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1. TÍTULO. 

DETERMINACIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS COMO 

INDICADORES  PRESUNTIVOS DE HIPO E 

HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES DE 20 A 60 AÑOS DE 

LA PARROQUIA BUENA VISTA. 
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2. RESUMEN 

Las hormonas tiroideas son indispensables para el desarrollo normal del sistema 

nervioso central, crecimiento y actividad metabólica. La determinación del perfil 

tiroideo, es importante para evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides, un 

aumento o disminución de estas hormonas pueden desencadenar patologías 

como el hipo e hipertiroidismo; el 3,4% y 10.8% de la población general, 

corresponde a hipotiroidismo subclínico, pudiendo llegar hasta 20 % en mujeres 

mayores de 60 años (1);  El hipertiroidismo es menos habitual que el 

hipotiroidismo, su frecuencia es de 0,5 % en la población femenina, 0,8% de casos 

subclínicos y 3% en ancianos (2); En la parroquia de Buena Vista, la existencia de 

factores predisponentes como: edad, sexo, el desconocimiento sobre la 

alimentación equilibrada, la inadecuada atención de los servicios de salud, y, la 

necesidad de contar con datos estadísticos verificables sobre esta población, 

coadyuvan para que se presente este problema a nivel local. Razón por lo cual se 

efectuó la presente investigación con el propósito de cuantificar el perfil tiroideo, 

como indicador presuntivo de hipo e hipertiroidismo.  El estudio es de tipo 

descriptivo, prospectivo y de corte transversal, la muestra fue de 244 personas, 

que cumplieron con los criterios de inclusión. La determinación de las hormonas 

Tiroestimulante, Triyodotironina y tiroxina, se realizó con el método de 

electroquimioluminiscencia, en el equipo (Cobas E- 400), en el laboratorio Médicos 

de la ciudad de Loja.  Presentándose un aumento en la TSH y valores normales 

de T3t y T4t, indicando un diagnóstico presuntivo de  hipotiroidismo subclínico con 

un 4.5 %, siendo más común en personas mayores de 45 años. 

 

 

Palabras clave:   TSH,  T3, T4, hipotiroidismo, hipertiroidismo, 
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SUMMARY 

Thyroid hormones are essential for normal development of the central, growth and 

metabolic activity of the nervous system. The determination of thyroid profile, it is 

important to assess the functioning of the thyroid gland, an increase or decrease of 

these hormones can trigger diseases such as hypo-and hyperthyroidism, 3.4 and 

10.8% of the population generally for subclinical hypothyroidism, may get up to 

20% in women over 60 years (1) hyperthyroidism is less common than 

hypothyroidism, its frequency is 0.5% in women, 0.8% subclinical cases and 3% in 

the elderly (2), in the parish of Buena Vista, the existence of predisposing factors 

such as age, sex, lack of balanced diet with adequate amounts of iodine, 

inadequate care health services, and the need for data verifiable statistics on this 

population, contribute to this problem is present locally. Reason for which this 

research was conducted in order to quantify the thyroid profile as a presumptive 

indicator of hypo-and hyperthyroidism. The study is a descriptive, prospective, 

cross-sectional, the sample was 244 people who met the inclusion criteria, there 

was the determination of thyroid stimulating hormone, triiodothyronine and 

thyroxine by electrochemiluminescence method in the laboratory doctors of the city 

of Loja. Presenting an increase in TSH with normal T3t and T4t, indicating such a 

presumptive diagnosis of subclinical hypothyroidism with 4.5%, being more 

common in people over 45 years old 

 

Keywords: TSH, T3, T4, hypothyroidism, hyperthyroidism, 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las hormonas tiroideas, son esenciales para la correcta actividad metabólica del 

organismo, control del crecimiento y desarrollo del sistema nervioso,  el yodo es 

un nutriente esencial que debe estar presente en la dieta, ya que cumple un papel 

fundamental en la producción de estas hormonas, asi una alteración en cuanto a 

la función de la tiroides, conlleva a un déficit o exceso hormonal pudiendo 

ocasionar serias complicaciones. (3) 

