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RESUMEN 

En el Ecuador, el problema es que no existen datos que determinen la 

incidencia de hipotiroidismo en mujeres mayores de 40 años.  

 Si se considera que en el país mueren diariamente 5 personas por hipertensión 

arterial a consecuencia del hipotiroidismo, vemos la necesidad que hay de 

manejar mejor los factores que se relacionan con esa patología. (Vaca, 2007). 

Se ha informado que aproximadamente el 62% de las personas  con 

hipotiroidismo, sufren de hipertensión o daño cardiovascular. (Vaca, 2007). 

La forma más severa del hipotiroidismo se le conoce como “coma 

mixedematoso”, que puede llevar al paciente a un coma profundo e incluso a la 

muerte. 

El objetivo de la presente investigación fue  evaluar la incidencia del 

hipotiroidismo en una población definida, de mujeres mayores de 40 años y 

evidenciar la necesidad de un seguimiento, para contribuir al diagnóstico de las 

enfermedades crónico degenerativas y proporcionar así un mejor nivel de vida 

a estos pacientes. El estudio consistió en detectar el hipotiroidismo, evaluado 

mediante la técnica de  Quimioluminiscencia, y para ello se valoraron las fichas 

clínicas de las pacientes, y se realizó un  chequeo hematológico y bioquímico,  

así como se tomó en cuenta otros indicadores de interés.  Además se 

estudiaron los antecedentes  familiares .  Los resultados de este trabajo fueron 

puestos a consideración de los directivos del Dispensario Sagrada Familia de la 

Ciudad de Guayaquil y difundido a los profesionales del servicio de 

Endocrinología.  La investigación además,  será  publicada en una revista 

científica de la especialidad.  El periodo de investigación comprendió  desde 

junio del 2011 a septiembre del 2012.  La investigación fue viable, porque se 

dispuso de todos los materiales, equipos e información necesarios para la 

misma. 

PALABRAS CLAVE: HIPOTIROIDISMO – HORMONAS TIROIDEAS -   
QUIMIOLUMINISCENCIA - TSH      
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ABSTRACT 

The problem is that here on Ecuador there is not results that indicates the 

incidence of hypothyroidism on women from above the forty years. 

If we consider that daily around five people die from hypertension as a cause of 

hypothyroidism, it´s very important to manage very well the factors that 

influence the results (Vaca, 2007). 

There is a repot in which it´s pointed that around a 62% of people with 

hypothyroidism suffers from hypertension or heart attacks (Vaca, 2007). 

The most severe form of hypothyroidism is known as “myxedemia comma” 

which can throw the patient to a deep comma or even the dead. 

 

The objective of this research was to evaluate the incidence of the 

hypothyroidism on a population of women from above the 40 years and prove 

the necessity of tracing in order to contribute to the diagnose of the cronical 

degenerative diseases and give a better life status to this patients. The study 

consists in the detection of the hypothyroidism, evaluated with a 

Quimioluminisence technique and also the evaluation of the medical database 

for each patient, as also a background from his family and relatives. The results 

obtained from this investigation where given to the directors from the 

Dispensario Sagrada Familia   and to the specialists on endocrinology. Also this 

research will be publish on a scientific magazine. The research is form June 

2011 to September 2012. This was possible because we have all the necessary 

materials, equipment, and information required  

 

 
Key Words: HYPOTHYROIDISM – HORMONAS TIROIDEAS - TSH 

QUIMIOLUMINISENCE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El hipotiroidismo, es una situación clínica caracterizada por la deficiente 

secreción de la hormona tiroidea, causada por una alteración orgánica o 

funcional de la propia glándula, o por un déficit de estimulación de la tirotropina. 

 

El hipotiroidismo es la modificación hormonal más común de la glándula 

tiroides, ocurre en todas las edades, presentándose entre 1 por cada 3.500 a 

5.000 nacidos vivos, hasta un 9.6% a 20.3% de los mayores de 60 años.  El 

10% a 15% de las mujeres postmenopáusicas cursan con TSH elevadas y 

anticuerpos anti tiroides antimicrosomales positivos.  El hipotiroidismo tiene una 

incidencia de 9:1 hacia las mujeres en todas las edades; es notorio que el 0.5 – 

1.5% de todas las mujeres presentan en algún momento de su vida un 

hipotiroidismo clínico y que esta frecuencia se eleve hasta un 4% en las 

mujeres ancianas22. 

 

El hipotiroidismo en los adultos y en los ancianos, tiene su inicio en la edad 

media de la vida, pueden transcurrir 30 – 40 años antes de que el paciente sea 

sintomático.  Por esto el diagnóstico debe realizarse en el estadio subclínico.  

Actualmente, es norma aceptada internacionalmente realizar un tamizaje a las 

mujeres a partir de los 35 años, cada 5 años y a los hombres a partir de los 65 

años.( American Thyroid Association ). 

 

La sintomatología del hipotiroidismo, puede manifestarse de diversas formas, 

estas van a depender de la edad del paciente, del valor hormonal, de otras 

enfermedades que el paciente pueda tener.  El cuadro clínico evoluciona muy 

lentamente, por lo que el inicio de la enfermedad no se percibe, pasando 

inadvertida por mucho tiempo.  
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Síntomas metabólicos: el hipotiroidismo disminuye la tasa de utilización de 

las grasas, proteínas y carbohidratos25.  Es frecuente el aumento moderado del 

peso corporal y la sensibilidad frente al frío.  El colesterol y triglicéridos están 

aumentados, lo que incrementa el riesgo de aterosclerosis y de enfermedades 

cardiovasculares.  El hipotiroidismo aumenta la permeabilidad capilar y reduce 

el drenaje linfático, dando lugar a edema tisular. 

 

Síntomas endócrinos: las complicaciones hormonales, son las alteraciones 

menstruales.  Las mujeres presentan menstruaciones prolongadas y 

abundantes, con un ciclo menstrual reducido.  Son frecuentes los abortos 

espontáneos, los partos prematuros y los casos de partos de un recién nacido 

muerto. 

 

Piel, pelo y uñas: piel seca y rugosa, cubierta de escamas superficiales finas.  

El pelo es tosco, seco y quebradizo.  La pérdida del pelo puede ser muy 

intensa.  Las  uñas son finas y quebradizas con surcos transversales. 

 

Síntomas psicológicos: el cerebro es sensible al hipotiroidismo.  La debilidad 

y la fatiga son los síntomas iniciales, luego aparecen dificultades de 

concentración y problemas importantes de memoria. 

 

Síntomas musculares y esqueléticos: la debilidad muscular y la rigidez 

articular son características predominantes, así como sensibilidad dolorosa a la 

palpación de músculos y articulaciones. 

 

Problemas cardiovasculares: predisposición a la ateroesclerosis y al infarto 

miocárdico a consecuencia de la hiperlipidemia y del incremento de las 
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concentraciones de homocisteína y de la proteína C reactiva secundaria al 

hipotiroidismo.  También puede causar hipertensión y disminución de la función 

y frecuencia cardiaca.  A pesar que la disfunción tiroidea es una entidad 

frecuente, no existen datos epidemiológicos claros publicados en el Ecuador.  

Al revisar los trabajos realizados en el país se encontraron solo tres estudios 

sobre hipotiroidismo. 

1.- Hipotiroidismo en pacientes del Hospital Psiquiátrico Julio Endara.  Quito.  

mayo a noviembre del 2007. 

 

2.- Trabajo efectuado en un centro de atención ambulatorio del Hospital del 

Seguro Social (IESS) de la ciudad de Quito en el año 2008. 

 

3.- Incidencia y prevalencia del hipotiroidismo en los usuarios del IESS de la 

ciudad de Ibarra (Prov. De Imbabura).  Periodo julio 2008 – junio 2010. 

 

El presente estudio fue no experimental, retrospectivo, observacional, en el que 

se analizaron los valores de TSH de pacientes ambulatorios, del género 

femenino, que tenían diagnóstico de hipotiroidismo, mayores de 40 años, que 

llegaron al Dispensario Sagrada Familia a la consulta de Endocrinología.  Se 

revisaron sus fichas clínicas con los antecedentes familiares y personales; los 

chequeos hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, peso, talla, IMC y otros 

datos de interés. 

 

La TSH se evaluó en un equipo Inmulite 1000 de  la Empresa Simed, mediante 

ensayo de quimioluminiscencia, con reactivos de TSH de tercera generación, 

con límites de detección entre 0.3 a 6.2  ulU/mL. El control de calidad interno se  

realizó con los sueros control Bio – Rad de tres niveles. 
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Los resultados obtenidos del presente estudio fueron entregados a los 

directivos del Dispensario Sagrada Familia, para que se pongan a 

consideración de los profesionales de las diversas áreas involucradas, los 

mismos que fueron de mucha ayuda para un mejor manejo de sus pacientes y 

un criterio más amplio en cuanto a la sospecha clínica y los exámenes a 

solicitar, dando una mejor calidad de vida a los pacientes y disminuyendo así 

mismo el porcentaje de morbi-mortalidad de los mismos.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las hormonas tiroideas son necesarias para el adecuado funcionamiento de 

todo el organismo  además de regular el metabolismo.  Regulan en los diversos 

órganos la velocidad con que deben darse los procesos metabólicos. 

 

Hay millones de personas afectadas por las enfermedades de la Tiroides en el 

mundo.  Se calcula que la mitad de los afectados permanecen sin diagnosticar 

a pesar de tener los síntomas típicos.  Si no son tratadas a tiempo éstas 

enfermedades pueden causar problemas cardiovasculares, obesidad, 

infertilidad, osteoporosis, y daño a los órganos más importantes del cuerpo.  

 

 Las enfermedades tiroideas son de cinco a ocho veces más frecuentes en las 

mujeres que en los hombres.  El hipotiroidismo se puede presentar a cualquier 

edad, pero es más frecuente en mujeres mayores de 40 años. Se estima que 

en ese grupo, el 10% de las mujeres sufren de la condición, y luego de los 60 

años de edad, la incidencia aumenta a un 20%.  Los síntomas relacionados con 

la glándula Tiroides son tan diversos que es difícil determinar cuáles son los  

que caracterizan a cada una de las condiciones.  Los síntomas más frecuentes 

son:  
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Cansancio o fatiga, aumento de peso, intolerancia al frío, piel reseca, 

somnolencia, lentitud al hablar, cara y párpados hinchados, calambres en 

músculos, caída de cabello, pérdida de memoria, hipertensión, colesterol 

elevado, estreñimiento. 

