el investigador no genera un control sobre las 

variables de estudio, descartando la existencia de una manipulación deliberada  

(85). Con respecto a la investigación transversal, esta permite la recolección y 

análisis de información de un tiempo determinado  (86).  

 

En síntesis, la investigación no experimental se aplica con la finalidad de evitar 

la existencia de una manipulación intencional de las variables de estudio por 

parte de la investigadora; generando que la situación se analice bajo un contexto 

acorde a la realidad que se ha presentado en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante. Por otro lado, la determinación del corte transversal implica la 

recolección de datos únicos del período 2018 al 2020.  

 

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población constituye la totalidad de elementos de los cuales se pretende 

obtener información; mientras que la muestra, refiere a una parte de la población, 

la misma que se selecciona con la finalidad de ejecutar una investigación  (87). 

La población del presente estudio constituye aquellos con hipotiroidismo 

adquirido y que fueron atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante 

durante el período de enero del 2018 a junio del 2020. Dentro de este marco, es 

importante reconocer la exclusión de un proceso de muestreo; por lo que, los 

resultados a plantear integran la totalidad de niños afectados, información que 

deriva de un base de datos otorgada por el hospital de estudio. En la siguiente 

tabla se evidencia la totalidad de casos por períodos, considerando todos los 

CIE-10 que corresponden a la patología del hipotiroidismo.  
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Tabla 6 
Casos totales de hipotiroidismo 2018 - 2020 
Diagnóstico 2018 2019 2020 

E030| - Hipotiroidismo Congénito Con Bocio Difuso 4 2 2 

E031| - Hipotiroidismo Congénito Sin Bocio 175 166 75 

E032| - Hipotiroidismo Debido A Medicamentos y a Otras 
Sustancias Exógenas 

38 29 8 

E033| - Hipotiroidismo Postinfeccioso 0 1 0 

E038| - Otros Hipotiroidismos Especificados 93 110 29 

E039| - Hipotiroidismo No Especificado 157 202 59 

Total  467 510 173 

Total de casos registrados  1,150 casos 

Tomado de la base de datos del Hospital del niño francisco de Icaza Bustamante, 2021 

 

Durante el año 2018, se registraron 467 casos, de los cuales: 79 fueron de 

morbilidad primera, y los 388 restantes correspondieron a una morbilidad 

subsecuente. Para el año 2019, el número de casos ascendió a 510; en este 

sentido, 133 correspondieron a la morbilidad primera, y 377 a subsecuente. Para 

el período 2020, se evidenciaron 173 casos; 45 con morbilidad primera y 128 con 

subsecuente.  

 

La población general del estudio corresponde únicamente a los casos 

presentados en los códigos E032, E033, E038 y E039, los cuales refieren al 

hipotiroidismo adquirido; abarcando una totalidad de 726 registros, de los cuales, 

288 derivan del año 2018, 342 proceden del 2019; mientras que los 96 restantes 

corresponden al período 2020. Con la finalidad de reconocer aquellos pacientes 

que fueron identificados con hipotiroidismo por primera vez, se excluye la 

categoría de morbilidad subsecuente en la población previamente determinada. 

De esta forma, se destaca una muestra general de 196 casos. En la siguiente 

tabla se evidencia el detalle de este proceso. 

 

Tabla 7 
Muestra por hipotiroidismo adquirido de morbilidad primera 
Diagnóstico 2018 2019 2020 

E032| - Hipotiroidismo Debido A Medicamentos y a Otras Sustancias 
Exógenas 

11 7 1 

E033| - Hipotiroidismo Postinfeccioso 0 1 0 

E038| - Otros Hipotiroidismos Especificados 5 19 5 

E039| - Hipotiroidismo No Especificado 39 82 26 
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Total  55 109 32 

Muestra Total de los 3 períodos 196 casos 

Tomado de la base de datos del Hospital del niño francisco de Icaza Bustamante, 2021 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

3.6.1 Variable independiente  

 

Factores de riesgo  

Tabla 8 
Variable independiente 

Variable 
Independiente 

Conceptualización Instrumento Indicador 

Factores de 
riesgo 

Característica o rasgo que 
incide en el incremento de las 
probabilidades de padecer una 
enfermedad. 

Datos 
estadísticos de 

las Historias 
Clínicas 

Matriz 1: 

Sexo 

Edad 

Morbilidad  

Origen 

Fuente: Valencia (2021). 

 

3.6.2 Variable dependiente 

Hipotiroidismo adquirido 

Tabla 9 
Variable dependiente 

Variable 
Dependiente 

Conceptualización Instrumento Indicador 

Hipotiroidismo 
adquirido 

El hipotiroidismo 
adquirido se determina 
como la alteración más 
frecuente que se 
presenta en la niñez y 
en la adolescencia. 

Historias 
Clínicas 

MATRIZ 2: Prevalencia del 
Hipotiroidismo adquirido 

Plataforma 
VigiAccess 

Reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) 

Distribución geográfica 

Distribución por género y edad 

Fuente: Valencia (2021). 

 

3.7 TECNICAS E INSTRUMENTOS  

3.7.1. Historia Clínica  

 

La técnica de recolección de datos, se lleva a cabo mediante el análisis inclusivo 

de las historias clínicas de los pacientes pediátricos que fueron atendidos por 

consulta externa o por hospitalización; y, datos sobre el caso en particular que 
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se encuentre disponible en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante 

y se hayan registrado durante enero del año 2018 hasta el mes de junio del 2020.  

 

3.7.2. Revisión bibliográfica  

 

La revisión bibliográfica implica el desarrollo de un análisis exhaustivo acerca de 

un conjunto de información sobre un determinado tema de estudio  (88). En este 

sentido, el análisis de los resultados obtenidos, serán comparados con los 

factores vinculados a la prevalencia del hipotiroidismo, mediante una búsqueda 

bibliográfica acerca de publicaciones sobre ensayos controlados, aleatorios, 

estudios de casos y controles y descriptivos, a través de las siguientes bases de 

datos: PubMed [incluyendo Medline], Web of Science, Wiley, Google Scholar, 

Science direct, Scopus y EMBASE; manteniendo como palabra clave el termino 

hipotiroidismo adquirido.  

 

Bajo esta perspectiva, lo establecido se realiza con la finalidad de identificar y 

recuperar la mayor cantidad de artículos relacionados con la prevalencia de la 

enfermedad y los factores asociados a la misma; publicados hasta el mes de 

mayo del 2020 independientemente del idioma. Por otro lado, se incluye la 

plataforma VigiAccess, un portal que permite reconocer los efectos secundarios 

de aquellos medicamentos que afectan la glándula tiroides de los niños 

atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, generando la presencia 

del hipotiroidismo.  

 

 

 

3.7.3 Validez y confiabilidad  

 

La validez y confiabilidad del presente estudio conlleva la inclusión de dos juicios, 

que son la transferibilidad, credibilidad y auditabilidad. La transferibilidad 

contempla la posibilidad de ampliar los resultados obtenidos hacia otros grupos 

de estudio; en este caso, la extensión del análisis realizado puede abarcar en un 

futuro otras instituciones sanitarias que no solo derivan del contexto local, sino 
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también, nacional. Por otro lado, la credibilidad se lleva a cabo mediante la 

entrega de información verdadera, que se acopla a la situación real evidenciada 

en las bases de datos del Hospital Francisco Icaza Bustamante. Finalmente, se 

destaca la auditabilidad; un criterio que alude a un registro completo de la 

información encontrada, la misma que puede ser empleada por otros científicos 

ante la ejecución de nuevos trabajos investigativos. 

 

3.8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

La recolección de información para el presente estudio conlleva el cumplimiento 

de los siguientes pasos:  

 

1. Requerimiento de autorización para obtener la base de datos pediátrica 

del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante.  

2. Desarrollar un análisis exhaustivo de las historias clínicas de los pacientes 

pediátricos que fueron atendidos por consulta externa o por 

hospitalización en la institución de estudio.  

3. Clasificar los pacientes pediátricos con hipotiroidismo.  

4. Determinar la prevalencia del hipotiroidismo adquirido.  

5. Realizar una base de datos final con los resultados obtenidos.  

6. Indagar estudios bibliográficos relacionados con la temática de 

investigación a fin de comparar los datos obtenidos. 

 

 

 

3.9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de la información obtenida conlleva el cumplimiento de los 

siguientes pasos:  

 

1. Cuantificar la información numérica obtenida en el programa Microsoft 

Excel, versión 2016.  
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2. Realizar tablas y gráficos (de barra) con la finalidad de presentar la 

información con mayor claridad y precisión hacia el lector.  

3. Desarrollar tablas cruzadas acerca de la información principal obtenida de 

los pacientes pediátricos (Edad, Sexo e hipotiroidismo) 

4. Establecer los medicamentos sospechosos de hipotiroidismo empleados 

en los pacientes pediátricos.  

5. Determinar los efectos secundarios que generan los medicamentos 

sospechosos de hipotiroidismo en la plataforma VigiAccess. 

6. Presentar todos los resultados encontrados en tablas y gráficos de barra. 

7. Desarrollar un análisis comparativo entre la información cualitativa y 

cuantitativa.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Posterior al análisis de las historias clínicas acerca de los pacientes pediátricos 

atendidos en consulta externa en razón de hipotiroidismo, se presenta a 

continuación los principales resultados procedentes del período 2018 al 2020 

conforme los códigos siguientes: E032, E033, E038 y E039.  

 

4.1.1. E032-Hipotiroidismo Debido a Medicamentos y a Otras Sustancias 

Exógenas 

 

4.1.1.1. Resultados 2018 
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Durante el año 2018, dentro del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante 

se registraron 38 casos de Hipotiroidismo, cuyo CIE10 corresponde al código 

E032 denominado "Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias 

exógenas". En este marco, el 63.2% de los pacientes afectados fueron niños; 

mientras que el 36.8% restante fue del grupo femenino. Con respecto a la edad, 

el rango etario predominante alude a los pacientes entre 10 y 14 años, con el 

52.6% de participación. Por otro lado, se identificó una preponderancia en la 

morbilidad subsecuente con el 71.1%; considerando el lugar de proveniencia, la 

mayoría de niños residen en la provincia de Guayas. 

 

Con la finalidad de establecer una relación entre dos o más variables, se destaca 

la utilidad de las tablas cruzadas. En este sentido, se incluye la participación de 

la variable edad y sexo, tal como se plantea en la tabla 10. Conforme lo 

establecido previamente, se evidencia que los niños (hombres) entre 10 y 14 

años fueron los más afectados con respecto a esta patología, hecho 

representado por el 52.63% de la población general.  