A nivel mundial las enfermedades que más comúnmente afectan el 

funcionamiento de la tiroides son el  hipo e hipertiroidismo, patologías que afectan 

a hombres y mujeres, producidas por trastornos endocrinos.(4)  Según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) el déficit de yodo sigue siendo la primera 

causa de retraso mental y parálisis cerebral evitable en el mundo, se calcula que 

afecta en mayor o menor medida a más de 2.000 millones de personas, es decir, a 

la tercera parte de la población mundial. Además, el 15,8% de la población 

mundial tiene bocio, 26 millones de personas presentan algún grado de afectación 

neurológica  y cerca de 6 millones son cretinos con retraso mental profundo. (5)  

 

Las anormalidades de estas hormonas, conllevan a que las enfermedades de la 

tiroides, se sitúen entre las primeras causas de atención en endocrinología,  

aumentando asi  la morbilidad por enfermedades crónicas no trasmisibles, entre 

ellas el hipo e hipertiroidismo. La incidencia de trastornos tiroideos es más 

frecuente en la mujer y aumenta en cada década de la vida. (6)   

 

En la mayoría de casos de hipotiroidismo, es de tipo subclínico, presentándose 

entre el 3,4% y el 10,8%  en la población general (1); asi en las mujeres los datos 

oscilan entre el 8% y alrededor de 3% en hombres, pudiendo llegar hasta un  20 % 

en mujeres mayores de 60 años (7). El hipertiroidismo su frecuencia es del 0,5% 

entre la población femenina, aunque habría que sumar otro 0,8% de casos 

subclínicos; en ancianos puede ascender al 3%. El más frecuente de los 

hipertiroidismos es la enfermedad de Graves-Basedow con un 70-80%.(2) 
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Según datos estadísticos del INEC obtenidos en el 2009 acerca de las 

defunciones totales, por tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y 

causas de muerte (decima revisión), existieron 20 fallecidos a causa de 

hipotiroidismo, 4 hombres, 16 mujeres; 4 casos de bocio no toxico en mujeres; y 

finalmente 8 casos de hipertiroidismo, 6 mujeres, 2 hombres. (8) 

 

En la provincia de Loja, parroquia Buena Vista, cantón Chaguarpamba, al ser un 

sector desprotegido, con bajos recursos económicos, al analizar los aspectos 

sociales y de salud, se aprecia una situación muy desfavorable, ya que el 

subcentro de salud no cuenta con equipos, medicina, ni personal necesario para 

brindar una buena atención médica. La existencia de diversos factores 

predisponentes  como: edad, sexo, el desconocimiento de los alimentos que 

contienen mayor o menor concentración de yodo, componente esencial para la 

formación de hormonas tiroideas; proporciona cantidades inadecuadas al 

organismo,  trayendo consigo graves consecuencias. La falta de ejercicio físico, es 

otro factor importante ya que si bien es cierto la agricultura es su principal fuente 

de trabajo, y para ello necesita el movimiento activo, sin embargo se considera la 

necesidad de practicar algún tipo de ejercicio físico, estos mejoran la capacidad 

cardiorrespiratoria y el  sistema en general.  