 

Es importante resaltar que los síntomas también pueden variar dependiendo la 

edad de la persona.  Por ejemplo, en niños, los trastornos tiroideos también 

pueden afectar el crecimiento y el desarrollo puberal (retraso en el crecimiento, 

pubertad precoz, pubertad tardía) .Así también pueden alterar el rendimiento 

escolar o causar problemas de aprendizaje. 

Otras condiciones que se presentan,  como los problemas cardiovasculares y el 

daño en el sistema músculo-esqueleto, pueden estar ligadas a una disfunción 

en la glándula tiroides.   

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuál es la incidencia de hipotiroidismo en mujeres mayores de 40 años en 

la ciudad de  Guayaquil? 

2.- ¿Habrá correlación entre los niveles en suero de la  TSH y el estado físico 

del paciente en cuanto a peso corporal, presión arterial  y las variables 

hematológicas  y bioquímicas? 

4.- ¿Habrá correlación entre los niveles en suero de la  TSH y los valores de las 

hormonas T3, T4 y T4 libre?   

5.- ¿Serán determinantes los antecedentes familiares en el desarrollo del 

hipotiroidismo? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Si las mujeres a partir de los 35 años se realizaran un chequeo hormonal para 

conocer de sus niveles de TSH, tal como lo recomienda la American Thyroid 

Association, se evitarían los problemas de hipercolesterolemia, diabetes, 

hipertensión, daño cardiovascular y hasta la muerte prematura. 
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La diversidad de manifestaciones que tiene la enfermedad, hace que se  la 

confunda con cualquier otro cuadro clínico, por lo que es muy importante un 

estudio de los antecedentes familiares y una buena interpretación de la historia 

clínica del paciente.   La determinación de la TSH es un criterio muy sensible 

para el diagnóstico del hipotiroidismo.  Su elevación  en suero es indicativa de 

que la función de la tiroides es insuficiente. Este fenómeno por lo general se 

produce antes de que comiencen a alterarse en la sangre las concentraciones 

de hormonas tiroideas.  Así pues, cuando aparecen síntomas clínicos 

sugestivos, el médico solicitará una determinación de TSH, que es un buen 

criterio para diagnosticar que exista hipotiroidismo. Además existen muchas 

opiniones encontradas en la comunidad científica que se ocupa del 

hipotiroidismo,  particularmente en cuanto a los valores de corte para el 

diagnóstico, y las correlaciones que hay entre los niveles de TSH en sangre y 

los parámetros bioquímicos y hematológicos, así como las relaciones de esta 

hormona con la presión arterial y el peso corporal de los individuos. 

 

1.1.4. VIABILIDAD. 

 

.El presente trabajo fue totalmente viable, ya que se dispone de la información 

necesaria del paciente mediante el fácil acceso a su historia clínica, recursos 

humanos capacitados con la suficiente experiencia en análisis e investigación. 

Equipos de última generación debidamente  calibrados  y cumpliendo las 

normas de control de calidad.   Además el presente trabajo fue totalmente 

presupuestado.  Por lo expuesto anteriormente se pudo efectuar con 

responsabilidad el proceso de desarrollo del mencionado estudio. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la hormona tiroidea TSH,  como factor determinante que  contribuye 

al diagnóstico de las enfermedades crónico - degenerativas en mujeres 

mayores de 40 años 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar el nivel en sangre de la hormona TSH en mujeres mayores de 

40 años. 

2.- Relacionar  los niveles en sangre de la hormona TSH con: el estado físico 

del paciente (PA e IMC) y  con las variables hematológicas y  bioquímicas. 

 3.-  Establecer si existe asociación  entre los  valores de  las hormonas T3, T4,  

T4 libre  y la TSH y de existir, ver si tienen interés diagnóstico. 

4.- Establecer el valor  de TSH a emplear en el seguimiento clínico de las 

mujeres mayores de 40 años, como aporte a un mejor  diagnóstico. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 La determinación de hipotiroidismo en mujeres mayores de 40 años,  podrá 

contribuir al diagnóstico  de las enfermedades crónico -  degenerativas. 

 

1.4. VARIABLES 

INDEPENDIENTES.-   Valor de TSH 

DEPENDIENES.- La PA y el IMC, así como  las  variables hematológicas y     

bioquímicas 

INTERVINIENTES.- Las enfermedades crónicas degenerativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Glándula tiroides 

La glándula tiroides recibe su nombre del griego thureos que significa escudo o 

protector, es un órgano con un peso total de 15 a 20 gramos.  Posee dos 

lóbulos principales, uno a cada lado del tercio inferior de la tráquea, cada uno 

de aproximadamente 2 a 2.5 cm x 2 a 2.5 cm x 4 cm. Posee además un istmo 

hacia la base y un lóbulo piramidal a partir de él; este aunque medial, se 

localiza discretamente hacia el lóbulo tiroideo izquierdo.  La glándula es  

irrigada por cuatro arterias tiroideas, dos superiores y dos inferiores y tiene un 

flujo de aproximadamente 4 a 6 mL./minuto/ gramo de tejido. 

El lóbulo derecho es sensiblemente más vascularizado y esto esclarece su 

tamaño  más grande.  Por microscopia de luz se observa que la glándula está 

dividida por tejido conectivo en lobulillos que constan de 20 a 40 folículos, cada 

lobulillo es irrigado por una arteriola. 

La glándula posee además, una doble inervación autonómica, adrenérgica de 

los ganglios cervicales y colinérgica de los nervios vagos.  Esta inervación 

cumple básicamente una función regulatoria de flujo sanguíneo, lo que modula 

el aporte de la hormona tiro estimulante (TSH), el yodo y otros sustratos 

metabólicos para la tiroides. 

En cada tirocito o unidad funcional del folículo, se cumplen diferentes funciones 

que conducen a la replicación celular y a la síntesis y secreción de hormonas 

tiroideas   Este proceso si inicia con la captación de yodo inorgánico y se le 

denomina hormogénesis intratiroidea. 

Se estima que en  once millones de estadounidenses, nueve de ellos son 

mujeres, que sufren de una tiroidea  poco activa.  Dado que la glándula tiroidea 
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es responsable de regular numerosas funciones en el cuerpo, incluyendo el 

metabolismo, se entiende que la baja producción de hormonas tiroideas, 

conocida como hipotiroidismo, trae consigo una serie de desórdenes como 

puede ser desde el aumento de peso y fatiga, hasta la infertilidad y depresión. 

La pequeña glándula tiroides cuya forma parece una mariposa, se encuentra 

en la base de la garganta. Ella secreta hormonas, principalmente la tiroxina 

(conocida como la T4) y la triiodotironina (conocida como T3).  El trabajo más 

importante  de estas hormonas es ayudar a las células a convertir las calorías y 

el oxigeno en energía.  Este proceso puede ser interrumpido por una serie de 

factores, incluyendo tratamiento para otras condiciones tiroideas, deficiencia de 

iodina, embarazo y anormalidades congénitas. 

Pero lo más frecuente es que el hipotiroidismo se deba, a una condición 

inmune conocida como  Tiroiditis de Hashimoto, en la que  anticuerpos 

reconocen a la tiroides y la dejan inactiva, por destrucción de sus tejidos. 

Sara Rosenthal, en su libro The hypothyroid Sourcebook (2008), plantea 

que las mujeres son mucho más propensas a las enfermedades autoinmunes, 

lo cual es una de las razones por la que encontramos más mujeres con 

hipotiroidismo, cuando esto se debe a la presencia de autoanticuerpos. 

El embarazo, la menopausia y la esperanza de vida más alta contribuyen a 

esta condición en las mujeres.  Cuando los receptores de progesterona se 

estropean debido a factores como el estrés, o bajo nivel de azúcar en la 

sangre, la tiroides no funciona correctamente. 

Se debe tener en cuenta que muchos de los síntomas del síndrome 

premenstrual, se deben a una deficiencia de progesterona, las mujeres que 

sufren un severo síndrome premenstrual, pueden tener trastornos en el 

funcionamiento de su tiroides. 
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La AmericanThyroid Association, recomienda realizar una revisión a partir de 

los  35 años de edad y más, mientras que el American College of Physicians. 

/ America Society of Internal  Medicine, señala que esta revisión se debe 

realizar en mujeres a partir de los 50 años. 

Cuando el hipotiroidismo se origina por alteraciones iniciales en la glándula 

tiroidea, se denomina primario; mientras que el que depende de una secreción 

de tirotropina insuficiente, puede ser secundario si el fallo es hipofisario, o 

terciario si el fallo es hipotalámico. 

El hipotiroidismo subclínico  incluye una serie de situaciones asintomáticas en 

las que la reducción de la función tiroidea queda compensada por un aumento 

en la secreción de tirotropina. 

En general, el hipotiroidismo primario puede desarrollarse de forma insidiosa y 

algunas formas  leves o asintomáticas pueden permanecer  sin diagnosticar 

durante años. 

Las enfermedades tiroideas se presentan con bastante frecuencia y su 

sintomatología es común a muchas otras enfermedades; además las 

alteraciones tiroideas moderadas pueden presentarse  de forma subclínico y 

por el contrario se pueden encontrar individuos que presentan alguna de las 

pruebas  de función tiroidea alterada, sin que padezcan ningún tipo de 

enfermedad tiroidea.  Por todo lo dicho las magnitudes bioquímicas para 

valorar la función tiroidea tienen mucha utilidad en el diagnóstico y seguimiento 

de las alteraciones tiroideas, su medición se utiliza principalmente en las 

siguientes situaciones: 

a.- Valoración de estado funcional tiroideo del individuo, que ayuda a 

clasificarlo como eutiroideo, hipotiroideo o hipertiroideo; 
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b.- En el diagnóstico de la etiología, naturaleza y localización de los trastornos 

de la función tiroidea; 

c.- Valorar la efectividad del tratamiento en pacientes con una enfermedad 

tiroidea y en su seguimiento evolutivo (control del tratamiento). 