 

Tabla 10 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2018, E032 

Grupos de Edad  
Sexo Total general 

Hombre % Mujer % Frecuencia  % 

3 (1 – 4 años) 3 7.89 2 5.26 5 13.16 

4 (5 a 9 años) 4 10.53 5 13.16 9 23.68 

5 (10 a 14 años) 14 36.84 6 15.79 20 52.63 

6 (más de 15 años) 3 7.89 1 2.63 4 10.53 

Total general 24 63.16 14 36.84 38 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

En relación con las variables edad, sexo, diagnóstico y morbilidad (Ver tabla 11), 

se reconoce una preponderancia de la morbilidad subsecuente en ambos sexos, 

siendo mayor en pacientes de 10 a 14 años; donde las niñas representan el 

13.16% y los niños, el 23.68%.  

 

En la tabla 12 se integran datos de las variables provincia, diagnóstico y edad. 

Según lo identificado, se determina que, la mayor parte de niños afectados 

proceden de la provincia de Guayas (71.05%), destacando el grupo etario de 10 
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a 14 años (52.63%); seguido de la provincia de Los Ríos con un total de 5 casos, 

que representan el 13.16% de la población general.  

 

 



 

 

58 
 

Tabla 11 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2018, E032 

Diagnóstico Grupos de edad Total general 

Sexo Morbilidad  
3 (1 – 4 
años) 

% 
4 (5 a 9 
años) 

% 
5 (10 a 

14 años) 
% 

6 (más de 
15 años) 

% Frecuencia  % 

Hombre 
Primera 2 5.26 0 0.00 5 13.16 0 0.00 7 18.42 

Subsecuente 1 2.63 4 10.53 9 23.68 3 7.89 17 44.74 

Total Hombre 3 7.89 4 10.53 14 36.84 3 7.89 24 63.16 

Mujer 
Primera 0 0.00 3 7.89 1 2.63 0 0.00 4 10.53 

Subsecuente 2 5.26 2 5.26 5 13.16 1 2.63 10 26.32 

Total Mujer 2 5.26 5 13.16 6 15.79 1 2.63 14 36.84 

Total general 5 13.16 9 23.68 20 52.63 4 10.53 38 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

 

Tabla 12 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2018, E032 

Diagnostico  Grupos de edad Total general 

Provincia 3 (1 – 4 años) % 4 (5 a 9 años) % 5 (10 a 14 años) % 6 (más de 15 años) % Frecuencia % 

El Oro 1 2.63 0 0.00 2 5.26 0 0.00 3 7.89 

Guayas 4 10.53 6 15.79 14 36.84 3 7.89 27 71.05 

Los Ríos 0 0.00 2 5.26 2 5.26 1 2.63 5 13.16 

Manabí 0 0.00 0 0.00 1 2.63 0 0.00 1 2.63 

Santa Elena 0 0.00 1 2.63 1 2.63 0 0.00 2 5.26 

Total general 5 13.16 9 23.68 20 52.63 4 10.53 38 100.0 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.1.2. Resultados 2019 

 

Durante el año 2019, se registraron 29 casos por hipotiroidismo asociados con 

medicamentos. Dentro de este paradigma el 72.4% de los registros derivan del 

sexo masculino; mientras que el grupo femenino alude al 27.6% de participación. 

El grupo etario más afectado fueron los niños entre 5 a 9 años con el 41.4%, 

seguido del 37.9% de los pacientes entre 10 y 14 años. Al igual que en el período 

2018, la mayor parte de los afectados provienen de la provincia de Guayas con 

el 79.3%; asimismo, se destaca una supremacía de la morbilidad subsecuente 

con el 75.9%. 

 

En la tabla 13 se plasma una tabla cruzada con las variables edad y sexo; acorde 

con lo establecido, se reconoce que los pacientes más afectados son del sexo 

masculino, destacando aquellos entre 5 y 9 años (34.48%). En el caso de las 

mujeres, existe una superioridad en aquellas que se encuentra dentro de los 10 

y 14 años (20.69%).  

 

Tabla 13 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2019, E032 

Grupos de edad 
Sexo Total general 

Hombre % Mujer % Frecuencia  % 

3 (1 – 4 años) 4 13.79 0 0.00 4 13.79 

4 (5 a 9 años) 10 34.48 2 6.90 12 41.38 

5 (10 a 14 años) 5 17.24 6 20.69 11 37.93 

6 (más de 15 años) 2 6.90 0 0.00 2 6.90 

Total general 21 72.41 8 27.59 29 100.00 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

En la tabla 12, se evidenció que los niños entre 5 a 9 años preservan una 

mortalidad de carácter subsecuente con un total de 7 casos (24.14%); mientras 

que las niñas presentan una predominancia dentro de los 10 a 14 años (17.24%). 

Con respecto al cruce de las variables provincia, diagnóstico y edad, la mayor 

parte de casos son originarios de la provincia de Guayas (79.31%), destacando 

los pacientes de 5 a 9 años, con el 37.93%. Por otro lado, se incluyen las 

provincias de Santa Elena y El Oro, con una participación del 6.90%.  
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Tabla 14 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2019, E032 

Diagnóstico Grupos de edad Total general 

Sexo Morbilidad  
3 (1 – 4 
años) % 

4 (5 a 9 
años) % 

5 (10 a 14 
años) % 

6 (más de 
15 años) % Frecuencia  % 

Hombre 
Primera 2 6.90 3 10.34 0 0.00 1 3.45 6 20.69 

Subsecuente 2 6.90 7 24.14 5 17.24 1 3.45 15 51.72 

Total Hombre 4 13.79 10 34.48 5 17.24 2 6.90 21 72.41 

Mujer 
Primera 0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 

Subsecuente 0 0.00 2 6.90 5 17.24 0 0.00 7 24.14 

Total Mujer 0 0.00 2 6.90 6 20.69 0 0.00 8 27.59 

Total general 4 13.79% 12 41.38% 11 37.93 2 6.90 29 100.00 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Tabla 15 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2019, E032 

Diagnostico  Grupos de edad Total general 

Provincia 
3 (1 – 4 
años) 

% 
4 (5 a 9 
años) 

% 
5 (10 a 

14 años) 
% 

6 (más de 15 
años) 

% Frecuencia % 

El Oro 1 3.45 0 0.00 1 3.45 0 0.00 2 6.90 

Guayas 3 10.34 11 37.93 7 24.14 2 6.90 23 79.31 

Los Ríos 0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 

Manabí 0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 

Santa Elena 0 0.00 1 3.45 1 3.45 0 0.00 2 6.90 

Total general 4 13.79 12 41.38 11 37.93 2 6.90 29 100.00 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.1.3. Resultados 2020 

 

Para el año 2020, únicamente se determinaron 8 casos de hipotiroidismo 

relacionado con medicamentos u otras sustancias exógenas. El sexo masculino 

sostuvo una participación del 75%, en comparación con el 25% de las mujeres. 

Por otra parte, el 87.5% de los casos expusieron una morbilidad subsecuente; 

destacando como los más afectados aquellos pacientes entre 5 a 14 años. La 

provincia más afectada es Guayas con el 37.5% de participación, seguido del 

25% por El Oro y Los Ríos. 

 

Los resultados planteados en la tabla 16 permiten reconocer que los pacientes 

pediátricos entre 5 a 14 años (75% en ambos grupos) fueron los más afectados 

por el hipotiroidismo asociado con medicamentos; destacando como sexo 

preeminente a los niños.  

 

Tabla 16 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2020, E032 

Grupos de 
Edad  

Sexo Total general 

Hombre % Mujer % Frecuencia  % 

10 - 14 años 2 25.00% 1 12.50% 3 37.50% 

15 - 19 años 2 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 

5 - 9 años 2 25.00% 1 12.50% 3 37.50% 

Total general 6 75.00% 2 25.00% 8 100.00% 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

En el cruce de variables como la edad, sexo, diagnóstico y mortalidad, se 

evidencia como factores dominantes el sexo masculino (75%) y la morbilidad 

subsecuente (75%). Los pacientes entre 5 a 14 años, presentaron un mayor nivel 

de perjuicio, manteniendo en conjunto un total de 6 casos (Ver tabla 17). Con 

respecto a las variables provincia, diagnóstico y edad, se establece una 

preponderancia en el territorio de Guayas con un total de 3 casos (37.50%), de 

los cuales, 2 derivan de pacientes entre 5 a 9 años (25%). Posteriormente, se 

integran El Oro y Los Ríos; ambos con una participación del 25% (Ver tabla 18).  
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Tabla 17 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2020, E032 

Diagnóstico Grupos de edad Total general 

Sexo Morbilidad  10 - 14 años % 15 - 19 años % 5 - 9 años % Frecuencia % 

Hombre Subsecuente 2 25.00 2 25.00 2 25.00 6 75.00 

Total Hombre 2 25.00 2 25.00 2 25.00 6 75.00 

Mujer 
Primera 1 12.50 0 0.00 0 0.00 1 12.50 

Subsecuente 0 0.00 0 0.00 1 12.50 1 12.50 

Total Mujer 1 12.50 0 0.00 1 12.50 2 25.00 

Total general 3 37.50 2 25.00 3 37.50 8 100.00 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Tabla 18 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2020, E032 

Diagnostico  Grupos de edad Total general 

Provincia 10 - 14 años % 15 - 19 años % 5 - 9 años % Frecuencia  % 

El Oro 1 12.50 0 0.00 1 12.50 2 25.00 

Guayas 0 0.00 1 12.50 2 25.00 3 37.50 

Los Rios 1 12.50 1 12.50 0 0.00 2 25.00 

Santa Elena 1 12.50 0 0.00 0 0.00 1 12.50 

Total general 3 37.50 2 25.00 3 37.50 8 100.00 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.1.4. Medicamentos sospechosos de medicamentos  

 

De acuerdo con los registros emitidos por el Hospital del Niño Francisco de Icaza 

Bustamante acerca de los medicamentos sospechosos de Hipotiroidismo, se 

reconoce una lista conformada por 62 fármacos, cuya frecuencia y prevalencia 

entre el año 2018 y 2019 se visualiza en el anexo 1. Los medicamentos 

sospechosos predominantes se presentan a continuación.  

 

Tabla 19 
Medicamentos con mayor nivel de frecuencia 

Medicamento Frecuencia 2018 2019 

Ácido Valproico (Sal Sódica) 250 Mg/5 Ml - 120 Ml 
Liquido Oral 

15 11 4 

Ácido Valproico (Sal Sódica) 500 Mg Tableta 18 16 2 

Levotiroxina Sódica 0.05 Mg - 50mcg Tableta 27 21 6 

Levotiroxina Sódica 0.1 Mg  -100mcg Tableta 6 5 1 

Multivitaminas Con Minerales  100 Ml Liquido Oral 17 12 5 
Fuente: Obtenido de Registros del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante 

 

Conforme los datos establecidos, se reconocen como medicamentos 

preeminentes del Hipotiroidismo el ácido Valproico y la Levotiroxina Sódica, 

ambos en sus dos presentaciones. La prevalencia de los fármacos determinados 

se determina en 33 casos para cada uno, seguido de las multivitaminas con 

minerales, cuya frecuencia se estipuló en 17 registros.  