 

Contribuyendo a lo antes mencionado, hoy en día gracias a los avances en los 

instrumentos de medición, adelantos en la sensibilidad y especificidad de los 

ensayos,  las pruebas de laboratorio clínico constituyen el pilar fundamental de 

apoyo diagnóstico para el médico. La necesidad de contar con datos estadísticos 

verificables de la población, se realizó la presente investigación titulada: 

“DETERMINACIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS COMO INDICADORES  

PRESUNTIVOS DE HIPO E HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES DE 20 A 60 

AÑOS DE LA PARROQUIA BUENA VISTA” con el propósito de: cuantificar la 

TSH, T3t, T4t, en personas de 20 a 60 años. Determinar los valores de TSH, T3t, 

T4t, por grupo etareo y Relacionar los valores de TSH, T3t, T4t como indicador 

presuntivo de hipo e hipertiroidismo.  
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Las hormonas tiroideas, Tiroxina y Triyodotironina se forman y secretan por acción 

de la TSH sobre la glándula tiroides. Estas hormonas T4 y T3 son fundamentales 

para el desarrollo del sistema nervioso central, promueven el crecimiento y regulan 

el metabolismo de todos los órganos y sistemas; uno de sus principales 

componentes es el yodo, el cual es esencial para el organismo ya que interviene 

en la síntesis de hormonas tiroideas., se adquiere exclusivamente por la dieta, 

siendo los alimentos con mayor contenido en yodo son los que proceden del mar. 

Cuando el organismo no dispone de yodo, la tiroides no puede producir estas 

hormonas trayendo consigo graves consecuencias. (9) 

 

El hipotiroidismo resulta de una deficiente producción de hormonas  tiroideas o de 

un defecto en la actividad del receptor de las hormonas  tiroideas. Puede ser  

hipotiroidismo primario, secundario, terciario, congénito,  clínico o subclínico. 

Además se relaciona con el tratamiento con yodo radioactivo, cirugía de la tiroides 

o problemas en la glándula pituitaria. 

 

El hipertiroidismo se caracteriza por la hiperfunción tiroidea, debida a un exceso 

de secreción de hormonas tiroideas, triyodotironina (T3) y tiroxina (T4). En la 

hiperfunción tiroidea hay diferentes formas de presentación clínica hipertiroidea 

con caracteres diferenciales en cuanto a la etiopatogenia clínica, lo cual  

condiciona el diagnóstico y tratamiento. El hipotiroidismo al igual que el 

hipertiroidismo, pueden presentar sintomatología ó ser asintomáticos. (10) 

 

En resultados obtenidos de 244 muestras, 4.5% presentaron  un incremento en la 

TSH con T3t y T4t normales, valores que sirven como indicadores presuntivos de 

hipotiroidismo subclínico, aumentando progresivamente con la edad, en este caso 

en el rango de 45-54 años y mayor a 55 años se observó mayor porcentaje 

(1.6%), datos de suma importancia ya que no solo contribuyen al desarrollo de la 

comunidad, sino también de nuestro país. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. HORMONAS TIROIDEAS 

Las hormonas tiroideas son formadas y secretadas por la glándula tiroides (órgano 

impar, ubicado en la parte anterior del cuello, por debajo de la laringe y a ambos y 

por delante de la tráquea). Estas hormonas juegan un rol importante en la vida y 

desarrollo humano, el cual varía en las diferentes etapas de vida. (11) 

1.1. SÍNTESIS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS  

La síntesis de las hormonas tiroideas tiene lugar en los folículos o también 

llamados ácinos (estructuras esféricas revestidos por una capa de células 

foliculares, cuyo interior está lleno de tiroglobulina, a la cual se incorporan las 

hormonas tiroideas en sus distintos estadios de síntesis). (12) 

Los ingredientes básicos para la síntesis de hormonas tiroideas son la tiroxina y el 

yodo; ambos son tomados de la sangre por las células foliculares. 

 La tiroxina, aminoácido, no es esencial en la dieta ya que  el cuerpo por si 

solo se encarga de sintetizar la cantidad necesaria. 

 Yodo: se obtiene de la ingesta de los alimentos, el yodo de la dieta se 

reduce a (I-) previo a su absorción por el intestino delgado.  

Las células foliculares absorben el yoduro de la dieta através del co-transportador  

NIS (Na +/ I symporter) proteína transportadora de Na y yoduro, asi el yoduro 

entra por el trasportador NIS quien al mismo tiempo  extrae  el Na. 