Se han realizado diversos estudios para valorar la posible utilidad  de un 

programa de detección precoz de la enfermedad tiroidea en la población adulta.  

Así en mujeres de más de 40 años de edad, que acuden al médico por motivos 

no relacionados directamente con este tipo de enfermedad, pero que presentan 

alguna característica clínica inespecífica compatible con disfunción tiroidea 

podrían realizarse rutinariamente pruebas de función tiroidea para encontrar 

evidencia precoces de esta enfermedad.  También sería de utilidad en los 

pacientes ingresados en unidades geriátricas con sintomatología inespecífica, 

como trastornos depresivos, pérdidas de capacidades intelectuales, etc., que 

pueden acompañar a una alteración de la función tiroidea. 

Como expresamos con anterioridad, la causa más frecuente de hipotiroidismo 

es la Tiroiditis de Hashimoto que da lugar a una destrucción progresiva de la 

tiroides como consecuencia de fenómenos de autoinmunidad.  Es como si el 

organismo no reconociera a la tiroides como propia, por lo que procede a su 

destrucción por medio de auto anticuerpos que produce el sistema inmune.  

Esta condición es especialmente usual en el sexo femenino a partir de los 40 

años, aunque puede darse en otras edades y en los varones. 

Las intervenciones quirúrgicas del tiroides por nódulos, hipertiroidismo o por 

carcinoma de tiroides pueden ser igualmente causa de hipotiroidismo.  En 

estos casos no existe mecanismo autoinmune, sino que es la extirpación del 

tejido glandular lo que conduce a una secreción insuficiente de hormonas 

tiroideas a la sangre.  Del mismo modo, la administración de yodo radioactivo 
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como tratamiento del hipertiroidismo o del cáncer de tiroides es igualmente 

causante de hipotiroidismo. 

Es menos frecuente el hipotiroidismo causado por defectos enzimáticos, con 

frecuencia de carácter hereditario, que comprometen la síntesis de hormonas 

tiroideas. Los defectos enzimáticos pueden cursar con aumento del tamaño de 

la glándula, lo que se conoce con el nombre de bocio.  Los defectos del 

desarrollo de la glándula pueden producir hipotiroidismo congénito que es 

preciso detectar en el recién nacido.  La toma de medicamentos antitiroideos 

como carbimazol, metimazol o propiltiouracilo, de fármacos muy ricos en yodo 

(como el anti arrítmico amiodarona, jarabes antitusígenos y 

expectorantes) puede paralizar la síntesis de hormonas tiroideas y/o generar 

anticuerpos anti tiroideos provocando en último término hipotiroidismo   El 

tratamiento con litio, que se emplea en la psicosis maníaco-depresiva bloquea 

la salida de hormonas del tiroides y también es causa de hipotiroidismo. 

Son más raros los hipotiroidismos llamados secundarios, que están producidos 

por falta de secreción de TSH por la hipófisis.  En estos casos la glándula 

tiroides está intacta, pero falta su hormona estimuladora, lo que hace que no 

funcione, dando  lugar a una disminución de hormonas tiroideas en la sangre. 

En estos casos nunca aparece bocio. 

La instauración es habitualmente lenta y progresiva.  Los síntomas se 

relacionan con una disminución en la actividad funcional de todos los sistemas 

del organismo.  Los más clásicos son cansancio, intolerancia al frío (carácter 

muy friolero), apatía e indiferencia, depresión, disminución de memoria y de la 

capacidad de concentración mental, piel seca, cabello seco y quebradizo, 

fragilidad de uñas, palidez de piel, aumento de peso, estreñimiento pertinaz y 

somnolencia excesiva.  
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En situaciones extremas puede evolucionar hacia la insuficiencia cardiaca, la 

hinchazón generalizada (mixedema), insuficiencia respiratoria y aproximarse al 

coma mixedematoso con pérdida de conocimiento que conlleva un alto grado 

de mortalidad. 

La determinación de TSH es el parámetro más sensible para el diagnóstico del 

hipotiroidismo.  Su elevación es indicativa de que la función del tiroides es 

insuficiente. Este fenómeno se produce antes de que comiencen a descender 

en la sangre las concentraciones de hormonas tiroideas. 

Generalmente, en el hipotiroidismo establecido, además de la elevación de 

TSH, se produce un descenso de T4. El nivel de T3 con frecuencia se 

encuentra dentro de la normalidad.  Así pues, cuando aparecen síntomas 

sugestivos, el médico solicitará una determinación de TSH que es el mejor 

método para descartar que exista hipotiroidismo. Puede acompañarse de una 

determinación de T4 libre y de anticuerpos anti tiroideos si se desea conocer si 

la causa se debe a fenómenos de autoinmunidad. 

En los casos de hipotiroidismo secundario debido a disminución de la secreción 

de TSH por parte de la hipófisis, el diagnóstico se basa en confirmar 

concentraciones disminuidas de T4 y TSH en la sangre.  Cuando la elevación 

de TSH se acompaña de niveles normales de T4 la condición es conocida con 

el nombre de hipotiroidismo subclínico.  Si existe bocio puede ser conveniente 

realizar una ecografía tiroidea. 

Cuando existe sospecha de alteraciones en el desarrollo de la glándula o de 

deficiencia enzimática, puede ser útil obtener una gammagrafía tiroidea.  Si se 

confirma un diagnóstico de hipotiroidismo de causa autoinmune, es habitual 

evaluar la asociación de alteraciones en otras glándulas como las 

suprarrenales, paratiroides o gónadas. 
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2.2 Efectos clínicos 

Por definición, los pacientes con hipotiroidismo subclínico son asintomáticos.  

Sin embargo, algunos pacientes pueden advertir un incremento de energía y 

menor sequedad de piel tras recibir tratamiento con tiroxina   En cualquier caso, 

estas mínimas alteraciones en la TSH pueden afectar a largo plazo a la función 

orgánica.  En los pacientes con hipotiroidismo subclínico se ha notado una gran 

variedad de efectos adversos, los más importantes son la asociación con un 

estado de hiperlipemia, enfermedad cardiovascular y alteraciones en la función 

cognitiva. 

 

2.3. HIPERLIPIDEMIA 

Pese a que existen numerosos estudios que relacionan el hipotiroidismo con 

alteraciones en el perfil lipídico, sus resultados son, en ocasiones, 

contradictorios.  Algunos estudios sugieren que no hay cambios en el colesterol 

total ni en sus fracciones HDL (lipoproteínas de alta densidad) 24 y LDL 

(lipoproteínas de baja densidad), mientras que otros indican que hay un 

incremento de LDL y una disminución10 de HDL de forma significativa en 



 

15 
 

pacientes con hipotiroidismo subclínico.  También se han realizado estudios 

que han descrito los efectos del tratamiento con tiroxina sobre las 

concentraciones de lipoproteínas séricas en estos pacientes24-9, encontrando 

una reducción de los niveles séricos de LDL, mientras que los cambios en la 

concentración de triglicéridos no eran significativos.  Estos efectos contribuyen 

a que se promueva el screening y tratamiento del hipotiroidismo subclínico, ya 

que la hirpercolesterolemia es un factor de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular arterioesclerótica. 

El hipotiroidismo es de dos a tres veces más común que lo esperado en sujetos 

con elevaciones del colesterol total, pero el colesterol total está sólo 

ligeramente aumentado en el hipotiroidismo subclínico31. 

 

2.4 FUNCIÓN CARDIACA. 

Se han encontrado, en pacientes con hipotiroidismo subclínico, anomalías en la 

función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo.  Estas anomalías son más 

evidentes durante el ejercicio y en los pacientes con mayores elevaciones de 

las tasas de TSH sérica.  Estudios previos han demostrado que pacientes con 

un intervalo sistólico aumentado, mejoraban tras tratamiento con levotiroxina11.  

El intervalo sistólico se correlaciona directamente con la TSH sérica e 

inversamente con la T4 libre.  Los pacientes con alteraciones más importantes 

en los intervalos sistólicos son los más susceptibles a responder al tratamiento 

con tiroxina21.  La fracción de eyección ventricular es parecida en los pacientes 

con hipotiroidismo subclínico antes y después del tratamiento, sin embargo, el 

incremento de la fracción de eyección es mayor en pacientes tratados con 

tiroxina. 
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2.5 FUNCIÓN COGNITIVA. 

Aunque por definición no se han observado síntomas clínicos en el 

hipotiroidismo subclínico, estos pacientes refieren síntomas inespecíficos 

(síntomas somáticos, alteraciones en el ánimo, disfunción cognitiva, depresión, 

etc.) y una menor respuesta a los tratamientos habitualmente usados en 

psiquiatría.  Es más, en los pacientes con depresión se ha encontrado tiroiditis 

autoinmune con mayor frecuencia que en la población sana de control29.  

Algunos  estudios sugieren una mejoría en los ensayos de función cognitiva y 

de memoria después de ser tratados con levo tiroxina, pero en ellos, el tamaño 

de la muestra era relativamente pequeño2. 

 

2.6 SISTEMA REPRODUCTOR Y EMBARAZO. 

Un posible efecto adverso importante del hipotiroidismo subclínico, es una 

alteración de la mecánica de la liberación de la prolactina, con consecuencias 

que aún no se conocen para la función gonadal y la fertilidad23.  A pesar de que 

el hipotiroidismo establecido se ha relacionado con alteraciones menstruales e 

infertilidad, el hipotiroidismo subclínico no ha tenido un impacto significativo 

sobre el sistema reproductor tanto en hombres como en mujeres.  Se ha 

detectado casos de pre eclampsia en mujeres con hipotiroidismo subclínico 

pero la relación causal no ha sido establecida del todo.  Las mujeres con 

anticuerpos antitiroideos positivos, tienen con más frecuencia historia de 

abortos recurrentes, pero la prevalencia no es mayor que en las sometidas a 

reproducción asistida1.  Este fenómeno parece ser debido a una tiroiditis 

autoinmune. 
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2.7 OTROS POSIBLE EFECTOS. 

El hipotiroidismo subclínico se ha asociado también a una elevación reversible 

de la presión intraocular de unos 18mmHg14.  Tanto pacientes eutiroideo como 

con hipotiroidismo subclínico con urticaria refractaria crónica y enfermedad 

tiroidea autoinmune han obtenido beneficios con el tratamiento sustitutivo con 

tiroxina30.  También se han encontrado anomalías en la conducción nerviosa y 

en la función muscular en algunos pacientes con una disminución de la 

actividad neuromuscular, la cual se incrementaba tras el tratamiento4. 