 

Dentro de este marco, se incluyen los datos procedentes de la plataforma 

VigiAccess; considerando las reacciones adversas de los medicamentos 

sospechosos de hipotiroidismo identificados en el Hospital de estudio, se 

destacan cuatro factores que son: los trastornos del sistema nervioso, 

alteraciones en el lugar de administración, investigaciones y los trastornos 

psiquiátricos. (Ver anexo 2-3 y tabla 20).  
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Tabla 20 
Número de Reacciones Adversas a Medicamentos 

Reacciones adversas 
Ácido 

Valproico 
Levotiroxina 

Sódica 

Trastornos del sistema nervioso 24710 40926 
Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración 16364 57559 

Investigaciones 13760 33979 

Trastornos psiquiátricos  12593 34365 
Tabulado por: Ámbar Valencia Landirez, 2021 con data de la plataforma VigiAccess 

 

Con respecto a la distribución geográfica de las RAM, se evidencia un mayor 

nivel de preeminencia en la región de Europa por Levotiroxina, preservando una 

totalidad de 70,004 casos. Referente al Ácido Valproico, su prevalencia es mayor 

en la región de las Américas, con el 38.5%.  

 

Tabla 21 
Distribución Geográfica de los RAM por Acido Valproico y Levotiroxina Sódica 

Continente Ácido Valproico % Levotiroxina Sódica % 

África 1155 1.4 497 0.5 

Américas 31165 38.5 30315 28.1 

Asia 20134 24.9 5154 4.8 

Europa 26251 32.5 70004 64.8 

Oceanía 2191 2.7 2021 1.9 

Total  80896 100.0 107991 100.0 
Tabulado por: Ámbar Valencia Landirez, 2021 con data de la plataforma VigiAccess 

 

El Ácido Valproico genera mayores efectos en el sexo femenino con una 

participación del 46.7%; mientras que, la Levotiroxina Sódica prevalece en el 

85.1% de las mujeres (Ver tabla 22).  

 

Tabla 22 
Reacciones Adversas a Medicamentos por Sexo 

Sexo Ácido Valproico % Levotiroxina Sódica % 

Mujer 37785 46.7 91850 85.1 

Masculino 36128 44.7 12201 11.3 

Desconocido 6983 8.6 3940 3.6 

Total  80896 100.0 107991 100.0 
Tabulado por: Ámbar Valencia Landirez, 2021 con data de la plataforma VigiAccess 

 

El grupo etario de 18 a 44 años son los más afectados por el uso de Ácido 

Valproico con el 30.4%; mientras que, el rango denominado “Desconocido” 
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sustenta una participación de 44.6% en el ámbito de Levotiroxina Sódica (Ver 

tabla 23).  

 

Tabla 23 
Reacciones Adversas a Medicamentos por Edad 

Grupo de edad 
Ácido 

Valproico 
% Levotiroxina Sódica % 

0-27 días 711 0.9 162 0.2 

28 días a 23 meses 1147 1.4 149 0.1 

2-11 años 7064 8.7 446 0.4 

12 - 17 años 5021 6.2 472 0.4 

18 - 44 años 24624 30.4 14278 13.2 

45 - 64 años 15133 18.7 27032 25.0 

65 - 74 años 4739 5.9 11172 10.3 

≥ 75 años 3478 4.3 6121 5.7 

Desconocido 18979 23.5 48159 44.6 

Total 80896 100.0 107991 100.0 
Tabulado por: Ámbar Valencia Landirez, 2021 con data de la plataforma VigiAccess 

 

4.1.2. E033-Hipotiroidismo Post infeccioso 

 

Con respecto al hipotiroidismo post infeccioso que alude al código E033, se 

destaca la tenencia de un solo caso registrado en el año 2019. Los datos que 

caracterizan a este paciente determinan que pertenece al sexo femenino, se 

ubica en la categoría etaria "Más de 15 años", presenta una morbilidad primera 

y proviene de la provincia del Guayas. Ante el reconocimiento de un solo caso, 

se excluye el desarrollo de tablas cruzadas. 

 

4.1.3. E038-Otros Hipotiroidismos Especificados 

 

4.1.3.1. Resultados 2018 

 

Durante el año 2018, se registraron 93 casos de Hipotiroidismo vinculados con 

el código E038; de los cuales, el 50.5% derivan del sexo masculino, y el 49.5% 

restante corresponde a las mujeres. El grupo etario que preservó un mayor 

número de afectados alude a los pacientes entre 10 a 14 años, con el 35.5%. 

Por otro lado, se destaca la morbilidad subsecuente con una participación del 
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94.6%; asimismo, se establece que el 78.5% de los casos proceden de la 

provincia del Guayas. 

 

En cuanto al cruce de variables, se reconoce una significativa participación del 

grupo etario que integra los pacientes entre 10 a 14 años (35.48); no obstante, 

es fundamental mencionar que el sexo que preserva un mayor nivel de impacto 

se atribuye a las mujeres con el 21.51% de la población total.  

 

Tabla 24 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2018, E038 

Grupos de edad 
Sexo Total general 

Hombre  % Mujer % Frecuencia  % 

2 (1 – 11 meses) 2 2.15 1 1.08 3 3.23 

3 (1 – 4 años) 15 16.13 5 5.38 20 21.51 

4 (5 a 9 años) 13 13.98 16 17.20 29 31.18 

5 (10 a 14 años) 13 13.98 20 21.51 33 35.48 

6 ( más 15 años) 4 4.30 4 4.30 8 8.60 

Total general 47 50.54 46 49.46 93 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Referente a las variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad; se establece que 

la morbilidad subsecuente sostuvo una participación del 47.31% en ambos 

sexos; sin embargo, el grupo etario predominante para el caso de los hombres, 

se atribuye a los pacientes entre 1-4 años y 10-14 años; dichos grupos 

preservaron un índice del 13.98%. En el ámbito de las mujeres, la morbilidad 

subsecuente predomina entre las pacientes de 10 a 14 años, con el 21.51% (Ver 

tabla 25).  

 

Con respecto al cruce de variables; Provincia, diagnóstico y edad; se establece 

lo siguiente. El 78.49% de los casos derivan de la provincia del Guayas; de los 

cuales, el 29.03% corresponden a los pacientes de 10 a 14 años, seguido del 

24.73% que representa al grupo de 5 a 9 años (Ver tabla 26).  
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Tabla 25 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2018, E038 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Sexo Morbilidad 
2 (1 – 11 
meses) 

% 

3 ( 1 
– 4 

años
) 

% 
4 (5 a 

9 
años) 

% 
5 (10 a 

14 
años) 

% 

6 
(más 

15 
años) 

% Frecuencia  % 

Hombre  Primera 0 0.00 2 2.15 1 1.08 0 0.00 0 0.00 3 3.23 

 Subsecuente  2 2.15 13 13.98 12 12.90 13 13.98 4 4.30 44 47.31 

Total Hombre  2 2.15 15 16.13 13 13.98 13 13.98 4 4.30 47 50.54 

Mujer  Primera 0 0.00 0 0.00 2 2.15 0 0.00 0 0.00 2 2.15 

 Subsecuente  1 1.08 5 5.38 14 15.05 20 21.51 4 4.30 44 47.31 

Total Mujer  1 1.08 5 5.38 16 17.20 20 21.51 4 4.30 46 49.46 

Total general 3 3.23 20 21.51 29 31.18 33 35.48 8 8.60 93 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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Tabla 26 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2018, E038 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Provincia 
2 ( 1 – 11 
meses) % 

3 ( 1 – 4 
años) % 

4(5 a 9 
años) % 

5 (10 a 
14 

años) % 
6 (más 15 

años) % 
Frecuen

cia  % 

Bolívar 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.08 0 0.00 1 1.08 

Cañar 0 0.00 0 0.00 1 1.08 0 0.00 0 0.00 1 1.08 

El Oro 1 1.08 1 1.08 0 0.00 1 1.08 0 0.00 3 3.23 

Esmeraldas 0 0.00 0 0.00 1 1.08 0 0.00 0 0.00 1 1.08 

Guayas 2 2.15 14 15.05 23 24.73 27 29.03 7 7.53 73 78.49 

Los Ríos 0 0.00 4 4.30 1 1.08 1 1.08 1 1.08 7 7.53 

Manabí 0 0.00 0 0.00 1 1.08 1 1.08 0 0.00 2 2.15 

Santa Elena 0 0.00 1 1.08 2 2.15 2 2.15 0 0.00 5 5.38 

Total general 3 3.23 20 21.51 29 31.18 33 35.48 8 8.60 93 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 



 

 

69 
 

4.1.3.2. Resultados 2019 

 

Para el año 2019, el número de casos ascendió a 110; de los cuales, el 54.5% 

correspondieron al sexo femenino, y el 45.5% al masculino. El grupo etario 

prevalente en este período, se atribuyó a los pacientes entre 10 a 14 años con 

el 38.2%; de igual forma, se destaca la morbilidad subsecuente con el 82.7%; 

mientras que la mayor parte de los casos son originarios de la provincia del 

Guayas (78.2%). 

 

Con relación al cruce de variables entre edad y sexo, se confirma lo previamente 

establecido en cuanto al grupo etario más afectado que alude a los pacientes 

entre 10 y 14 años; de los cuales, el 21.82% de los casos representa al sexo 

femenino; mientras que el 16.36% restante corresponde al sexo masculino (Ver 

tabla 27).  