Al entrar el yoduro al coloide, es oxidado gracias a la enzima peroxidasa fabricada 

por las  mismas células foliculares y su peróxido de hidrogeno, luego es  

combinado  con  la tiroxina en la molécula de tiroglobulina para elaborar las 

hormonas tiroideas, asi: 

 La unión de un  yodo a la tirosina da lugar a la monoyodotirosina (MIT). 
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 La unión de dos yodos a la tirosina da lugar a la diyodotirosina (DIT). 

Una vez el MIT y el DIT están dentro del colide, son modificados por enzimas y 

acoplados entre sí, dando lugar asi: 

 El acoplamiento de una MIT (con un yodo)  y una DIT (dos yodos) da lugar 

a una  Triyodotironina T3. (con tres yodos). 

 El acoplamiento de  Dos DIT (cada una con dos átomos de yodo)  dan lugar 

a la Tiroxina o T4. (cuatro yodos).  

Asi para secretar las hormonas tiroideas, las células foliculares tiroideas fagocitan 

una porción del coloide que contiene el complejo tiroglobulina –T3-T4. (13) 

Los lisosomas atacan la vesícula fagocitada y  separar los productos la T3 y T4 de 

la tiroglobulina, de esta manera la T3 y T4 se secretan hacia la sangre y el MIT y 

DIT son desyodadas gracias a la enzima yodinasa que contienen las células 

foliculares,   la cual remueve el yodo del MIT y DIT, permitiendo que el yodo sea 

reciclado para la síntesis de mas hormonas.  

Una vez liberadas a la sangre, la T3 y T4 (moléculas lipófilas), se combinan con 

diversa proteínas plasmáticas, asi  la mayoría de T3 y T4 son  transportadas  por 

la globulina fijadora de tiroxina (proteína plasmática que se une selectivamente 

solo con las hormonas tiroideas).  

Menos del 0.1-% de T4 y menos del 1% de T3 permanecen en forma libre (no 

unida). (14) 

1.2. SECRECIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS  

La secreción de hormonas tiroideas en cantidades adecuadas es fundamental 

para poder mantener una actividad metabólica normal en el organismo, la cual  es 

controlada por el hipotálamo y la adenohipófiis.  
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El hipotálamo es una zona  del cerebro formada por un cumulo de neuronas 

situado en la base del cerebro, y através de la liberación de hormonas, regula  la 

temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado anímico, el sueño, impulsos 

sexuales  y  también controla el sistema endocrino. 

La hipófisis es la principal  glándula reguladora del sistema hormonal que se aloja 

en un espacio óseo llamado silla turca del hueso esfenoides,  situada justo en la 

base del cráneo. (15) 

El hipotálamo junto con la hipófisis quienes se conectan através del tallo 

hipofisario, secretan una serie de hormonas que regulan otras glándulas 

endocrinas, convirtiendo asi en  responsable directos  del funcionamiento correcto 

e integrado de la mayor parte de los procesos fisiológicos. Asi el hipotálamo  

regulan la actividad de la hipófisis,  decidiendo que hormonas deben ser 

secretadas. 

El hipotálamo segrega la tiroliberdina u hormona liberadora de tirotropina (TRH), 

esta hormona actúa sobre la  adenohipófiis controlando asi la secreción de  

hormona estimulante del tiroides o tirotropina (TSH). La TSH es una glucoproteína 

que actúa através del  AMPC (monofosfato de adenosina cíclico), estimulando  a 

la glándula tiroides para que libere las hormonas T3 y T4. Las mismas que se 

desplazasaran  por el torrente sanguíneo para estimular el metabolismo de otras 

células del cuerpo, actuando regularmente como una señal de retroalimentación 

negativa para evitar la hipersecreción. (13) 

Las hormonas tiroideas las únicas sustancias del organismo que contienen yodo. 

En consecuencia es esencial una ingesta suficiente de yodo para la síntesis 

normal de hormonas tiroideas. 