 

2.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Ante una elevación aislada de la TSH sérica, el primer paso a seguir es 

confirmar que la causa de esta elevación es una alteración en la glándula 

tiroidea, ya que existen otras circunstancias que pueden producir los mismos 

hallazgos de laboratorio. (Tabla II ). 

Frecuentemente encontramos en estas pacientes administraciones de dosis 

sub óptimas de tiroxina o de forma intermitente, y el consumo simultáneo de 

otros fármacos que pueden producir elevaciones de la TSH, de manera que 

disminuyan su absorción o aceleren su metabolismo, llevando al paciente a un 

estado de hipotiroidismo subclínico.  En raras ocasiones puede deberse a 

errores analíticos del laboratorio.  También se han encontrado elevaciones de 

TSH durante la fase de recuperación del síndrome del eutiroideo enfermo, 

pudiendo presentar una adaptación fisiológica al stress resultante de las 

interacciones entre el eje hipotálamo – tiroides y los moduladores de inmunidad 

como las citoquinas y el factor de necrosis tumoral. 
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—El hipotiroidismo central puede presentar elevaciones de la TSH en un 25% 

de los casos.  

—Asimismo, es frecuente encontrar esta elevación en pacientes con deterioro 

de la función renal.  

—Un déficit de glucocorticoides pueden producir elevaciones ligeras de la TSH.  

—Otra posible causa puede ser una adaptación fisiológica del eje hipotálamo-

hipófisis-tiroideo a cambios ambientales, como puede ser la exposición a bajas 

temperaturas.  
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2.9 DIAGNÓSTICO 

Ante síntomas y hallazgos clínicos inespecíficos, el médico debe solicitar una 

medida de la TSH sérica para descartar un hipotiroidismo subclínico.  Los 

síntomas se considerarán particularmente relevantes si son nuevos para el 

paciente o si se han mantenido durante más de dos semanas. Pacientes con 

otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1, el vitíligo, la 

anemia perniciosa o el fallo adrenal primario, tienen más riesgo de padecer una 

tiroiditis autoinmune.  

Además de confirmar con una nueva determinación la elevación de los niveles 

de TSH, se debe solicitar la T4 libre, y si está descendida, obviamente tendrá 

un hipotiroidismo establecido y debe ser tratado.  Si los niveles de TSH 

exceden de 6,2 mIU/dL, se debe solicitar una determinación de anticuerpos anti 

tiroideos.  En aquellos pacientes en los que se palpe un tiroides aumentado de 

tamaño o algún nódulo, así como aquéllos que presenten anticuerpos anti 

tiroideos, debe solicitarse una ecografía tiroidea y una PAAF, si procede.   A 

continuación, debe realizarse el diagnóstico diferencial con las otras 

circunstancias expuestas anteriormente. 

2.10  TRATAMIENTO 

Una vez que el médico ha establecido que el paciente tiene criterios de 

hipotiroidismo subclínico, (elevación de TSH con una tiroxina libre normal en 

ausencia de otras posibles explicaciones), tiene dos estrategias razonables 

para su manejo:  

La primera es simplemente tratar a todos los pacientes afectados con tiroxina.  

La segunda es hacer una valoración adicional para determinar cuáles de ellos 

tienen una de las tres indicaciones de tratamiento establecidas.  Estas 

indicaciones incluyen una potencial reversibilidad de los síntomas, una 

potencial reversibilidad de la hipercolesterolemia, o un elevado riesgo de 
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progresión hacia un hipotiroidismo establecido.   Motivos de esto último son la 

edad avanzada, cifras de TSH superiores a 6.2 mUe/L o la presencia de 

anticuerpos anti tiroideos circulantes (preferiblemente anticuerpos 

antiperoxidasa) con la confirmación de las determinaciones de T4 libre y de 

TSH. 

Antes de comenzar con el tratamiento, el médico debe considerar los posibles 

efectos adversos de la restauración del eutiroidismo, como son la exacerbación 

de una cardiopatía isquémica o la producción de una insuficiencia adrenal 

aguda.  A dosis adecuadas, la levotiroxina es un agente terapéutico muy 

seguro.  Sin embargo, un exceso de dosis puede conducir a una disminución 

de la densidad mineral ósea, al desencadenamiento de arritmias auriculares y a 

la precipitación de un angor pectoris.  Aunque ninguna complicación se ha 

descrito actualmente en este sentido, los pacientes con enfermedad coronaria 

deberían recibir inicialmente una menor dosis de levotiroxina, normalmente de 

12,5 a 25 µg al día, debiéndose reevaluar en un intervalo de 4 a 6 semanas 

según determinaciones seriadas de TSH y la valoración clínica.   

No se recomienda tratar a los pacientes con cardiopatía arterioesclerótica 

severa con elevación de la TSH y T4 normal ya que los efectos adversos de la 

tiroxina superan a los beneficios19.  En los pacientes con hipotiroidismo 

subclínico programados para una cirugía urgente o semielectiva o métodos 

invasivos, no se deben retrasar estas intervenciones ya que no se ha 

demostrado que tengan mayor riesgo de complicaciones o mortalidad 

aumentada, incluso en el hipotiroidismo establecido.  La reposición de hormona 

tiroidea no ha mostrado ningún efecto adverso sobre la densidad mineral ósea 

en mujeres postmenopáusicas correctamente tratadas. 

La dosis de reposición completa, se puede estimar utilizando como referencia 

1,6 ug/Kg/d (1ug/lb/d).  Sin embargo, la dosis de requerimientos de T4 es 

diferente según la edad.  Los niños pueden necesitar 3.8 ug/kg/d, mientras que 

el anciano generalmente requiere un 50% menos de la dosis habitual del 
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adulto.  En los pacientes mayores de 70 años, la dosis inicial debería ser de 25 

ug/d, con incrementos de 25 ug/d cada 4 a 8 semanas hasta que se normalicen 

las cifras de TSH.  Las diferentes formulaciones de levotiroxina y la variedad de 

formulaciones genéricas pueden variar su potencia.  Las primeras terapias 

combinaban con T3 procedentes de tiroides disecado o de productos de 

combinación sintética, pero se vio que producían oscilaciones y 

concentraciones de T3 supra fisiológicas.  Un seguimiento adecuado es 

fundamental. 

La determinación periódica de los niveles de TSH es indispensable para 

evaluar si la dosis de hormona tiroidea es adecuada.  La importancia de una 

monitorización cuidadosa se debe a que al menos el 40% de los pacientes 

tratados con hormona tiroidea han mostrado alteraciones en los niveles de TSH 

indicando una falta o un exceso de la dosis de reemplazo.  Se deben solicitar 

nuevos niveles de TSH a las cuatro semanas de haberse realizado cualquier 

ajuste en la dosis de T4 y en los pacientes en tratamientos que se encuentren 

clínicamente estables, se obtendrá una determinación de la función tiroidea, al 

menos una vez al año.  Con el hipotiroidismo subclínico no siempre es 

permanente, se podrá considerar una futura interrupción del tratamiento de 

forma voluntaria en ese grupo de pacientes.  Es razonable tratar a pacientes 

que están recibiendo litio, ya que es raro que puedan dejar este tratamiento.   

Hay que tener una especial vigilancia en los pacientes tratados con interferón 

porque muchas veces vuelven a una función tiroidea normal tras suspender el 

tratamiento. 

 La figura 3 expone un algoritmo para el manejo de estos pacientes. 
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2.11. EFECTOS CLÍNICOS. 

Al igual que el hipotiroidismo subclínico, el hipertiroidismo subclínico es una 

definición puramente bioquímica, lo cual no significa que el paciente no tenga 

síntomas, pero implica que no hay síntomas de tirotoxicosis lo suficientemente 

severos o específicos como para recomendar el tratamiento.  Las principales 

consecuencias del hipertiroidismo subclínico son las alteraciones en el 

metabolismo óseo y en la función cardiaca. 

2.12. FUNCIÓN CARDIACA. 

Un exceso de hormona tiroidea tiene efectos crono trópico e inotrópico sobre el 

corazón, favoreciendo la producción de taquicardia en reposo, fibrilación 

auricular, hipertensión sistólica y un incremento de la contractibilidad cardiaca y 

de la masa del ventrículo izquierdo en pacientes con tirotoxicosis establecida.   

La forma en la que el hipertiroidismo subclínico afecta a la función 

cardiovascular no está tan clara.  Se ha observado que, entre los individuos de 

60 años de edad o más, un descenso de la TSH está asociado con un riesgo 

tres veces mayor de desarrollar una fibrilación auricular en un periodo de diez 

años18.  Ya que la fibrilación auricular se asocia con eventos tromboembólicos, 

una supresión de la TSH sérica, puede ser un factor de riesgo para el trombo 

embolismo17. 
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2.13. METABOLISMO OSEO. 

El exceso de hormona tiroidea incrementa la resorción ósea e induce un 

balance negativo del calcio.  Un hipertiroidismo no tratado o una acumulación 

de dosis supresivas de l.tiroxina son claramente factores de riesgo para la 

osteoporosis y posible fracturas, ya que, se asocia con una reducción de la 

densidad mineral ósea en la cadera, columna lumbar y radio distal en mujeres 

postmenopáusicas.  Cuando se compensaron a identificar pacientes con 

hipertiroidismo subclínico, se realizaron múltiples estudios para investigar el 

potencial riesgo de osteoporosis en este grupo, y al parecer no existe una 

reducción significativa de la masa ósea en mujeres pre menopáusica. 

Sin embargo, las mujeres postmenopáusicas tienen mayor osteopenia que las 

pacientes sin estas alteraciones hormonales28.  La terapia sustitutiva con 

estrógenos ha mostrado una ligera atenuación de la disminución del 

metabolismo mineral óseo en las mujeres postmenopáusicas que toman dosis 

supresoras de TSH15. 