 

Tabla 27 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2019, E038 

Grupos de edad 
Sexo Total general 

Hombre  % Mujer % Frecuencia  % 

2(1 a 11 meses) 2 1.82 2 1.82 4 3.64 

3(1 a 4 años) 10 9.09 9 8.18 19 17.27 

4(5 a 9 años 17 15.45 19 17.27 36 32.73 

5(10 a 14 años) 18 16.36 24 21.82 42 38.18 

6(más de 15 años) 3 2.73 6 5.45 9 8.18 

Total general 50 45.45 60 54.55 110 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

En la tabla 28, se reconoce la amplia prevalencia que preserva la morbilidad 

subsecuente, predominando en el caso de las mujeres con el 44.55%. De este 

criterio, el 17.27% corresponde a las pacientes entre 10 y 14 años; seguido del 

15.45% en aquellas cuya edad oscila entre los 5 y 9 años. Previamente se ha 

determinado que el 78.19% de los registros proceden de la provincia del Guayas; 

en este punto, es fundamental reconocer que el rango etario que aporta en este 

hecho corresponde a los pacientes que van desde los 5 hasta los 14 años, 

representando el 55.45% del total de la población (Ver tabla 29).  
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Tabla 28 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2019, E038 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Sexo Morbilidad 

2(1 a 
11meses) 

% 
3(1 a 4 
años) 

% 
4(5 a 

9 
años) 

% 
5(10 a 

14 
años) 

% 
6(más 
de 15 
años) 

% Frecuencia  % 

Hombre  Primera 0 0.00% 1 0.91% 3 2.73% 4 3.64% 0 0.00% 8 7.27% 

 Subsecuente  2 1.82% 9 8.18% 14 12.73% 14 12.73% 3 2.73% 42 38.18% 

Total Hombre  2 1.82% 10 9.09% 17 15.45% 18 16.36% 3 2.73% 50 45.45% 

Mujer  Primera 1 0.91% 1 0.91% 2 1.82% 5 4.55% 2 1.82% 11 10.00% 

 Subsecuente  1 0.91% 8 7.27% 17 15.45% 19 17.27% 4 3.64% 49 44.55% 

Total Mujer  2 1.82% 9 8.18% 19 17.27% 24 21.82% 6 5.45% 60 54.55% 

Total general 4 3.64% 19 17.27% 36 32.73% 42 38.18% 9 8.18% 110 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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Tabla 29 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2019, E038 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Provincia 

2(1 a 11 
meses) 

% 
3(1 a 4 
años) 

% 
4(5 a 9 
años) 

% 
5(10 a 

14 
años) 

% 
6(más 
de 15 
años) 

% Frecuencia  
% 

Bolívar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.91% 0 0.00% 1 0.91% 

Cañar 0 0.00% 0 0.00% 1 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.91% 

El Oro 1 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.82% 0 0.00% 3 2.73% 

Esmeraldas 0 0.00% 0 0.00% 1 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.91% 

Guayas 1 0.91% 16 14.55% 29 26.36% 32 29.09% 8 7.27% 86 78.18% 

Los Ríos 2 1.82% 2 1.82% 2 1.82% 5 4.55% 1 0.91% 12 10.91% 

Manabí 0 0.00% 0 0.00% 1 0.91% 1 0.91% 0 0.00% 2 1.82% 

Santa Elena 0 0.00% 1 0.91% 2 1.82% 1 0.91% 0 0.00% 4 3.64% 

Total general 4 3.64% 19 17.27% 36 32.73% 42 38.18% 9 8.18% 110 100.00% 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.3.3. Resultados 2020 

 

Con respecto al período 2020, se destaca la existencia de 29 casos; de los 

cuales, el 79.3% se atribuye al sexo femenino y el 20.7% al masculino. La edad 

representativa se establece en el grupo de 10 a 14 años; la morbilidad 

subsecuente se impuso con el 82.8%, mientras que la provincia del Guayas 

continúa siendo el territorio en donde se presentan mayores registros de 

hipotiroidismo. 

 

En el cruce de variable de edad y sexo, se reconoce que las mujeres entre 10 a 

14 años constituyen el 34.48% del total de la población; mientras que, en los 

hombres, el rango etario dominante alude a los pacientes entre 1-4 años y 5-9 

años (Ver tabla 30).  

 

Tabla 30 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2020, E038 

Grupos de edad 
Sexo Total general 

Hombre  % Mujer % Frecuencia  % 

1 - 4 años 2 6.90 3 10.34 5 17.24 

10 - 14 años 1 3.45 10 34.48 11 37.93 

15 - 19 años 1 3.45 5 17.24 6 20.69 

5 - 9 años 2 6.90 3 10.34 5 17.24 

Menor de 1 año 0 0.00 2 6.90 2 6.90 

Total general 6 20.69 23 79.31 29 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

El grupo etario que contribuye en la prevalencia de la morbilidad subsecuente 

para el caso de las mujeres corresponde a los pediátricos entre 10 a 14 años, 

con el 31.03%; seguido del 17.24% que refiere a las pacientes entre 15 a 19 

años (Ver tabla 31). En cuanto al origen de los casos, el 79.31% concierne al 

territorio guayasense, seguido del 10.34% que representa la población orense 

(Ver tabla 32).  
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Tabla 31 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2020, E038 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Sexo Morbilidad 
1 - 4 
años 

% 
10 - 14 
años 

% 
15 - 19 
años 

% 
5 - 9 
años 

% 
Menor 
de 1 
año 

% Frecuencia % 

Hombre  Primera 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 

 Subsecuente  2 6.90% 1 3.45% 1 3.45% 1 3.45% 0 0.00% 5 17.24% 

Total Hombre  2 6.90% 1 3.45% 1 3.45% 2 6.90% 0 0.00% 6 20.69% 

Mujer  Primera 1 3.45% 1 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 4 13.79% 

 Subsecuente  2 6.90% 9 31.03% 5 17.24% 2 6.90% 1 3.45% 19 65.52% 

Total Mujer  3 10.34% 10 34.48% 5 17.24% 3 10.34% 2 6.90% 23 79.31% 

Total general 5 17.24% 11 37.93% 6 20.69% 5 17.24% 2 6.90% 29 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Tabla 32 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2020, E038 

Diagnóstic
o  

Grupos de edad  Total general 

Provincia 
1 - 4 
años 

% 
10 - 14 
años 

% 
15 - 19 
años 

% 
5 - 9 
años 

% 
Menor 

de 1 año 
% 

Frecuenci
a  

% 

Bolívar 0 0.00% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 

El Oro 1 3.45% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 3 10.34% 

Esmeraldas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0 0.00% 1 3.45% 

Guayas 4 13.79% 9 31.03% 5 17.24% 4 13.79% 1 3.45% 23 79.31% 

Santa Elena 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 

Total 
general 

5 17.24% 11 37.93% 6 20.69% 5 17.24% 2 6.90% 29 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.4. E039-Hipotiroidismo no Especificado 

 

4.1.4.1. Resultados 2018 

 

El número de casos por hipotiroidismo no especificado se estableció en 157 para 

el año 2018. De esta población, el 59.9% de los registros pertenecen a pacientes 

femeninas, mientas que el 40.1% restante corresponde al sexo masculino. Al 

igual que en los otros casos de hipotiroidismo adquirido, se destaca la 

preeminencia que existe en la morbilidad subsecuente, representado el 75.2% 

del total de la población; las edades con mayor número de registros aluden al 

rango entre 5-9 años (33.8%) y 10-14 años (35%). 

 

En la tabla 33 se evidencia que, el 21.66% de los casos registrados en el grupo 

etario 10-14 años corresponde al sexo femenino; mientras que, el 13.38% se 

atribuye a los hombres; índice que se asemeja a lo establecido en el rango de 5 

a 9 años. 

 

Tabla 33 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2018, E039 

Grupos de edad 
Sexo Total general 

Hombre  % Mujer % Frecuencia  % 

1 (menos 1 mes) 0 0.00 1 0.64 1 0.64 

2 (1 – 11 meses) 4 2.55 7 4.46 11 7.01 

3 (1 – 4 años) 15 9.55 14 8.92 29 18.47 

4 (5 a 9 años) 21 13.38 32 20.38 53 33.76 

5 (10 a 14 años) 21 13.38 34 21.66 55 35.03 

6 (más 15 años) 2 1.27 6 3.82 8 5.10 

Total general 63 40.13 94 59.87 157 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

El cruce de variables: Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad, permitió identificar 

que los pacientes entre 10 a 14 años aportan significativamente en la prevalencia 

de la morbilidad subsecuente con el 19.75%; seguido del 15.29% que refiere a 

aquellos entre 5 a 9 años (Ver tabla 34). Por otro lado, el 27.39% de los casos 

en la provincia del Guayas derivan de pacientes entre 10 a 14 años (Ver tabla 

35).  
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Tabla 34 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2018, E039 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Sexo Morbilidad 

1 
(men
os 1 
mes) 

% 

2 (1 
– 11 
mes
es) 

% 

3 (1 
– 4 
año
s) 

% 

4 (5 
a 9 
año
s) 

% 
5 (10 
a 14 

años) 
% 

6 
(más 

15 
años) 

% Frecuencia % 

Hombr
e  

Primera 0 0.00% 4 2.55% 3 1.91% 8 5.10% 6 3.82% 0 0.00% 21 13.38% 

 Subsecuente  0 0.00% 0 0.00% 12 7.64% 13 8.28% 15 9.55% 2 1.27% 42 26.75% 

Total Hombre  0 0.00% 4 2.55% 15 9.55% 21 13.38% 21 13.38% 2 1.27% 63 40.13% 

Mujer  Primera 1 0.64% 3 1.91% 3 1.91% 8 5.10% 3 1.91% 0 0.00% 18 11.46% 

 Subsecuente  0 0.00% 4 2.55% 11 7.01% 24 15.29% 31 19.75% 6 3.82% 76 48.41% 

Total Mujer  1 0.64% 7 4.46% 14 8.92% 32 20.38% 34 21.66% 6 3.82% 94 59.87% 

Total general 1 0.64% 11 7.01% 29 18.47% 53 33.76% 55 35.03% 8 5.10% 157 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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Tabla 35 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2018, E039 
Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Provincia 

1 
(men
os 1 
mes) 

% 
2 (1 – 

11 
meses) 

% 

3 (1 
– 4 

años
) 

% 

4 (5 
a 9 

años
) 

% 
5 (10 a 

14 
años) 

% 
6 (más 

15 
años) 

% 
Frecue

ncia  
% 

El Oro 0 0.00% 1 0.64% 1 0.64% 4 2.55% 3 1.91% 0 0.00% 9 5.73% 

Guayas 1 0.64% 8 5.10% 23 14.65% 42 26.75% 43 27.39% 8 5.10% 125 79.62% 

Los Ríos 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% 6 3.82% 6 3.82% 0 0.00% 14 8.92% 

Manabí 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% 0 0.00% 2 1.27% 
S. Domingo De 
Tsáchilas 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 

0 0.00% 
1 0.64% 

Santa Elena 0 0.00% 2 1.27% 2 1.27% 1 0.64% 1 0.64% 0 0.00% 6 3.82% 

Total general 1 0.64% 11 7.01% 29 18.47% 53 33.76% 55 35.03% 8 5.10% 157 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.4.2. Resultados 2019 

 

Durante el período 2019, se registraron 202 casos; de los cuales, el 60.4% 

pertenecen al sexo masculino y el 39.6% al masculino. El mayor número de 

registros derivó del grupo etario 10-14 años, con el 42.1%; adicional, el índice de 

morbilidad subsecuente se estipuló en el 59.4%.  

 

En el cruce de variable de edad y sexo; se evidencia que, del grupo etario 

dominante, el 24.75% deriva de pacientes mujeres; mientras que el 17.33% 

corresponde a los pediátricos hombres (Ver tabla 36).  