El yodo se encuentra especialmente en, cereales, pescado, productos lácteos, 

vegetales, huevos, pan, frijoles, carne, aves de corral.  
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La vía principal de incorporación es a través de la ingesta provista por la dieta. El 

yodo se toma como yoduro y  es  absorbido rápidamente  en el intestino delgado 

proximal, la liberación del yoduro  se completa posteriormente en el hígado y 

riñón.  

El yodo que ingresa en el organismo es atrapado de forma eficaz por la tiroides 

para la formación de hormonas tiroideas, otra parte es captada  por el riñón, las 

células gástricas, las glándulas salivales y la glándula mamaria durante la 

lactancia. (14) 

1.3. MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 

La mayoría de las células del organismo son diana para la acción de las hormonas 

tiroideas. Su sensibilidad o capacidad de respuesta a las hormonas tiroideas se 

relaciona de algún modo con el número de receptores que para estas hormonas 

tiene cada tipo de célula. 

1.3.1 Respuestas tisulares a las hormonas tiroideas 

En el metabolismo general, y en dosis fisiológicas, las hormonas tiroideas 

intervienen de la siguiente manera:  

 Benefician a la síntesis de proteínas y glucógeno.  

 En el  tubo digestivo: aumentan la absorción de carbohidratos y proteínas.  

 Ejercen una acción lipolítica, ya que estimulan el catabolismo del tejido 

graso.  

 Aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos, incrementando asi el volumen 

minuto cardíaco y la velocidad en reposo de la ventilación pulmonar.  

 Favorecen el aumento de la masa de eritrocitos y, consecuentemente, la 

capacidad de transporte de oxígeno.  
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 En el sistema nervioso, regulan la mielinización de las fibras y además  

favorecen el crecimiento normal de las neuronas. 

 Regulan la tensión arterial, la temperatura corporal.  

 Regula el crecimiento y participan durante el desarrollo fetal y en los 

primeros estadios de la infancia.  

 Son imprescindibles para la maduración tardía ósea y la maduración del 

pulmón.  

Por ello las hormonas tiroideas participan en el metabolismo regulando los 

procesos energéticos y optimizándolos cuando las circunstancias lo ameriten, 

pese a esto las dosis elevadas producirán un desorden de energía calórica.  

Estas hormonas actúan de forma directa a  nivel celular, mientras que  sobre el 

cerebro, las gónadas y órganos linfáticos actúan indirectamente.  

La forma como actúa sobre estos tejidos es facilitando el transporte de 

aminoácidos a través de la membrana celular lo que beneficia la síntesis de 

proteínas. (15,16) 

1.4. FUNCIONES GENERALES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS  

1.4.1. Regulación del balance orgánico, energético y metabólico: 

Aumentan el índice de las síntesis de proteínas, puesto que su efecto global es el 

de aumentar el catabolismo y aumenta el índice metabólico basal.  

La energía producida aumenta la temperatura del cuerpo en la medida que se 

pierde calor, este fenómeno se llama efecto calorigénico.  

Proporciona  sustratos para el metabolismo oxidativo, y aumentar el consumo de 

oxígeno en la mayoría de los tejidos.  Las hormonas tiroideas también interactúan 
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con otras hormonas para intervenir en el metabolismo de proteínas, hidratos de 

carbono y grasa. 

1.4.2 Regulación del crecimiento y desarrollo: 

Ayudan a regular el crecimiento y desarrollo de tejido, especialmente en los niños. 

Junto con la hormona del crecimiento trabaja para acelerar el crecimiento corporal, 

en particular el crecimiento del tejido nervioso. La deficiencia de las hormonas 

durante el desarrollo del feto  puede ocasionar  retraso mental. 

1.4.3 Regulación de la actividad del sistema nervioso: 

Acelera la función cerebral, pero a menudo también la disocia, la ausencia de 

hormonas tiroideas disminuye esta función.  

Ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el Sistema Nervioso 

Central (SNC), por lo que las personas que sufren hipertiroidismo suelen sentirse 

casi siempre cansadas, por el contrario en el hipotiroidismo se caracteriza por una 

somnolencia extrema y el sueño a veces dura entre 12-14 horas diarias. 

1.4.4. Efecto sobre las glándulas endocrinas:  

Influye en el desarrollo sexual y la función reproductiva asi, en el hombre: la 

secreción excesiva produce impotencia, mientras que la carencia produce pérdida 

de libido. También se observa alteración en cuanto a la morfología y motilidad de 

los espermatozoides. En la mujer: la falta de hormonas  induce a menstruaciones 

irregulares, amenorrea e incluso infertilidad. (16,17) 

2. PERFIL TIROIDEO 

El perfil tiroideo es útil  para valorar la funcionalidad de la glándula tiroides. 

2.1 TRIYODOTIRONINA T3 

La Triyodotironina también conocido como T3, es la principal forma activa de la 

hormona tiroidea. Es sintetizada y almacenada por la glándula tiroides. 
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Más del 99% de T3 en la sangre se encuentra unida reversiblemente a proteínas 

de transporte y se estima que aproximadamente el 0,3% de T3 permanece libre 

(no ligada a proteínas).  

Solo una porción relativamente pequeña de la T3 total que circula en la sangre 

proviene directamente de la glándula tiroides la mayor parte de la T3, con más del  

80%  se forma de manera extratiroidea en los tejidos del cuerpo, mediante la 

desyodación enzimática de la T4 (eliminación de yodo de tiroxina), cuyo proceso 

generalmente ocurre en el hígado.  

Bajo condiciones normales, la T3 representa aproximadamente el 5% de las 

hormonas tiroideas séricas.  

La concentración de T3 en suero refleja más bien el estado funcional del tejido 

periférico que la tasa de secreción tiroidea por ello a pesar de que su 

concentración es mucho menor que la de T4, esta hormona es muy importante ya 

que tiene una mayor actividad metabólica.  

2.1.1  FUNCIONES: 

 Estimular el metabolismo (hidratos de carbono y grasa), el crecimiento y 

desarrollo. 

 Activar el consumo de oxígeno. 

 Degradar las proteínas dentro de las células. 

Esto significa que la temperatura, los niveles de energía y el correcto 

funcionamiento de todos los órganos y tejidos dependen de la función de la  T3.  

2.1.2. DIAGNÓSTICO: 

La determinación de Triyodotironina, es una herramienta que sirve para el 

diagnóstico de hipertiroidismo por T3, para detectar el hipertiroidismo en estado 

precoz, asi como para el diagnóstico de la tirotoxicosis facticia.  
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2.1.3. SIGNIFICADO DE LOS VALORES ANORMALES: 

Disminución del nivel de T3   

Una disminución puede explicarse principalmente en caso de:  

 Hipertiroidismo  

 Patologías hepáticas graves o renales  

 Bocio hipotiroideo 

Aumento del nivel de T3  

Un aumento se explica en caso de:  

 Enfermedad de Graves 

 Tirotoxicosis 

 Cáncer tiroideo (18) 

2.2 TIROXINA T4 

La Tiroxina (T4) es la principal hormona de secreción del tiroides ya que forma 

parte del mecanismo de regulación entre el hipotálamo, adenohipófisis  y tiroides. 

Al igual que la T3, la mayor parte de T4 (>90%) está ligada a proteínas 

transportadoras, especialmente a la TBG (globulina trasportadora de tiroides), y 

solo cerca de 0.03% de T4 se encuentra libre.  La concentración de tiroxina 

depende de varios factores como: la función y regulación  de la glándula tiroides, 

de la concentración de TBG, y de la unión de Tiroxina a TBG.  