2.14. DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

El diagnóstico de un descenso de la TSH en un paciente clínicamente 

eutiroideo con T3 y T4 séricas normales obliga a determinar la causa: tiroidea, 

iatrogénica o por factores no tiroideos.  En primer lugar se debe investigar, 

mediante la historia clínica y la exploración física, la presencia de otras 

enfermedades no tiroideas, el uso de glucocorticoides, dopamina, ácido 

acetilsalicílico, furosemida, fenclofenaco, y especialmente l-tiroxina.  Si todavía 

no se encuentra una explicación, se debe realizar una nueva medida de la TSH 

algunas semanas o meses después. Si la anomalía persiste, el siguiente paso 

debe ser revisar la situación clínica del paciente con respecto a la presencia de 

signos o síntomas de hipertiroidismo subclínico, la existencia de bocio o el 

hallazgo de otros problemas (cardiovascular, esqueleto) que pueden constituir 

una exacerbación de grados menores de hipertiroidismo.  
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Muchos de estos pacientes tienen alteraciones en la captación de ultrasonidos 

por el tiroides. Debemos solicitar una ecografía siempre que palpemos un 

tiroides aumentado de tamaño, un nódulo, o si el paciente refiere síntomas de 

compresión local. 

 

2.15  TRATAMIENTO 

En aquellos pacientes en los que la causa de hipertiroidismo subclínico sea un 

exceso de dosis de l-tiroxina, se debe reducir la misma de forma progresiva 

hasta que la TSH se encuentre dentro de los rangos normales.  Debido a la 

larga vida media de la l-tiroxina, los cambios de dosis y revaluaciones deben 

realizarse con intervalos de al menos 1 mes.  

El principal beneficio del tratamiento es la prevención de una fibrilación 

auricular. Sin tratamiento, cerca de un 30% de estos pacientes desarrollarán 

una fibrilación auricular en menos de 10años. 

Una segunda consideración en el tratamiento es la osteoporosis en mujeres 

postmenopáusicas. Sugerimos que se debe determinar el contenido mineral 

óseo, mediante una densitometría ósea, en mujeres postmenopáusicas en las 

que se haya diagnosticado un hipertiroidismo subclínico. 

Los tratamientos disponibles son los mismos que para el hipertiroidismo clínico: 

cirugía, tratamiento con yodo radiactivo y fármacos antitiroideos.  En general, 

los factores que hacen recomendar tratamiento son: la edad avanzada, la 

presencia de síntomas leves de hipertiroidismo, la evidencia o factores de 

riesgo de trastornos cardiovasculares, esqueléticos o neuromusculares, y un 

bocio de gran tamaño.  En cambio, en pacientes jóvenes que no presenten 

estos factores, lo más recomendable es realizar una revisión periódica, ya que 

la progresión hacia un hipertiroidismo establecido es infrecuente y además 

porque a veces se resuelve espontáneamente. 
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En el caso de que la causa fuera extra tiroidea (embarazo, enfermedad 

psiquiátrica, alteraciones del eje hipotálamo – hipofisario, etc.), debemos 

derivar al paciente a los especialistas correspondientes (Endocrino y Tocólogo 

o Endócrino y Psiquiatra en los casos de embarazo y enfermedad psiquiátrica) 

que, de forma conjunta deben controlar dichas alteraciones. 

Los nódulos autónomos y los bocios multinodulares, tienen buena respuesta al 

tratamiento con radio yodo, y el riesgo de hipotiroidismo es bajo en ambos 

casos. 

En pacientes con bocio difuso pequeño o sin bocio, es muy importante valorar 

la relación riesgo beneficio antes de iniciar un tratamiento con fármacos o con 

radio yodo.  Por tanto, como los beneficios no están muy claros, en estos casos 

el tratamiento es más conservador que para aquellos con enfermedad nodular 

tiroidea.  Como efectos  indeseables del tratamiento con fármacos antitiroideos 

están: la dermatitis alérgica, con una incidencia de un 5 a un 10% e 

importantes reacciones farmacológicas como son la agrulocitosis y la hepatitis 

tóxica.  No hay en la actualidad protocolos de tratamiento para el 

hipertiroidismo subclínico pero, es obvio que la decisión de iniciar en 

tratamiento, así como la modalidad terapéutica, ha de ser siempre 

individualizada5. 

 

2.16 ¿CUÁNDO SE DEBE SOLICITAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE 

DISFUNCIÓN TIROIDEA? 

Como ya se ha analizado, el hipotiroidismo subclínico tiene unas consecuencias 

fisiopatológicas  suficientemente importantes como para sugerir un screening en la 

población.  La incidencia es significativa en las llamadas poblaciones de alto riesgo: 

edad avanzada, mujeres postmenopáusicas, postparto y aquellos con historia 

familiar de la enfermedad.  A continuación se exponen algunas 
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recomendaciones que pueden resultar útiles a la hora de decidir la utilización 

de estos ensayos: 

 En pacientes asintomáticos que no se encuentren entre las poblaciones 

de riesgo, no se recomienda estudio. 

 En pacientes con un solo síntoma inespecífico, que no se encuentren 

entre las poblaciones de riesgo, no se recomienda un estudio analítico 

de manera generalizada. 

 En poblaciones de alto riesgo, el médico debe mantener un alto índice 

de sospecha y si se piensa en una posible disfunción tiroidea, se deben 

pedir en primer lugar niveles de TSH. 

 En aquellos pacientes que presenten múltiples síntomas de disfunción  

tiroidea, se recomienda solicitar niveles de TSH. 

 En pacientes diagnosticados de hipotiroidismo subclínico no tratados, se 

recomienda realizar niveles de TSH no más de una vez al año6. 
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Algoritmo para el manejo del hipotiroidismo subclínico. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

HIPOTIROIDISMO.- 

El hipotiroidismo es la disminución de los niveles de hormonas tiroideas en el 

plasma sanguíneo y consecuentemente en el cuerpo, que puede ser 

asintomática u ocasionar múltiples síntomas y signos de diversa intensidad en 

todo el organismo. Lo padece el 3 % de la población.  

HORMONAS TIROIDEAS.- 

Las hormonastiroideas, tiroxina (T4)y triyodotironina (T3), 

son hormonas basadas en la tirosina producidas por la glándula tiroides, la 

principal responsable de la regulación del metabolismo. Un componente 

importante en la síntesis de las hormonas tiroideas es el yodo. La forma 

principal de hormona tiroidea en la sangre es la tiroxina (T4), que tiene 

una semivida más larga que la T3. La proporción T4 a T3 liberada en la sangre 

es aproximadamente 20 a 1. La tiroxina es convertida en la más activa T3 (tres 

a cuatro veces más potente que la T4) dentro de las células deiodinasas (5'-

yodinasa). Estas son tratadas posteriormente por descarboxilación y 

desyodación para producir 3-yodotironamina (T1a) y tironamina (T0a). 

Sus efectos son el aumento del metabolismo basal, lo cual es indispensable 

para un correcto desarrollo fetal, y el funcionamiento adecuado de los sistemas 

cardiovasculares, musculo esquelético, hematopoyético, así como para 

respuestas corporales adecuadas en cuanto a producción de calor, consumo 

de oxígeno y regulación de otros sistemas hormonales.  

 

QUIMIOLUMINISCENCIA.- 

La quimioluminiscencia es un proceso en el cual una molécula de alta energía 

es excitada químicamente y se descompone liberando energía en forma de luz. 

La energía requerida para la emisión de luz, es generada por la oxidación de 

un substrato específico. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas_tiroideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Triyodotironina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semivida
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deiodinasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarboxilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3-yodotironamina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tironamina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_musculoesquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematopoyesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Dispensario Sagrada Familia de la Ciudad de 

Guayaquil 

3.1.2.  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación, fue de junio del 2011 hasta septiembre del 2012. 

3.1.3.  RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. TALENTO HUMANO 

Investigador 

Tutor 

3.1.3.1.2 RECURSOS FÍSICOS 

Laboratorio de Análisis Inmunológico del Dispensario Sagrada Familia de la 

Ciudad de Guayaquil. 

3.1.4  UNIVERSO 

Fueron  las pacientes, mujeres mayores de 40 años que acuden a la consulta 

del Dispensario Sagrada Familia, de la Ciudad de Guayaquil. 
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3.1.5. MUESTRA 

95 MUJERES 

3.2.  MÉTODOS 

3.2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue  de tipo retrospectivo y observacional. 

3.2.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio fue no experimental. 

Se revisaron sus fichas clínicas con los antecedentes familiares y personales, 

chequeo hematológico, bioquímico, peso, talla, IMC y presión arterial 

3.2.3.  METODOLOGÍA. 

El presente trabajo caracteriza la incidencia del hipotiroidismo en una población 

de mujeres mayores de 40 años que se atendieron en el servicio de 

Endocrinología del  Dispensario Sagrada Familia de la Ciudad de Guayaquil, en 

el periodo de Junio de 2011 a Septiembre de 2012.  El estudio consistió  en 

diagnosticar el hipotiroidismo en la población seleccionada y para ello se utilizó 

la técnica de  Quimioluminiscencia, que tiene una gran sensibilidad. Se 

estudiaron 95 pacientes, a las que se les realizaron análisis bioquímicos, 

hematológicos y  evaluación de las hormonas T3, T4  y T4 libre, así como la 

TSH,  todos los parámetros fueron  evaluados en sangre.  De  las fichas 

clínicas de las pacientes se tomaron datos de edad, peso, índice de masa 

corporal,  valores de presión arterial así como otros indicadores de interés.  

También se recogieron y procesaron datos de  los antecedentes  familiares de 

las pacientes. 
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Los análisis bioquímicos e  inmunológicos fueron realizados en los laboratorios 

del Dispensario Sagrada Familia. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO.- 

Los análisis estadísticos se realizaron usando el software: IBM SPSS 

Statistics 21.  La  muestra fue de 95 pacientes. La técnica estadística utilizada 

para  tratar de encontrar posibles asociaciones significativas fue la Prueba de 

Independencia por Chi cuadrado para tablas de contingencia.  Esta prueba 

genera una tabla de contingencia correspondiente a cada par de variables 

relacionadas, la cual es una tabla de doble entrada que muestra la distribución 

de las categorías de una variable en función de las categorías de la otra; y 

calcula el estadígrafo Chi cuadrado y el coeficiente de contingencia. Se 

toma en consideración que, sí  la prueba de Chi cuadrado resulta significativa 

para p < 0,05,  afirmamos  con un 95 % de confianza que las dos variables en 

cuestión están asociadas entre sí, o sea que la distribución de una de ellas 

afecta significativamente la manera en que se distribuye la otra. En este caso, 

el coeficiente de contingencia constituye una medida de la intensidad de dicha 

asociación, de forma tal que mientras más cercano a 1 esté su valor, la 

asociación encontrada entre las dos variables es más fuerte o intensa. Cuando 

la prueba de Chi cuadrado no resultó significativa (p > 0,05),  pero se 

observaron  tendencias de asociación entre las variables analizadas, se 

discutieron los resultados partir de  tablas de frecuencia y por cientos.  