 

Tabla 36 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2019, E039 

Grupos de edad 
Sexo Total general 

Hombre  % Mujer % Frecuencia  % 

1( 28 días) 2 0.99 0 0.00 2 0.99 

2(1 a 11 meses) 3 1.49 12 5.94 15 7.43 

3(1 a 4 años) 12 5.94 14 6.93 26 12.87 

4(5 a 9 años) 23 11.39 33 16.34 56 27.72 

5(10 a 14 años) 35 17.33 50 24.75 85 42.08 

6(más de 15 años) 5 2.48 13 6.44 18 8.91 

Total general 80 39.60 122 60.40 202 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Por otro lado, la morbilidad subsecuente es mayor niños de 10 a 14 años 

(12.38%); hecho que se asemeja en el ámbito femenino, con una diferencia en 

el índice, que se estipula en el 17.82% (Ver tabla 37). Dicho rango aporta con el 

31.68% de los casos procedentes de la provincia del Guayas, seguido del 

21.29% de los pacientes entre 5 a 9 años (Ver tabla 38).  
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Tabla 37 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2019, E039 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Sexo 
Morbilid
ad 1 

1( 28 
días) 

% 
2(1 a 11 
meses) 

% 
3(1 a 4 
años) 

% 
4(5 a 9 
años) 

% 
5(10 a 

14 
años) 

% 
6(más 
de 15 
años) 

% 
Frec
uenc

ia 
% 

Hom
bre  

Primera 2 0.99% 3 1.49% 6 2.97% 7 3.47% 10 4.95% 3 1.49% 31 15.35% 

 
Subsecu
ente  

0 0.00% 0 0.00% 6 2.97% 16 7.92% 25 12.38% 2 0.99% 49 24.26% 

Total Hombre  2 0.99% 3 1.49% 12 5.94% 23 11.39% 35 17.33% 5 2.48% 80 39.60% 

Muje
r  

Primera 0 0.00% 10 4.95% 8 3.96% 13 6.44% 14 6.93% 6 2.97% 51 25.25% 

 
Subsecu
ente  

0 0.00% 2 0.99% 6 2.97% 20 9.90% 36 17.82% 7 3.47% 71 35.15% 

Total Mujer  0 0.00% 12 5.94% 14 6.93% 33 16.34% 50 24.75% 13 6.44% 122 60.40% 

Total general 2 0.99% 15 7.43% 26 12.87% 56 27.72% 85 42.08% 18 8.91% 202 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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Tabla 38 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2019, E039 
Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Provincia 
1( 28 
días) 

% 
2(1 a 11 
meses) 

% 
3(1 a 4 
años) 

% 
4(5 a 

9 
años) 

% 
5(10 a 14 

años) 
% 

6(más de 
15 años) 

% Frecuencia  % 

Bolívar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.99% 0 0.00% 2 0.99% 

Cañar 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 

El Oro 0 0.00% 1 0.50% 2 0.99% 5 2.48% 5 2.48% 1 0.50% 14 6.93% 

Guayas 1 0.50% 9 4.46% 19 9.41% 43 21.29% 64 31.68% 14 6.93% 150 74.26% 

Los Ríos 0 0.00% 3 1.49% 3 1.49% 6 2.97% 12 5.94% 2 0.99% 26 12.87% 

Manabí 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 1 0.50% 2 0.99% 1 0.50% 5 2.48% 

Santa Elena 0 0.00% 2 0.99% 1 0.50% 1 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.98% 

Total 
general 

2 0.99% 15 7.43% 26 12.87% 56 27.72% 85 42.08% 18 8.91% 202 
100.00

% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.4.3. Resultados 2020 

 

En lo que respecta al período 2020, únicamente se destaca la tenencia de 59 

casos; de los cuales, el 57.6% pertenecen al sexo femenino y el 42.45 restante 

al masculino. El grupo etario dominante corresponde a los pacientes entre 10 a 

14 años con el 50.8%; la mayor parte de casos preceden de la provincia del 

Guayas (81.4%); mientras que la morbilidad subsecuente se antepuso con el 

55.9% del total de los registros frente al 44.1% de morbilidad primera. 

 

Dado la prevalencia significativa en pacientes de 10 a 14 años; se reconoce que 

el 30.51% de los casos derivan de pacientes mujeres, mientras que, el 20.34% 

corresponde a los hombres. Otro rango a destacar, procede de los pediátricos 

entre 5 a 9 años, cuya relevancia infiere en el grupo femenino con el 13.56% (Ver 

tabla 39).  

 

Tabla 39 
Cruce de variables Edad-Sexo – 2020, E039 

Grupos de edad 
Sexo Total general 

Hombre  % Mujer % Frecuencia  % 

1 - 4 años 4 6.78 3 5.08 7 11.86 

10 - 14 años 12 20.34 18 30.51 30 50.85 

15 - 19 años 2 3.39 2 3.39 4 6.78 

5 - 9 años 6 10.17 8 13.56 14 23.73 

Menor de 1 año 1 1.69 3 5.08 4 6.78 

Total general 25 42.37 34 57.63 59 100.00 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

En la tabla 40 se evidencia que el rango etario de 10 a 14 años contribuye con 

el 15.25% en la totalidad de la morbilidad subsecuente para el caso de los 

hombres; mientras que, en las mujeres dicho índice asciende al 20.34%. De igual 

forma, dicho criterio aporta con el 38.98% en la totalidad de los registros 

identificados en la provincia del Guayas, seguido del 11.86% que representa a 

los pacientes entre 1 a 4 años (Ver tabla 41).  
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Tabla 40 
Cruce de variables Edad, sexo, diagnóstico y morbilidad – 2020, E039 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Sexo 
Morbilidad 
1 

1 - 4 
años 

% 
10 - 14 
años 

% 
15 - 19 
años 

% 
5 - 9 
años 

% 
Menor 
de 1 
año 

% 
Frecuenc

ia 
% 

Hombr
e  

Primera 2 3.39% 3 5.08% 0 0.00% 5 8.47% 1 1.69% 11 18.64% 

 
Subsecuen
te  

2 3.39% 9 15.25% 2 3.39% 1 1.69% 0 0.00% 14 23.73% 

Total Hombre  4 6.78% 12 20.34% 2 3.39% 6 10.17% 1 1.69% 25 42.37% 

Mujer  Primera 2 3.39% 6 10.17% 1 1.69% 3 5.08% 3 5.08% 15 25.42% 

 
Subsecuen
te  

1 1.69% 12 20.34% 1 1.69% 5 8.47% 0 0.00% 19 32.20% 

Total Mujer  3 5.08% 18 30.51% 2 3.39% 8 13.56% 3 5.08% 34 57.63% 

Total general 7 11.86% 30 50.85% 4 6.78% 14 23.73% 4 6.78% 59 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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Tabla 41 
Cruce de variables Provincia, diagnóstico y edad – 2020, E039 

Diagnóstico  Grupos de edad  Total general 

Provincia 1 - 4 años % 
10 - 14 
años 

% 
15 - 19 
años 

% 
5 - 9 
años 

% 
Meno
r de 1 
año 

% Frecuencia % 

Cañar 0 0.00% 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 

El Oro 0 0.00% 2 3.39% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.00% 3 5.08% 

Guayas 7 11.86% 23 38.98% 2 3.39% 12 20.34% 4 6.78% 48 81.36% 

Los Ríos 0 0.00% 4 6.78% 1 1.69% 1 1.69% 0 0.00% 6 10.17% 

Manabí 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 

Total general 7 11.86% 30 50.85% 4 6.78% 14 23.73% 4 6.78% 59 100.00% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 
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4.1.5. Prevalencia de Hipotiroidismo Adquirido 

 

En la tabla 42, se evidencia la prevalencia numeral de hipotiroidismo adquirido 

en los niños que han sido atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante 

durante el período de estudio. Con base a lo establecido, se determina que el 

mayor número de casos derivo del año 2019, destacando el hipotiroidismo no 

especificado que corresponde al código E039.  

 

Tabla 42 
Prevalencia de Hipotiroidismo Adquirido en niños atendidos en el HFIB 

2018 Primera Subsecuente  Total 

E032 11 27 38 

E033 0 0 0 

E038 5 88 93 

E039 39 118 157 

Prevalencia de H. Adquirido 2018 288 

2019 Primera Subsecuente  Total 

E032 7 22 29 

E033 1 0 1 

E038 19 91 110 

E039 82 120 202 

Prevalencia de H. Adquirido 2019 342 

2020 Primera Subsecuente  Total 

E032 1 7 8 

E033 0 0 0 

E038 5 24 29 

E039 26 33 59 

Prevalencia de H. Adquirido 2020 96 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

En la siguiente tabla se reconoce la patología que mayor impacto genera en el 

hipotiroidismo adquirido de los niños atendidos en el Hospital de estudio.  
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Tabla 43 
Prevalencia general de hipotiroidismo adquirido 2018-2020 

Patología  Frecuencia (2018-2020) % 

E032 75 10.3% 

E033 1 0.1% 

E038 232 32.0% 

E039 418 57.6% 

Total  726 100.0% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

La prevalencia de hipotiroidismo adquirido con mayor significancia deriva del año 

2019, con el 67.1% (Ver tabla 44).  

 

Tabla 44 
Prevalencia porcentual de hipotiroidismo adquirido 

Prevalencia porcentual de hipotiroidismo adquirido 

Período Casos de H. Adquirido Casos totales % 

2018 288 467 61.7% 

2019 342 510 67.1% 

2020 96 173 55.5% 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Posterior a la etapa de análisis de datos, los cuales fueron obtenidos de las 

historias clínicas, se determina que: el sexo más afectado por hipotiroidismo es 

el masculino; el rango etario dominante corresponde alude a los pacientes entre 

5 a 14 años con una morbilidad subsecuente. Lo establecido se vincula con el 

estudio de Fernández et al. (40) quienes determinaron que el 15% de los casos 

de hipotiroidismo adquirido se presenta entre los 5 y 10 años; sin embargo, el 

pico más alto, se establece entre los 10 y 15 años. Cabe mencionar que, el 5% 

del hipotiroidismo durante la adolescencia e infancia corresponde al total de los 

casos de hipotiroidismo a nivel mundial. No obstante, en la investigación de 

Singh, Purani, Mandal, Mehariya y Das (89) se evidenció que, los pacientes con 

anomalías en la hormona tiroidea pertenecen en su mayoría al rango etario de 0 

a 1 año, seguido del grupo de edad de 9 a 12 años. 
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Por otro lado, se integra el trabajo de Calcaterra et al. (90) donde se evidenció 

que la prevalencia del hipotiroidismo durante la infancia y adolescencia afecta en 

gran proporción al sexo masculino; sin embargo, Meng et al. (91) determinaron 

que las mujeres presentan una mayor incidencia acerca de la disfunción tiroidea 

en comparación con los hombres; hecho que se relaciona con el estudio de 

Agha, RM, WA y BA (7) puesto que, se identificó un mayor registro de casos de 

hipotiroidismo en niñas con el 57.4%, que, en varones, participación que 

representó el 42.6%; al igual que en el artículo de Dujovne et al. (92) y en lo 

estipulado por Guemes et al. (16). A pesar de la evidencia establecida, Pierce, 

La Franchi y Pinter (93) manifestaron que la enfermedad de la tiroides no se 

encuentra relacionada con el sexo del paciente. 