2.2.1.  FUNCIONES: 

 Control de la producción de energía en el cuerpo: mantiene la tasa 

metabólica basal a un nivel normal. 
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 Durante los años de crecimiento: hace que los tejidos se desarrollen en las 

formas y proporciones adecuadas.es decir que mientras la hormona del 

crecimiento estimula el aumento de tamaño, la tiroxina hace que los tejidos 

vayan tomando la forma apropiada a medida que van creciendo. 

Además la T4 tiene una influencia primaria en la síntesis de proteínas y el 

consumo de oxigeno virtualmente en todos los tejidos pero también es importante 

para el crecimiento, desarrollo y maduración sexual.  

2.2.2. SIGNIFICADO DE LOS VALORES ANORMALES: 

Disminución del nivel de T4 

Una disminución puede explicarse principalmente en caso de: 

 Cretinismo 

 Mixedema  

 Algunas anomalías genéticas 

Aumento del nivel de T4 

Un aumento se explica en caso de hipertiroidismo debido a:  

 Enfermedad de grave 

 Tiroiditis aguda y subaguda. (18,19) 

2.3. HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, TIROTROPINA, TSH 

Es una glucoproteína, con un peso molecular de aproximadamente 30.000 daltons 

(kD), es secretada por la adenohipófiis que, gracias a su acción  sobre la glándula 

tiroides, desempeña el papel principal en la producción  de Tiroxina y 

Triyodotironina.  
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Las medidas de  TSH a su vez son controladas por la TRH (hormona liberadora de 

tirotropina, la cual es secretada por el hipotálamo, y por acción directa de la T3 Y 

T4. (18) 

A través del mecanismo de retroalimentación negativa, entre la glándula tiroides e 

hipófisis, las porciones libres de hormona tiroidea en suero actúan de forma 

inhibidora sobre la síntesis y la secreción de TSH en el lóbulo anterior de la 

hipófisis. Asi el incremento de los niveles de T3 y T4 reduce la respuesta de la 

glándula hipófisis a los efectos estimulantes de TRH. 

La concentración de TSH en el suero depende de una variedad de factores: 

función del hipotálamo, función del tiroides, y la respuesta de la pituitaria a la TRH. 

Asi la concentración por si sola de TSH no es suficiente para llegar a un 

diagnóstico clínico definido.  

2.3.1. DIAGNÓSTICO: 

La valoración de TSH se ha convertido en el método más valioso para el estudio 

de las alteraciones funcionales tiroideas.  Asi la deficiencia de algunos 

mecanismos reguladores del eje hipotálamo- hipófisis-tiroides causara situaciones 

de sobreproducción (hipertiroidismo)  o subproducción (hipotiroidismo) de T4, T3 o 

ambas. (20) 

3. FACTORES QUE ALTERAN  LOS NIVELES DE T3, T4 y TSH 

Uso de fármacos, algunos medicamentos pueden interferir en el funcionamiento 

normal de la tiroides, asi el  propanol o  anticonceptivos orales, produce alteración 

de los niveles de hormonas tiroideas, provocando la reducción de la concentración 

de T3 y TSH, o aumento de los valores de T4 y TSH, esto ocurre gracias a una 

alteración en la conversión de T4  a T3. 
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 Numerosas condiciones no relacionadas con enfermedades tiroideas 

(Enfermedades extratiroideas graves denominadas “Síndromes de T3 baja) 

pueden dar lugar a valores anormales de T3. 

 Alteración de TBG, esto ocurre por alteraciones hereditarias, asi un TBG 

elevada produce valores elevados de T4 e igualmente una TBG disminuido 

ocasionara que los niveles de T4 puedan disminuir. Aunque el TBG también 

puede aumentar por el embarazo. 