La técnica  de análisis en sangre que se empleó, fue la quimioluminiscencia. 

La Quimioluminiscencia es un proceso en el cual una molécula de alta energía 

es excitada químicamente y se descompone liberando su energía en forma de 

luz.  La energía requerida para la emisión de luz es generada por la oxidación 

de un substrato específico (Dioxetano). 

El Equipo Inmulite 1000, utiliza como fase sólida perlas de poliestireno 

recubiertas de  anticuerpo, que se encuentra dentro de la unidad de reacción 
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diseñada para el analizador, denominada Unidad de ensayo, que sirve como 

recipiente de reacción para la reacción inmune, los procesos de incubación a 

37°C con agitación cada 10 segundos y lavado por centrifugación vertical con 

agua destilada, logrando una eficiente separación entre la fracción libre y la 

unida, así como para el desarrollo de la reacción quimioluminiscente. Tras la 

incubación de la perla con la muestra y la fosfatasa alcalina (reactivo conjugado 

con enzima).  La mezcla de reacción se separa de la perla mediante la 

centrifugación a alta velocidad de la unidad de ensayo sobre su eje vertical.  

Los contenidos líquidos al completo (la muestra, el exceso de reactivo y las 

soluciones de lavado), se transfieren a una cámara de desecho coaxial a la 

Unidad de Ensayo.  La perla se deja sin marcaje residual unido. 

La cantidad de marcaje unido es posteriormente cuantificado con un sustrato 

de Dioxetano el cual se incuba por 10 minutos y luego pasa al tubo 

fotomultiplicador, donde se detecta la señal quimioluminiscente. El sustrato en 

presencia de la fosfatasa alcalina conjugada produce un compuesto intermedio 

de descomposición, dando como resultado una emisión de luz directamente 

proporcional a la enzima unida. La amplificación enzimática por 

quimioluminiscencia permite un límite de detección más bajo. 

Calibración: Los resultados son calculados con base en curvas de calibración 

almacenadas en la base de datos del sistema Inmulite.  Las curvas son 

generadas por la casa fabricante (corriendo 20 veces el número total de 

calibradores en un mismo equipo); estos parámetros de curva se incluyen en 

cada estuche por medio de un código de barras, específico para cada lote de 

reactivos.  El ajuste se hace cada dos o cuatro semanas utilizando dos 

ajustadores que se procesan como muestras. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

I-Caracterización de las pacientes de acuerdo a sus características físicas, PA y variables hematológicas (Estadística 

Descriptiva) 

Edad (años) 

Estadísticos 

edad (años) 

N 
Válidos 95 

Perdidos 0 

Media 48,80 

Mediana 48,00 

Desv. típ. 6,326 
 

 
La edad promedio de las pacientes que integran la muestra es de 49 años, con una desviación estándar de 6 años aproximadamente. Como 

indica el histograma, existe un ligero predominio de pacientes con edades comprendidas entre 40 y 50 años. 
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IMC 

Estadísticos 

IMC 

N 
Válidos 94 

Perdidos 1 

Media 22,3087 

Mediana 21,2050 

Desv. típ. 5,08321 

 

 

Clasificación según IMC 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo peso (<18,5) 20 21,1 

Normal (18,5 - 24,99) 49 51,6 

Pre-obeso (25,00 - 29,99) 16 16,8 

Obesidad leve (30,00 - 34,99) 7 7,4 

Obesidad media (35,00 - 39,99) 1 1,1 

Obesidad mórbida (≥40,00) 1 1,1 

Total 94 98,9 

Perdidos Sistema 1 1,1 

Total 95 100,0 

 

 
El IMC de las pacientes es como promedio 22,3 lo que indica que como grupo poseen un peso normal. No obstante el histograma muestra 

que cierta cantidad de ellos presenta un IMC por encima de 25 evidenciando tendencia a la obesidad. La tabla de frecuencias y el gráfico de 

sectores corroboran este criterio, ya que el 17 % de las pacientes es pre-obeso y aproximadamente el 10 % de ellas presentan algún grado 

de obesidad. 



 

35 
 

PA 

Clasificación según PA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

óptima (menor 120/80) 34 35,8 

normal (120-129/80-84) 31 32,6 

normal alta (130-139/85-89) 9 9,5 

HTA leve (140-159/90-99) 11 11,6 

HTA moderada (160-179/100-109) 6 6,3 

HTA severa (>180/>110) 2 2,1 

Total 93 97,9 

Perdidos Sistema 2 2,1 

Total 95 100,0 
 

 

En la muestra estudiada se observa que aproximadamente el 69 % de las pacientes presentan valores adecuados de presión arterial. 

Aproximadamente el 21 % de las pacientes presenta HTA con diferentes niveles de riesgo y el 10% presenta una presión arterial normal 

alta 
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Triglicéridos (mg/dl) 

Estadísticos 

triglicéridos (mg/dl) 

N 
Válidos 95 

Perdidos 0 

Media 174,563 

Mediana 148,500 

Desv. típ. 124,2316 

 

 

Clasificación según Tg 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Valor deseado (hasta 150) 48 50,5 

Valor de riesgo (> 150) 47 49,5 

Total 95 100,0 

 

La media de los niveles de la concentración de triglicéridos en las pacientes incluidas en el estudio es 174,6 mg/dl, por encima de los 

valores recomendados para este parámetro. Sin embargo la considerable variabilidad de los niveles individuales de este compuesto, 

expresada por el alto valor de la desviación típica (estándar) de 124,2 mg/dl y mostrada en el histograma de frecuencias, resta validez a la 

media aritmética como medida confiable de tendencia central, por lo que es más recomendable utilizar la mediana con este propósito. En 

consecuencia el valor de 148,5 mg/dl correspondiente a este estadígrafo indicaría que como grupo las pacientes poseen el nivel deseado de 

triglicéridos, pero no puede dejar de considerarse que solo el 50 % de ellas cumple con esta condición, y el resto presenta valores de riesgo 

(> 150 mg/dl) como muestran la tabla de frecuencias y el gráfico de sectores. 



 

37 
 

Glucosa (mg/dl) 

Estadísticos 

glucosa (mg/dl) 

N 
Válidos 95 

Perdidos 0 

Media 93,680 

Mediana 91,100 

Desv. típ. 18,4209 

 

 

Clasificación según glucosa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Valor deseado (70-100) 67 70,5 

Valor de riesgo 28 29,5 

Total 95 100,0 

 

La mayoría de las pacientes (70,5 %) muestra valores normales de glucosa en sangre, por lo que como grupo poseen un valor promedio 

recomendable de 93,7 mg/dl. Existen 28 pacientes (29,5%) con valores de glucosa en sangre que constituyen un riesgo para la salud  
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Colesterol (mg/dl) 

Estadísticos 

colesterol (mg/dl) 

N 
Válidos 95 

Perdidos 0 

Media 210,304 

Mediana 207,500 

Desv. típ. 53,0974 

 

 

Clasificación según colesterol 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Valor deseado (hasta 200) 43 45,3 

Valor de riesgo (>200) 52 54,7 

Total 95 100,0 

 

Como grupo, las pacientes presentan una concentración promedio de colesterol en sangre de 210,3 mg/dl, por encima del valor deseado. 

Solo el 45,3 % de los pacientes posee valores recomendables de esta sustancia, mientras que la mayoría (54,7%) presenta valores 

superiores a los 200 mg/dl. 
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t3 (ng/dl) 

Estadísticos 

t3 (ng/dl) 

N 
Válidos 93 

Perdidos 2 

Media 113,7925 

Mediana 105,0000 

Desv. típ. 41,23070 

 

 

Clasificación según t3 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Valor deseado (81 a 178) 67 70,5 

Valor de riesgo 26 27,4 

Total 93 97,9 

Perdidos Sistema 2 2,1 

Total 95 100,0 

 

Como promedio las pacientes poseen un nivel deseado de t3 de 113,8 ng/dl, y la mayoría (71%) presenta niveles normales de este indicador 

(de 81 a 178) como ocurre con frecuencia en este tipo de pacientes. No obstante existen 26 pacientes (27%) cuyos niveles de este indicador 

se encuentran disminuidos por debajo de 81 ng/dl. 
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t4 (ug/dl) 

Estadísticos 

t4 (ug/dl) 

N 
Válidos 93 

Perdidos 2 

Media 7,3520 

Mediana 7,8700 

Desv. típ. 3,24179 

 

 

Clasificación según t4 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Valor deseado (4.5 a 12.5) 68 71,6 

Valor de riesgo 25 26,3 

Total 93 97,9 

Perdidos Sistema 2 2,1 

Total 95 100,0 

 

El 72 % de las pacientes presenta valores normales de t4 (de 4.5 a 12.5), lo cual determina un valor promedio normal de 7,35 ug/dl. En 25 

pacientes (26%) se encuentran concentraciones disminuidas de t4 en sangre. 
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TSH (ulU/ml) 

Estadísticos 

TSH (ulU/ml) 

N 
Válidos 95 

Perdidos 0 

Media 32,4368 

Mediana 16,0000 

Desv. típ. 60,40721 

 

 

Clasificación según TSH 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Valor deseado (0.3 a 6.2) 1 1,1 

Valor de riesgo (> 6,2) 94 98,9 

Total 95 100,0 

 

La selección de una población de mujeres de más de 40 años, hace que el grupo presente una frecuencia alta de 
hipotiroideas, lo que condiciona la posibilidad de  altas concentraciones  en sangre de TSH, por eso encontramos una 
elevada dispersión de las concentraciones de TSH en sangre en las pacientes estudiadas, caracterizada por una desviación 
típica (60,4 ulU/ml). Por ello se observa que el valor de la media y la mediana (32,4 y 16 ulU/ml respectivamente) son muy 
alejados, lo que impide considerar estos estadígrafos como medidas confiables de tendencia central. 
La tabla de frecuencias y el gráfico de sectores, muestran que el 99 % de las pacientes diagnosticadas con hipotiroidismo 
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exhiben niveles de la hormona TSH elevados, por encima del límite superior de referencia (6,2 ulU/ml), lo que corrobora la 
sensibilidad de este parámetro para el diagnóstico del hipotiroidismo. 