 

Uno de los aspectos por resaltar deriva de la preponderancia existente en cuanto 

a la morbilidad subsecuente; en este caso, los pacientes pediátricos han acudido 

constantemente a otras consultas subsiguientes con la finalidad de tratar la 

patología correspondiente. Es fundamental reconocer que la morbilidad primaria 

se genera cuando el profesional de salud inicia una evaluación acerca del 

trastorno de la tiroides en los niños y adolescentes, tal como lo describen Hanley, 

Lord y Bauer (94); y, Busiah y Giabicani (11). Por otra parte, en el estudio de 

Santos, Oliveira y Dantas (95) se identificó una media de 13 con respecto al 

número de consultas siguientes orientadas al tratamiento del hipotiroidismo. 

 

Dentro de la lista de medicamentos sospechosos por hipotiroidismo en pacientes 

pediátricos del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, se identificaron dos 

fármacos que preservaron una frecuencia mayor en comparación con otras 

medicinas durante el período 2018 y 2019; estos fueron: el Ácido Valproico y la 

Levotiroxina Sódica. De acuerdo con la literatura, el ácido Valproico, es un fármaco 

antiepiléptico cuyo empleo tiende alterar la función tiroidea a través de diferentes 

mecanismos; dentro de los cuales, se destaca la aceleración del despeje de la 

tiroides ante el incremento de la inducción de hígado enzima microsomal, 

mientras que otros ejercen su efecto por medio del eje hipotalámico-hipofisario 

(96). La evidencia demuestra casos de hipotiroidismo en aquellos neonatos, 

cuyas madres han ingerido durante la fase del embarazo, valproato (97).  
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En el estudio de Güngör, Kağan y Temiz (96) se identificó la presencia de 

hipotiroidismo subclínico en niños de 3 a 16 años, quienes recibieron un 

tratamiento fundamentado en la administración de ácido Valproico. La 

dosificación de este medicamento se estipuló en 20 a 30 mg/kg/día; mientras 

que, el nivel sérico terapéutico fue de 50-100 mg/kg/día. La incidencia del 

hipotiroidismo se presentó a los 12 meses de haber iniciado el tratamiento. Por 

otra parte, Kanamori et al. (98) determinaron que el hipotiroidismo inducido por 

valproato se contempla como una enfermedad con una limitada frecuencia, 

considerándose asintomática. En este punto, se integra un estudio de caso 

aplicado a una persona adulta, quien reportó fatiga severa posterior al uso del 

valproato, evidenciando un patrón hormonal de hipotiroidismo central; la mejora 

de esta enfermedad se genera ante la interrupción del uso del medicamento. 

 

Asimismo, Zhang (99) asociaron el uso del ácido Valproico con la reducción de 

la Tiroxina (T4) y con el incremento de la TSH (hormona estimulante de la 

tiroides). Simultáneamente, Das, Ahmed, Chowdhury, Dutta y Chowwdhury (100) 

expresaron que el hipotiroidismo subclínico prevalece en niños con epilepsia que 

se encuentran bajo una terapia con ácido Valproico; criterio que se comparte con 

el trabajo de Malwade, Shiji, Patel, Agarkhedkar y Karambelkar (101).  

 

Con respecto a la Levotiroxina, este medicamento es empleado durante la terapia 

tiroidea; sin embargo, se considera un fármaco sospechoso de hipotiroidismo 

(102). En el trabajo de Chaker, Blanco, Jonklaas y Peeters (103) se identificó 

que a pesar de que el tratamiento estándar para el hipotiroidismo incluye el uso 

de la Levotiroxina; existe una proporción de pacientes que presentan quejas ante 

su uso. Sin embargo, este hecho difiere de lo establecido por Negro et al. (104) 

donde la evidencia manifiesta que la Levotiroxina representa la terapéutica 

preferida hacia la enfermedad de la tiroides, al igual que en el estudio de 

Centanni, Benvenga y Sachmechi (105). 

 

Considerando las reacciones adversas de los medicamentos sospechosos de 

hipotiroidismo, se integran como aspectos más importantes, los trastornos del 
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sistema nervioso, los trastornos generales y las alteraciones en el lugar de 

administración, las investigaciones y los trastornos psiquiátricos, según lo 

obtenido de la plataforma VigiAccess (Ver gráfico 17). En el estudio de Esfahani, 

Nasiri, Badihian, y Yaghini (106) el uso de Ácido Valproico puede generar efectos 

secundarios graves y potencialmente mortales o efectos secundarios transitorios 

y no peligrosos. Los eventos adversos aluden a reacciones gastrointestinales, 

metabólicos, neurológicos, endocrinos, renales, pulmonares, dermatológicos y 

hepáticos. 

 

Con respecto a las reacciones adversas de la Levotiroxina, se identificaron 

aspectos como palpitaciones, angina de pecho, infarto de miocardio, ansiedad, 

erupción cutánea, arritmias, entre otros. La incidencia de estos eventos adversos 

por lo general se manifiesta ante el resultado de una dosificación incorrecta 

(107). Esto refiere a una dosis excesiva; los efectos de este medicamento 

presentan síntomas semejantes al hipertiroidismo (108).  
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CAPITULO V. PROPUESTA 

 

El presente acápite se encuentra fundamentado en el desarrollo de la propuesta, 

la misma que se encuentra apoyada en los criterios identificados en el análisis 

de la información obtenida y cuya finalidad, se centra en mejorar la problemática 

actual acerca de la prevalencia de hipotiroidismo en niños atendidos en el 

Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. La estructura de la propuesta 

integra aspectos como el aporte de la investigación, los beneficiarios, ubicación 

de la misma, equipo responsable, justificación, análisis de factibilidad y las 

acciones por ejecutar.  

 

5.1. Pertinencia de la Propuesta o Aporte de la Investigación 

 

El hipotiroidismo adquirido representa una enfermedad, cuya manifestación se 

genera con mayor frecuencia en pacientes pediátricos y durante la adolescencia, 

manteniendo una prevalencia media de 1.13 por cada 1,000 personas menores 

a los 18 años (16). En la actualidad, existen diversos motivos por los cuales un 

paciente pediátrico acude a una consulta médica; uno de los más representativos 

deriva del retraso del crecimiento del infante, en aspectos óseos y dentarios. 

Este elemento constituye un factor de preocupación hacia los padres, quienes 

en muchos casos demandan la ayuda de un profesional; no obstante, existen 

sucesos en donde se descarta esta alternativa, generando la continuidad 

progresiva de la enfermedad en los niños.  

 

Es importante que los padres reconozcan los síntomas principales de esta 

patología, con la finalidad de que los mismos generen un diagnóstico empírico 

oportuno que posibilite la entrega de un tratamiento temprano. El aporte de la 

propuesta hacia la investigación científica se basa en la entrega de un proceso 

de concientización orientado tanto a los progenitores como a los profesionales 

de salud. En el ámbito familiar, se pretende informar acerca de los aspectos 

principales que caracterizan la presencia del hipotiroidismo y sus principales 

signos; mientras que, en la esfera de salud, la información por otorgar se centra 

en las mejoras de la administración de los medicamentos.  
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5.2. Institución Ejecutora 

 

La propuesta será implementada y ejecutada dentro del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante; organización que beneficia a un total de 252,116 usuarios 

pediátricos  (80). 

 

5.3. Beneficiarios  

 

Los beneficiarios principales de la propuesta a desarrollar se encuentran 

clasificados en dos categorías que refieren al beneficiario directo e indirecto. 

Directos: Todos los pacientes pediátricos que son atendidos en consulta externa 

o por hospitalización en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. 

Indirectos: Los familiares de los niños, los profesionales de salud, institución de 

estudio y el Estado en general. 

 

5.4. Ubicación  

 

El Hospital de Especialidades Francisco Icaza Bustamante se encuentra 

localizado en el cantón Guayaquil, específicamente en la parroquia Ayacucho, 

Av. Quito, Guayaquil 090315. 

 

5.5. Equipo Técnico Responsable  

 

El desarrollo de la presente propuesta se contempla como una responsabilidad 

atribuida netamente a la investigadora del estudio en curso. En cuanto a la 

ejecución de la misma, se requiere la participación de los progenitores, familiares 

o representantes de los niños que acuden al Hospital Francisco Icaza 

Bustamante, en conjunto con los profesionales médicos.  
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5.6. Antecedentes de la Propuesta  

 

En primera instancia se incluye el trabajo de Prieto, Chamoux, Santolin y Cataldo 

(109) cuyo objetivo se fundamentó en la identificación del hipotiroidismo severo 

durante la infancia mediante factores como un rendimiento escolar deficiente y 

baja estatura. Dentro de los resultados se identificó un retraso de dos 

anualidades en pacientes con una edad de 10 años; además, de un 

ensanchamiento global en la silla turca. El diagnóstico oportuno de estos 

elementos, permitió la entrega de un tratamiento pertinente, centrado en las 

mejoras del crecimiento lineal. 

 

Por otra parte, se destaca la investigación de Núñez, Bedregal, Becerra y Grob 

(110) cuyo objetivo se fundamentó en el desarrollo de una actualización acerca 

de la información disponible sobre el desarrollo cognitivo y neurológico en 

pacientes que presentan hipotiroidismo congénito. Uno de los aspectos por 

resaltar proviene de la entrega de una capacitación educativa hacia los familiares 

y comunidad en general acerca de temáticas vinculadas con el desarrollo y el 

hipotiroidismo. Adicional, las recomendaciones centradas en este grupo de 

pacientes infieren en el desarrollo de evaluaciones con respecto al neuro-

desarrollo bajo la inclusión de instrumentos de forma constante. 

 

5.7. Justificación  

 

La importancia de la propuesta por establecer surge de la necesidad de impartir 

el conocimiento acerca de los síntomas que caracterizan el hipotiroidismo hacia 

los padres de familia. Cabe mencionar que, los trastornos tiroideos, representan 

una enfermedad común dentro de la población; sin embargo, en muchos casos, 

sus manifestaciones clínicas pasan por desapercibidas, dado la confusión 

existente con otro tipo de afecciones. La entrega de un diagnóstico y tratamiento 

tardío incide en la presencia de consecuencias graves, afectando la salud y 

bienestar de los pacientes, sobre todo, si los mismos se encuentran en una edad 

pediátrica. En síntesis, el reconocimiento de los signos de esta enfermedad 
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representa un factor ideal para evitar la continuidad de la misma en los niños que 

acuden al Hospital Francisco Icaza Bustamante.  