I-Caracterización de las pacientes de acuerdo a t4 libre  

Estadísticos 

t4 libre (ng/dl)   

N 
Válidos 91 

Perdidos 4 

Media 1,0669 

Mediana 1,0400 

Desv. típ. ,43104 

 

Clasificación según t4 libre 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Valor deseado (0.8 a 1.9) 64 67,4 

Valor de riesgo (menor de 0,8) 26 27,4 

Total 90 94,7 

Perdidos Sistema 5 5,3 

Total 95 100,0 

 

Como promedio las pacientes poseen un valor promedio de t4 libre de 1,07 ng/dl y como muestra el histograma los valores individuales de 
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este parámetro se distribuyen mayoritariamente entre 0,5 y 2,0 ng/dl. Al estratificar la información se aprecia que 26 pacientes presentan 

disminución de los valores de t4 libre por debajo del límite inferior de referencia (0,8 ng/dl) lo que constituye el 27,4 % de la muestra 

correspondiente a esta variable. 

 

4.2- Análisis estadístico de las relaciones entre los valores de concentración de la hormona TSH con los factores de 

riesgo de mayor prevalencia y las variables hematológicas. 

El significado clínico de la disfunción subclínica del tiroides es un asunto aún en debate entre  los especialistas en este tema. 

El hipotiroidismo subclínico puede tener repercusiones en  el sistema cardiovascular, así como en otros órganos y sistemas. 

Por otro lado el tratamiento y manejo de esta patología y las asociadas a ella es complejo,  porque a  pesar del riesgo  

potencial de la misma hay discrepancias en los valores de corte de las  hormonas y para decidir el tratamiento con terapia 

sustitutiva. De ahí la importancia de   caracterizar la población de estudio en cuanto a los niveles de TSH, y contrastarlos con 

los marcadores de riesgo de diferentes patologías asociadas al hipotiroidismo.4   
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II-Caracterización de las pacientes de acuerdo los antecedentes familiares 

Presencia de antecedentes patológicos familiares en las pacientes estudiadas (frecuencia observada/porcentaje) 

APF HTA Diabetes Obesidad 
Hiper 

colesterolemia 
Problemas. 

cardiovasculares 
Debilidad 
muscular 

Edema 
tisular 

Demencia Ateroesclerosis 
Síndrome 

Down 

Presencia 

No 32/33,7 45/47,4 32/33,7 10/10,5 39/41,1 51/53,7 66/69,5 93/97,9 87/91,6 92/96,8 

Sí 63/66,3 50/52,6 63/66,3 85/89,5 56/58,9 38/40,0 14/14,7 1/1,1 6/6,3 2/2,1 

Perdidos 0 0 0 0 0 6/6,3 15/15,8 1/1,1 2/2,1 1/1,1 

 
Como se observa en la tabla de frecuencias y el gráfico de barras correspondientes, los antecedentes familiares de mayor prevalencia en las 

pacientes que componen la muestra son en orden descendente: hipercolesterolemia (85/89,5%), HTA y obesidad (63/66,3% en cada caso), 

problemas cardiovasculares (56/58,9%), diabetes (50/52,6%) y debilidad muscular (38/40,0%). El resto de los APF controlados se 

presentan con una frecuencia mucho menor. 
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4.2.1. Análisis estadístico de las relaciones entre los valores de concentración de la hormona TSH con los factores 

de riesgo de mayor prevalencia.   

 

Clasificación según TSH * Clasificación según PA 

Tabla de contingencia 

Recuento 

Clasificación según PA 

Total 
óptima normal normal alta HTA leve 

HTA 

moderada 
HTA severa 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 1 0 0 0 0 0 1 

Valor de riesgo 33 31 9 11 6 2 92 

Total 34 31 9 11 6 2 93 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,754 ,882 

Coeficiente de contingencia ,136 ,882 

 
Hay asociación entre el nivel de TSH en sangre y la presión arterial alta en las pacientes. La tabla muestra una asociación 

significativa y positiva de 0,88 por lo que  a mayor concentración  de TSH en sangre, aumenta la  presión arterial en las 

pacientes. Esta conducta esta documentada en la literatura especializada4, 5.  
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Clasificación según TSH * Clasificación según IMC 

Tabla de contingencia 

Recuento 

Clasificación según IMC 

Total 
Bajo peso  Normal  Pre obeso 

Obesidad 

leve 

Obesidad 

media 

Obesidad 

mórbida 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 0 1 0 0 0 0 1 

Valor de riesgo 20 48 16 7 1 1 93 

Total 20 49 16 7 1 1 94 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,928 ,968 

Coeficiente de contingencia ,099 ,968 

 

Hay asociación entre el nivel de TSH en sangre y el IMC en las pacientes, lo que era esperado porque se conoce la influencia 

del hipotiroidismo en el incremento del peso corporal de los pacientes6, 16.   
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Clasificación según TSH * hipertensión 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 
hipertensión 

Total 
No Sí 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 0 1 1 

Valor de riesgo 32 62 94 

Total 32 63 95 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,513 ,474 

Coeficiente de contingencia ,073 ,474 

 

No hay  asociación entre el nivel de TSH en sangre de las  pacientes y la existencia de hipertensión arterial  en los familiares.  
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Clasificación según TSH * diabetes 

 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 
diabetes 

Total 
No Sí 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 1 0 1 

Valor de riesgo 44 50 94 

Total 45 50 95 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,123 ,289 

Coeficiente de contingencia ,108 ,289 

 

No se detectó una asociación significativa entre el nivel de TSH en sangre de las pacientes y los antecedentes de  diabetes 
de sus  familiares. Es de notar que  el 52.6%  de las pacientes tiene antecedentes de esta enfermedad,  lo que sugiere que es 
un factor de riesgo a tener en cuenta al momento de decidir cualquier intervención en esas pacientes.  
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Clasificación según TSH * obesidad 

 

 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 
obesidad 

Total 
No Sí 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 1 0 1 

Valor de riesgo 31 63 94 

Total 32 63 95 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,990 ,158 

Coeficiente de contingencia ,143 ,158 

   

 

Se evidencia en los antecedentes familiares un por ciento alto de obesidad (66,3%)  sin embargo no se detecta una 
asociación significativa entre esta obesidad y el nivel de TSH de las pacientes. Se reconoce en la literatura la gran influencia 
genética que tiene la obesidad, pero también se hace referencia a la  complejidad del fenómeno obesidad teniendo en cuenta 
que es  un trastorno multifactorial regulado por varios genes 6, por lo que  no es de esperar que haya relación directa entre 
obesidad de familiares y TSH del paciente, ya que esta hormona es sólo uno de los factores a tener en cuenta.   
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Clasificación según TSH * hipercolesterolemia 

 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 
hipercolesterolemia 

Total 
No Sí 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 1 0 1 

Valor de riesgo 9 85 94 

Total 10 85 95 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,590 ,003 

Coeficiente de contingencia ,288 ,003 

 

Al observar los resultados del análisis de la asociación  entre los niveles de la TSH en los pacientes y la presencia de 

hirpercolesterolemia en los familiares,  vemos que resulta altamente significativa esa  asociación entre los niveles de la 

hormona TSH y la hirpercolesterolemia (p = 0,003), con un coeficiente de contingencia de 0,288. En este caso se puede 

afirmar, con un 99 % de confianza que la presencia de este antecedente familiar constituye un factor de riesgo significativo 

para la elevación de los niveles de TSH como indicador de hipotiroidismo en las pacientes.  
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Clasificación según TSH * p. cardiovasculares 
 
 

Tabla de contingencia 

Recuento 
p. cardiovasculares 

Total 
No Sí 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 1 0 1 

Valor de riesgo 38 56 94 

Total 39 56 95 

 

 

 

 

 

No hay asociación significativa entre los niveles de TSH en sangre de las pacientes  y la existencia  de problemas 
cardiovasculares en los familiares. 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,451 ,228 

Coeficiente de contingencia ,123 ,228 
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Clasificación según TSH * debilidad muscular 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 
debilidad muscular 

Total 
No Sí 

Clasificación según TSH 
Valor deseado (0.3 a 6.2) 1 0 1 

Valor de riesgo 50 38 88 

Total 51 38 89 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,754 ,385 

Coeficiente de contingencia ,092 ,385 

No hay asociación significativa entre los niveles de TSH en sangre de las pacientes  y la existencia  de debilidad muscular en 
los familiares. 

En general para  los pares de variables en que no se detecta una asociación significativa con los niveles de TSH,  podría 

explicarse porque  se está vinculando un factor de riesgo familiar con un parámetro hormonal personal, cuyos valores, 

aunque pueden estar influidos por los antecedentes familiares, están condicionados por múltiples factores individuales. 
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4.2.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS VALORES DE CONCENTRACIÓN DE LA 

HORMONA TSH Y LAS VARIABLES HEMATOLÓGICAS. 

Resumen de los resultados de las pruebas de correlación bivariada 

Correlaciones triglicéridos 

(mg/dl) 
glucosa (mg/dl) 

colesterol 

(mg/dl) 
t3 (ng/dl) t4 (ug/dl) t4 libre (ng/dl) 

Rho de 

Spearman 

TSH (ulU/ml) 
Coeficiente de correlación ,063 ,110 ,171 -,462** -,427** -,148 

Sig. (bilateral) ,543 ,289 ,098 ,000 ,000 ,161 

t3 (ng/dl) 
Coeficiente de correlación -,071 -,078 -,083  ,739

**
 ,025 

Sig. (bilateral) ,498 ,455 ,427  ,000 ,813 

t4 (ug/dl) 
Coeficiente de correlación -,097 -,186 -,220*   ,106 

Sig. (bilateral) ,353 ,075 ,034   ,322 

t4 libre 

(ng/dl) 

Coeficiente de correlación ,019 -,227* ,033    

Sig. (bilateral) ,860 ,030 ,755    

** correlación altamente significativa (p < 0,01) 

* correlación significativa (p < 0,05) 

 

. Sobre estos resultados podemos comentar que: 

 En la tabla se observa que hay correlaciones altamente significativas (p < 0,01) entre los niveles de la hormona TSH y los 

niveles de las hormonas  t3 y t4, con un 99% de confianza.  El signo negativo del coeficiente Rho de Spearman (-0,462 y -

0,427) indica que el aumento de los niveles de TSH en las pacientes estuvo acompañado de un descenso sustantivo de 

los niveles de t3 y t4.  
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 Aunque la correlación TSH * colesterol no alcanza la significación estadística, el valor de p resulta cercano a 0,05 (p 

=0,098) lo que permite afirmar que ambas variables muestran cierta correlación positiva, esto es que, el aumento en los 

niveles de TSH puede estar acompañado del incremento en los niveles de colesterol de las pacientes, lo que ha sido 

también informado por  la literatura especializada33.  

 Se observa que hay  una correlación positiva altamente significativa entre las hormonas t3 y t4 (p < 0,01) con un  

coeficiente Rho de Spearman  elevado (0,739 ≈ 1), lo que permite afirmar, con un 99 % de confianza, que en las pacientes  

estudiadas el aumento en los niveles de t3 estuvo acompañado del incremento en los niveles de t4 de las pacientes. Hay 

información especializada que coincide con estos resultados en estudios realizados en grandes poblaciones3 

 Se encuentra una correlación  negativa y significativa  entre las variables t4 y colesterol (p < 0,05) lo que indica que en la 

muestra estudiada el aumento de los niveles de t4 en las pacientes estuvo acompañado de un descenso de los niveles de 

colesterol. La correlación t4 * glucosa no alcanza la significación estadística, pero el valor de p resulta cercano a 0,05 (p 

=0,075) lo que permite indica que ambas variables muestran cierta correlación negativa (el aumento en los niveles de t4 

puede estar acompañado del descenso en los niveles de glucosa de las pacientes). 

 Se encuentra una correlación negativa y significativa entre las variables t4 libre y glucosa (p < 0,05) lo que indica que en la 

muestra estudiada el aumento de los niveles de t4 libre en las pacientes estuvo acompañado de un descenso de los 

niveles de glucosa.  
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4.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA POR LAS RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS 

ESTUDIADOS  POR GRUPO DE VARIABLES.   

4.2.3.1.  Características y estado físico de las pacientes: 

 La edad promedio de las pacientes que integran la muestra es de 49 años, con una desviación estándar de 6 años 

aproximadamente,  existiendo un ligero predominio de pacientes con edades comprendidas entre 40 y 50 años. 

 El IMC de las pacientes es como promedio 22,3 lo que indica que como grupo poseen un peso normal. No obstante 

individualmente se  evidencia cierta tendencia a la obesidad, ya que el 17 % de las pacientes es pre-obesa y 

aproximadamente el 10 % de ellas presenta algún grado de obesidad. 

 El 78 % de las pacientes presenta valores adecuados de presión arterial, mientras que el 20 % presenta HTA con 

diferentes niveles de riesgo. 

4.2.3.2.  VARIABLES HEMATOLÓGICAS 

 El 50 % de las pacientes estudiadas presenta niveles de triglicéridos elevados por encima de lo deseado, el  29,5% de 

ellas posee valores de glucosa en sangre que constituyen un riesgo para la salud y el 54,7% exhibe niveles de colesterol 

superiores a los 200 mg/dl 

 Como promedio las pacientes poseen un nivel deseado de t3 de 113,8 ng/dl, y la mayoría (71%) presenta niveles 

normales de este indicador (de 81 a 178 ng/dl) como ocurre con frecuencia en este tipo de pacientes. No obstante, existen 

26 pacientes (27%) cuyos niveles de t3 se encuentran disminuidos por debajo de 81 ng/dl. 
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 El 72 % de las pacientes presenta valores normales de t4 (de 4.5 a 12.5 ug/dl), lo cual determina un valor promedio 

normal de 7,35 ug/dl. En 25 pacientes (26%) se encuentran concentraciones disminuidas de t4 en sangre. 

 Como promedio las pacientes poseen un valor de t4 libre de 1,07 ng/dl y los valores individuales de este parámetro se 

distribuyen mayoritariamente entre 0,5 y 2,0 ng/dl. Al estratificar la información se aprecia que 26 pacientes presentan 

disminución de los valores de t4 libre por debajo del límite inferior de referencia (0,8 ng/dl) lo que constituye el 27,4 % de 

la muestra correspondiente a esta variable. 

 El 99 % de las pacientes diagnosticadas con hipotiroidismo exhiben niveles de la hormona TSH elevados, por encima del 

límite superior de referencia (6,2 ulU/ml), lo que corrobora la sensibilidad de este parámetro obtenido por la técnica de 

Quimioluminiscencia, para el diagnóstico del hipotiroidismo. 

 4.2.3.3. RELACIONES DE LA HORMONA TSH Y OTRAS HORMONAS TIROIDEAS 

 Resultó altamente significativa estadísticamente la asociación positiva entre los niveles de la hormona TSH y la 

hirpercolesterolemia    (p = 0,003 y coeficiente de contingencia = 0,288), permitiendo afirmar, con un 99 % de confianza, 

que la presencia de este antecedente familiar constituye un factor de riesgo significativo para la elevación de los niveles 

de TSH como indicador de hipotiroidismo en las pacientes. El coeficiente de contingencia es bajo, lo que indica que la 

asociación no es muy intensa, lo que es lógico pues no se trata de la presencia de hirpercolesterolemia en el paciente, 

sino en sus familiares. 

 En la muestra estudiada, se detectaron correlaciones negativas altamente significativas (p < 0,01) entre los niveles de la 

hormona TSH y los niveles de t3 y t4, lo que permite afirmar que el aumento de los niveles de TSH en las pacientes 

estuvo acompañado de un descenso sustantivo de los niveles de t3 y t4. Aunque la correlación TSH - colesterol no 
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alcanzó la significación estadística, el valor de p resultó cercano a 0,05 y el valor del coeficiente Rho de Spearman fue 

positivo, lo que permite afirmar que el aumento en los niveles de TSH puede estar acompañado del incremento en los 

niveles de colesterol de las pacientes, lo que corrobora lo encontrado por otros autores26. 

Se encontró una correlación positiva altamente significativa entre las variables t3 y t4 (p < 0,01) con un coeficiente Rho de 

Spearman elevado (0,739 ≈ 1), lo cual permite afirmar que en la muestra estudiada el aumento en los n iveles de t3 estuvo 

acompañado del incremento en los niveles de t4 de las pacientes. 

 Se encontró una correlación negativa y significativa entre las variables t4 y colesterol (p < 0,05) lo que indica que en la 

muestra estudiada el aumento de los niveles de t4 en las pacientes estuvo acompañado de un descenso de los niveles de 

colesterol. La correlación t4 - glucosa no alcanzó la significación estadística, pero el valor de p resultó cercano a 0,05 lo 

que permite afirmar que el aumento en los niveles de t4 puede estar acompañado del descenso en los niveles de glucosa 

de las pacientes. 

 Se encontró una correlación negativa y significativa entre las variables t4 libre y glucosa (p < 0,05) lo que indica que en la 

muestra estudiada el aumento de los niveles de t4 libre en las pacientes estuvo acompañado de un descenso de los 

niveles de glucosa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

1.- El  valor de   la concentración de  hormona  tiroidea TSH, en las mujeres 

mayores de 40 años que acuden al Dispensario Sagrada Familia de la Ciudad 

de Guayaquil fue elevado, por encima del límite superior de referencia (6,2 

ulU/ml), esto permitió diagnosticar al   99 % de las pacientes como  

hipotiroideas 

2. La  técnica de Quimioluminiscencia  resultó adecuada en  este estudio, 

mostrando una alta sensibilidad,  lo  que permitió  la evaluación de los niveles 

de hormonas en suero que están en el orden de los picogramos  y 

nanogramos.  

 2.- Se relacionaron estadísticamente los  niveles de  la hormona TSH en 

plasma con el estado físico de las  pacientes  evaluado a través de la PA e 

IMC, así como con las variables hematológicas y  bioquímicas 

3.  Se establecieron las relaciones  entre los  valores de  las hormonas T3, T4,  

T4 libre  y la TSH, todas en sangre, lo que permitirá un mejor manejo clínico de  

las pacientes.   

4.- Se  verificó que el  valor  de concentración de la hormona  TSH en sangre 

para establecer el criterio de hipotiroidismo es  de 6,2 uIU/mL, y se sugiere  

debe ser empleado no solo para  establecer el diagnóstico  sino también para 

darle seguimiento clínico a las mujeres mayores de 40 años.  

5. Las asociaciones encontradas entre las diferentes variables estudiadas tanto 

hematológicas como bioquímicas y  los parámetros físicos del paciente son 

criterios que tomados de conjunto permitirán al especialista establecer  un 

diagnostico más certero de las enfermedades crónico- degenerativas en 

mujeres mayores de 40 años.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Continuar desarrollando este estudio, incorporando los   datos de 

antecedentes patológicos o factores de riesgo personales. 

 Analizar la asociación, y valor predictivo de  la TSH  frente otros factores de 

riesgo. 

 Buscar  la asociación  de la concentración TSH en sangre  con marcadores 

inmunológico, y si hay asociación   ver qué  valor predictivo  puede tener.  
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ANEXOS 

 

ANEXO  1 

Historia Clínica # 

Edad: 

Talla: 

Peso: 

Presión Arterial: 

IMC 

Análisis sanguíneos: 

Hemograma 

Glucosa 

Colesterol 

Triglicéridos 

T3 total 

T4 total 

T4 libre 

TSH 
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ANEXO   2 

 

Historia clínica # 

Sufre algún familiar suyo, de las siguientes patologías? 

Hipertensión 

Diabetes 

Obesidad 

Hipercolesterolemia 

Problemas cardiovasculares 

Debilidad muscular 

Edema tisular 

Demencia 

Ateroesclerosis 

Síndrome de Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