 

5.8. Análisis de Factibilidad 

5.8.1. Factibilidad organizacional  

 

La factibilidad organizacional de la presente propuesta infiere en la participación 

de los profesionales de salud que forman parte del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante y de los progenitores, representantes o familiares de los usuarios 

pediátricos que acuden al centro de estudio. La efectividad del proceso de 

concientización demanda de la intervención conjunta de ambos actores, 

posibilitando la prevención de la pervivencia de la enfermedad en los niños. 

 

5.8.2. Factibilidad ambiental  

 

La factibilidad ambiental se centra en aquellas características naturales del lugar 

en donde se desarrolla un proyecto; no obstante, es fundamental reconocer que 

la presente propuesta carece de factores que genere un impacto negativo en el 

entorno, descartando su incidencia dentro del trabajo en curso. 

 

5.8.3. Factibilidad socio-cultural  

 

La factibilidad socio-cultural se encuentra en función del apoyo que la sociedad 

en conjunto con los profesionales médicos brinde a la propuesta de 

concientización. La vinculación de ambos factores, permitirá cumplir con el 

objetivo de la propuesta, hecho que se enfoca en la generación de un diagnóstico 

oportuno de hipotiroidismo en pacientes pediátricos. 

 

5.8.4. Factibilidad económico-financiera 

 

La factibilidad económica-financiera engloba aquellos recursos monetarios que 

deben utilizarse a fin de ejecutar el proceso de concientización en padres y 

profesionales médicos dentro de la organización de estudio. La propuesta 
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cumple con el criterio establecido, dado la búsqueda de una diagnosis oportuna 

que permita minimizar los efectos generados por la continuidad del hipotiroidismo 

tratado de forma tardía.  

 

5.9. Fundamentación Científico-Técnica  

 

La presente propuesta se encuentra fundamentada en el ámbito científico-

técnico, bajo la integración de un conjunto de elementos relacionados con la 

patología de estudio; los mismos que se detallan a continuación.  

 

Reacciones Adversas a Medicamentos: Es una reacción no deseada y de 

carácter nociva que se manifiesta posterior a la administración de medicamentos 

con una dosificación habitual en el cuerpo humano, para diagnosticar, tratar o 

prevenir una determinada enfermedad (111).  

 

Concientización: Refiere al hecho de generar conciencia sobre un determinado 

asunto en las personas, mediante el desarrollo de un diálogo que genere la 

reflexión sobre su pensamiento actual (112).  

 

Indicadores: Se caracteriza por ser un elemento medible, específico y 

observable que puede emplearse para determinar progresos y exhibir cambios 

acerca de algo que se está realizando (113).  

 

Ácido Valproico: Es un medicamento empleado tanto en la prevención de 

convulsiones, como en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Dentro de 

sus efectos secundarios se destacan los mareos, náuseas, pérdida de equilibrio, 

entre otros. Además, constituye un fármaco que incide en la presencia de 

hipotiroidismo (114). 

 

Levotiroxina: Es un medicamento empleado en el tratamiento del 

hipotiroidismo; su uso se genera de igual forma dentro de terapias con yodo 
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radioactivo para el tratamiento de cáncer de tiroides y cirugía. Este fármaco 

pertenece a una familia de medicamentos denominados hormonas (115).  

 

5.10. Propuesta 

5.10.1. Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta que favorezca el diagnóstico oportuno del hipotiroidismo 

adquirido en niños atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

5.10.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar una intervención educativa acerca del hipotiroidismo, sus 

manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento hacia los 

padres/familiares/representantes de aquellos niños que acuden al 

Hospital Francisco Icaza Bustamante.  

 Impartir charlas educativas sobre las reacciones adversas a 

medicamentos sospechosos de hipotiroidismo y determinar su incidencia 

en el personal médico de la institución por medio de indicadores. 

 

5.10.3. Intervención educativa para padres 

 

La intervención educativa orientada a los padres de familia, será realizada bajo 

el método de charlas, las mismas que serán impartidas por los profesionales 

médicos del Hospital Francisco Icaza Bustamante. El desarrollo de esta acción 

será gestionado dentro del centro de estudio; con la finalidad de impulsar una 

mayor comprensión acerca de la temática a tratar, se destaca el uso de trípticos 

informativos, donde se incluya información relevante acerca del hipotiroidismo y 

los principales signos de su reconocimiento; demás, se prevé que este 

instrumento sea implementado en la página web de la institución.  

 

Por otro lado, se determina que el desarrollo de las charlas educativas puede 

desarrollarse durante el año con una frecuencia semestral. El tiempo centrado 
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en esta temática implica un lapso de 45 minutos ejecutado durante el horario 

matutino. A continuación, se presentan los principales temas a tratar con 

respecto al hipotiroidismo.  

 

 ¿Qué es la glándula tiroides? 

 Definición del hipotiroidismo 

 Tipos de hipotiroidismo  

 ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? 

 ¿Cómo se diagnóstica el hipotiroidismo? 

 ¿Cómo tratar el hipotiroidismo? 

 

En la siguiente imagen se evidencia un ejemplo de tríptico informativo que puede 

emplearse y otorgarse a los padres de familia durante el desarrollo de las 

charlas.  
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Gráfico 2. Tríptico Informativo para padres 

 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

5.10.4. Charlas educativas para profesionales médicos 

 

Dentro de los resultados obtenidos, se determinó que la prevalencia de 

hipotiroidismo adquirido en los pacientes pediátricos del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante se generó por el factor de medicamentos, destacando el ácido 

Valproico y la Levotiroxina Sódica. En este último fármaco, la evidencia 

determina que la manifestación de las reacciones adversas se genera por la 

entrega de una dosificación incorrecta, lo cual refiere a la entrega de una dosis 

excesiva. En razón de este criterio, la propuesta se fundamenta en la entrega de 

una charla educativa centrada en las recomendaciones que el médico debe 
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aplicar al momento de administrar medicamentos a los pacientes con 

hipotiroidismo. Además, de la importancia que sustenta el reconocimiento de las 

reacciones adversas a medicamentos utilizados para el tratamiento de esta 

patología dentro de la institución.  

 

La ejecución de esta acción implica el uso de trípticos informativos, donde se 

establecen las recomendaciones a gestionar por el profesional y las temáticas 

principales que aluden a las reacciones adversas. (Ver gráfico 22 y 23). 

 

Gráfico 3. Administración segura de medicamentos 

 
Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Los temas principales que engloba la temática de reacciones adversas a 

medicamentos, infiere a criterios como la definición de las RAM, tipos de RAM, 

existe alguna exclusión de las mismas, el rol que cumple la farmacovigilancia, 

entre otros componentes que derivan de este factor.  
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Gráfico 4. Tríptico informativo acerca de las RAM 

 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Con la finalidad de gestionar un proceso de seguimiento acerca de la incidencia 

generada por las charlas educativas en las competencias de los profesionales 

de salud sobre la presencia de las RAM, se determina la necesidad de establecer 

indicadores, como un mecanismo de monitoreo que puede ser aplicado en 

cualquier contexto médico dentro de la institución. Los indicadores por emplear 

se detallan en la siguiente tabla.  
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Tabla 45 
Indicadores de medición posterior a la entrega de charlas educativas 

Indicador  Fórmula  

Errores de conciliación  Número de errores de conciliación/Tratamiento 

aplicado 

Identificación de alerta 

de medicamentos 

Número de medicamentos reconocidos con una 

alta alerta/Total de medicamentos aplicados en el 

tratamiento 

Proporción de 

reacciones adversas a 

medicamentos 

Número de casos notificados por RAM/Total de 

pacientes del mismo período 

Porcentaje de errores de 

medicación 

Número de errores de medicación de un 

determinado período/Número de pacientes 

atendidos en el período determinado 

Fuente: Ámbar Valencia Landirez, 2021 

 

Con la finalidad de aplicar con efectividad los indicadores establecidos es 

fundamental fomentar el conocimiento de las buenas prácticas de 

farmacovigilancia en el hospital.  
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CONCLUSIONES 

 

Conforme los objetivos específicos planteados en la presente investigación, se 

concluye lo siguiente.  

 

Conforme los datos obtenidos, y considerando el código E032 se destaca que la 

mayor parte de la población corresponde al sexo masculino, con una morbilidad 

subsecuente y proceden de la provincia del Guayas, hecho que se atribuye a 

todos los casos. Para el 2018, el grupo etario dominante correspondió a los 

pacientes entre 10-14 años (52.6%), en el 2019, se estipuló en las edades de 5-

9 años (41.4%), mientras que, en el 2020, ambos criterios sostuvieron un índice 

del 37.5%. En este caso, los medicamentos que fomentaron esta patología son 

el ácido Valproico (33 casos), la Levotiroxina Sódica (33 casos) y en menor 

proporción las multivitaminas con minerales (17 casos), durante el período 2018 

y 2019. El código E033 abarca un solo caso de sexo femenino, ubicada en el 

rango mayor de 15 años, con morbilidad primera y de origen guayasense. El 

código E038, presenta una superioridad en el sexo femenino, con morbilidad 

subsecuente y una edad que oscila entre los 10 a 14 años (35.5%, 38.2% y 

37.9% respectivamente). Dicha situación se asemeja a lo identificado en el 

código E039, con un índice del 35% para el 2018, 42.1% para el 2019 y 49.2% 

en el 2020. 

 

Posterior al análisis de las historias clínicas de los pacientes pediátricos con 

hipotiroidismo, se reconocen como patologías incluyentes el hipotiroidismo 

debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas (10.3%), hipotiroidismo 

post infeccioso (0.1%), otros hipotiroidismos especificados (32%) e 

hipotiroidismo no especificado (57.6%). Los casos de hipotiroidismo adquirido 

predominaron con mayor significancia durante el 2019 con el 67.1%.  

 

La propuesta se encuentra fundamentada en la entrega de intervenciones 

educativas hacia los padres de familia y profesionales de salud. La temática 

aplicada al primer elemento alude al reconocimiento del hipotiroidismo; mientras 
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que, los profesionales médicos sustentan aspectos como recomendaciones 

necesarias para la administración segura de los medicamentos, la incidencia de 

las reacciones adversas y la inclusión de indicadores que permitan monitorizar 

la efectividad de las charlas en la habilidad y competencias de los trabajadores.  

 

En general, el diseño de la propuesta y su futura ejecución representa una 

oportunidad para fomentar el desarrollo oportuno de un diagnóstico empírico 

acerca de la presencia del hipotiroidismo, un hecho que se espera cumplir tras 

el aprendizaje otorgado a los padres de familia. Por otro lado, se destaca la 

importancia que posee el personal médico y su intervención exclusiva en la 

identificación de reacciones adversas sobre los medicamentos empleados en el 

tratamiento de esta enfermedad u otras patologías.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar las acciones propuestas en la presente investigación, 

mediante la inclusión participativa de los padres/representantes/familiares 

de los usuarios pediátricos y el personal médico que labora en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante.  

 Con la finalidad de aplicar los indicadores de seguimiento con un mayor 

nivel de efectividad, es necesario que la institución fomente y promocione 

el conocimiento de la farmacovigilancia en los profesionales médicos.  

 Establecer los mecanismos necesarios para impulsar el conocimiento del 

hipotiroidismo y sus manifestaciones clínicas dentro de la institución a 

nivel general, con la finalidad de fomentar una cultura que permita a los 

padres reconocer en primera instancia los signos principales del 

hipotiroidismo, generando un diagnóstico oportuno y la entrega de un 

tratamiento temprano.  

 Evaluar la incidencia de las reacciones adversas en los medicamentos 

sospechosos de hipotiroidismo, a través de la inclusión de nuevos 

indicadores planteado por la Organización Mundial de la Salud. 
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ANEXO 1 PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADEMICA  
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ANEXO 2 EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACION REALIZADA 

Listado de Medicamentos sospechosos de Hipotiroidismo 

MEDICAMENTO  FRECUENCIA 2018 2019 

ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 500 
MG/5ML LIQUIDO PARENTERAL 

1 1 0 

ACIDO FOLICO 1MG TABLETA 2 0 2 

ACIDO FOLICO 5 MG TABLETA 1 1 0 

ACIDO VALPROICO (SAL SÓDICA) 250 
MG/5 ML - 120 ML LIQUIDO ORAL 

15 11 4 

ACIDO VALPROICO (SAL SÓDICA) 500 
MG TABLETA 

18 16 2 

ALBENDAZOL 100 MG/5 ML - 20 ML 
LIQUIDO ORAL 

3 1 2 

AMOXICILINA+ACIDO CLAVULÁNICO 
250MG+62.5MG/5ML - 100ML SÓLIDO 
ORAL (POLVO) 

3 1 2 

AMPICILINA + SULBACTAM 1000 MG + 
500 MG SOLIDO PARENTERAL 

1 1 0 

AZITROMICINA 500 MG SOLIDO ORAL 
(RECUBIERTA) 

1 0 1 

BETAMETASONA 0.05% UNGUENTO 2 1 1 

BICARBONATO SODIO  1MEQ/ML (8.4%)  
LIQUIDO PARENTERAL 

1 1 0 

CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML - 100 ML 
LIQUIDO ORAL 

1 0 1 

CARBAMAZEPINA 200 MG SOLIDO ORAL 1 0 1 

CEFALEXINA 250 MG/5 ML - 60ML SOLIDO 
ORAL (POLVO) 

2 1 1 

CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA / 
TABLETA 

1 1 0 

CLORURO DE SODIO  0.9% X 1000CC  
LIQUIDO PARENTERAL 

3 3 0 

CLORURO DE SODIO  0.9% X 100CC  
LIQUIDO PARENTERAL 

1 1 0 

CLORURO DE SODIO  0.9% X 250CC  
LIQUIDO PARENTERAL 

1 1 0 

CLORURO DE SODIO  0.9% X 500CC  
LIQUIDO PARENTERAL 

1 1 0 

CLORURO DE SODIO 3.4MEQ/ML  20%)  
LIQUIDO PARENTERAL 

2 2 0 

CLOTRIMAZOL 1% TUBO X 20G  
SEMISOLIDO 

2 2 0 

COMPLEJO B (VITAMINAS B1, B6, B12) 
SOLIDO ORAL (RECUBIERTA) 

6 5 1 

DEXAMETASONA + TOBRAMICINA 
LIQUIDO OFTLAMICO 0.1% + 0.3% 

2 2 0 

DEXTROSA EN AGUA 5% - 1000ML  
LIQUIDO PARENTERAL 

3 3 0 

EFAVIRENZ 600 MG TABLETA 1 0 1 
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FENITOINA 100 MG CAPSULA 1 1 0 

FENITOINA 125MG/5ML - 120 ML LIQUIDO 
ORAL 

1 1 0 

FERROSO SULFATO LIQUIDO ORAL 25 - 
50 MG/5 ML (EQUIVALENTE A HIEERO 
ELEMENTAL) 

1 1 0 

IBUPROFENO 200 MG/5 ML - 100 ML 
LIQUIDO ORAL 

2 1 1 

KETOROLACO 30 MG/ML AMPOLLA X 1 
ML SOLUCION INYEC 

1 0 1 

LACTULOSA  0,65  SOLUCION ORAL 1 1 0 

LAGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREP 
INERTES.GEL OFT 

1 1 0 

LAMIVUDINA + ABACAVIR 300 MG + 600 
MG TABLETA 

1 0 1 

LAMOTRIGINA  25MG  SOLIDO ORAL 3 3  

LAMOTRIGINA  50MG  SOLIDO ORAL 5 4 1 

LEVETIRACETAM LIQUIDO ORAL 100 
MG/ML 

6 5 1 

LEVETIRACETAM SOLIDO ORAL 1000 MG 3 2 1 

LEVETIRACETAM SOLIDO ORAL 500 MG 4 3 1 

LEVOMEPROMAZINA 100 MG TABLETA 1  1 

LEVOTIROXINA SÓDICA 0.05 MG - 50MCG 
TABLETA 

27 21 6 

LEVOTIROXINA SÓDICA 0.1 MG  -100MCG 
TABLETA 

6 5 1 

LOPINAVIR + RITONAVIR 200 MG + 50 MG 
TABLETA 

1 0 1 

LORATADINA  10MG  SOLIDO ORAL 1 1 0 

LORATADINA  5MG/5ML - 60 ML LIQUIDO 
ORAL 

2 2 0 

MAGALDRATO CON SIMETICONA 
(HIDROXIDO DE AL Y MG) 

4 3 1 

METRONIDAZOL  250MG/5ML - 120 ML 
LIQUIDO ORAL 

3 2 1 

MOMETASONA 50MCG/ LIQUIDO PARA 
INHALACION 

1 1 0 

MULTIVITAMINAS CON MINERALES  100 
ML LIQUIDO ORAL 

17 12 5 

NISTATINA  100.000UI/ML  LIQUIDO ORAL 1 1 0 

OMEPRAZOL 40 MG POLVO PARA 
INFUSION 

2 2 0 

PARACETAMOL  10MG/ML  LIQUIDO 
PARENTERAL 

1 1 0 

PARACETAMOL  500MG  SOLIDO ORAL 1 1 0 

PARACETAMOL 120 MG/5 ML - 60 ML 
LIQUIDO ORAL 

6 6 0 

POTASIO CLORURO  2MEQ/ML  LIQUIDO 
PARENTERAL 

1 1 0 



 

105 
 

PREDNISONA  20MG  SOLIDO ORAL 1 0 1 

QUETIAPINA 25 MG SOLIDO ORAL 1 0 1 

RISPERIDONA  1MG/ML - 30 ML LIQUIDO 
ORAL (GOTAS) 

6 4 2 

RISPERIDONA 1 MG/ML-20ML SOLUCION 
ORAL 

2 2 0 

SALES DE REHIDRATACION  SOLIDO 
ORAL 

2 2 0 

SULFATO DE ZINC 2MG/ML - 120ML 
LIQUIDO ORAL 

1 0 1 

TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIREN
Z 600MG TAB. 

1 0 1 

TERMOMETRO DIGITAL 1 1 0 
Fuente: Obtenido de Registros del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

 Reacciones adversas de Ácido Valproico 

Reacciones adversas de Ácido Valproico 
Número de 

RAM  

Trastornos del sistema nervioso 24710 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 16364 

Investigaciones 13760 

Trastornos psiquiátricos  12593 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo  12418 

Trastornos gastrointestinales 10727 

Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos 9479 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 7958 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 5989 

Trastornos hepatobiliares 4551 

Trastornos congénitos, familiares y genéticos 3373 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo  3094 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos  3029 

Trastornos renales y urinarios 2441 

Trastornos oculares 2082 

Trastornos cardíacos 2053 

Infecciones e infestaciones 2051 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama  1731 

Trastornos vasculares  1703 

Trastornos del oído y del laberinto 1205 

Circunstancias sociales 1097 

Problemas con el producto  1027 

Trastornos del sistema inmunológico  934 

Embarazo, puerperio y afecciones perinatales  922 

Trastornos endocrinos 798 
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos 
quistes y pólipos)  557 

Procedimientos médicos y quirúrgicos  530 
Fuente: Obtenido de VigiAccess 
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Reacciones adversas de Levotiroxina Sódica 

Reacciones adversas de Levotiroxina Sódica 
Número de 

RAM  

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración  57559 

Trastornos del sistema nervioso  40926 

Trastornos psiquiátricos  34365 

Investigaciones  33979 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo  30421 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo  30277 

Trastornos gastrointestinales  30260 

Trastornos cardíacos 16495 

Trastornos del oído y del laberinto  13901 

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos  8855 

Trastornos vasculares  8834 

Trastornos oculares  8023 

Problemas con el producto  7908 

Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos 7562 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición 5241 

Trastornos endocrinos  4651 

Circunstancias sociales  3714 

Trastornos del sistema inmunológico  2951 

Infecciones e infestaciones  2622 

Trastornos del aparato reproductor y de la mama  2039 

Trastornos renales y urinarios  1679 
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos 
quistes y pólipos)  1107 

Trastornos de la sangre y del sistema linfático 959 

Procedimientos médicos y quirúrgicos  936 

Embarazo, puerperio y afecciones perinatales  843 

Trastornos hepatobiliares  718 

Trastornos congénitos, familiares y genéticos 295 
Fuente: Obtenido de VigiAccess 
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Tabla de datos solicitados del Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
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GLOSARIO  

 

Farmacovigilancia: Es la ciencia conformada por un conjunto de actividades 

que se relacionan con la valoración, detección, prevención y comprensión de los 

efectos adversos generados por los medicamentos u otra problemática de salud. 

 

Error de medicación:  Es un suceso generado por el uso inadecuado de los 

medicamentos, cuyo control se encuentra al mando del personal médico o 

paciente. 

 

Errores de conciliación: Refieren a los problemas de organización dentro del 

ámbito médico, como la falta de comunicación, descoordinación entre las 

jerarquías de asistencia u otro criterio que afecta el registro actualizado, 

accesible y oportuno de los medicamentos por administrase al paciente. 

 