 El embarazo, factor fisiológico en el cual la T3  puede disminuir mientras 

que la TSH y T4 pueden estar elevadas. Asi durante el embarazo menos de 

1% de las mujeres sufren de un exceso en la función de la tiroides; sin 

embargo en los casos de  pacientes con   hipertiroidismo , a ellas, si afecta  

al  embarazo convirtiéndose asi en  una emergencia obstétrica, ya  que 

puede provocar daños que van desde un nacimiento prematuro (antes de 

las 37 semanas de embarazo) y bajo peso al nacer, hasta llegar a provocar 

la muerte del feto y la madre, este último caso gracias a un trastorno 

denominado  la tormenta tiroidea que es una forma grave de 

hipertiroidismo. Además el receptor de superficie de TSH, LH (hormona 

luteinizante) y la gonadotropina coriónica humana (hCG), son muy similares 

asi durante la 20 semana de gestación la, TBG plasmático aumenta a 

causa de: pliegues hepática, depuración reducida y un cambio inducido por 

el estrógeno en la estructura de TBG que prolonga la vida media sérica.  

Esta alteración provoca TBG cambios significativos en algunos de los 

resultados de las pruebas durante el embarazo. 

Todos estos factores podrían producir alteración del estado metabólico tiroideo, 

por ello para establecer un diagnóstico tiroideo es fundamental determinar no 

solo los niveles de T3 sino también los niveles séricos de T4 y TSH. (20,21) 
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4. PATOLOGÍAS ASOCIADAS A  HORMONAS TIROIDEAS 

4.1. HIPERTIROIDISMO 

Es un trastorno en el que la glándula tiroides es hiperactiva, se desarrolla cuando 

el tiroides produce demasiada cantidad de hormonas.  

4.1.1 SÍNTOMAS: 

 PRINCIPALES SÍNTOMAS: Pérdida de peso, aumento del apetito, 

nerviosismo, intolerancia al calor, aumento de la sudoración, fatiga ,diarrea, 

irregularidades en la menstruación en las mujeres. Se puede presentar 

bocio (tiroides visiblemente agrandada)  

 

 SÍNTOMAS ADICIONALES: Debilidad, dificultad para dormir , piel 

pegajosa, caliente o enrojecida;  náuseas, vómitos, prurito generalizado, 

temblor en la mano, pérdida del cabello, desarrollo de mamas en los 

hombres, presión sanguínea alta 

Los ancianos con hipertiroidismo pueden no presentar estos síntomas 

característicos, pero tienen lo que a veces se denomina hipertiroidismo apático u 

oculto. Simplemente se tornan débiles, soñolientos, confusos, introvertidos y 

deprimidos. (22) 

4.1.2. CLASIFICACIÓN: 

EL HIPERTIROIDISMO PRIMARIO 

En el hipertiroidismo el nivel de TSH está totalmente suprimido;  pero con muy 

poca frecuencia si hay una hiper estimulación tiroidea, debido a lesiones 

hipotalámicas o hipofisiarias, los niveles de TSH estarán incrementados  

 T4 sérica elevada. 

 T3 sérica pueden  estar elevados, dentro del rango normal o bajos.  
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El hipertiroidismo primario  puede adoptar diversas formas que incluyen: la 

enfermedad de Graves, el bocio tóxico nodular. 

Enfermedad de Graves: es una anormalidad genéticamente determinada del 

sistema inmune y no existe un tratamiento; los síntomas pueden ser controlados. 

Se cree que la causa de la enfermedad de Graves (bocio tóxico difuso) es un 

anticuerpo que estimula el tiroides a producir un exceso de hormonas. Se 

observan los signos típicos del hipertiroidismo. 

Dado que la glándula completa es estimulada, aumenta mucho de tamaño y causa 

una tumefacción en el cuello (bocio). Las personas que padecen esta enfermedad 

también pueden tener los ojos exoftalmos y, menos frecuentemente, zonas de piel 

sobre elevadas en las espinillas. Los ojos se tornan saltones debido a una 

sustancia que se acumula en la órbita. Se puede sentir picor en la zona 

engrosada, que enrojece y es dura a la palpación cuando se presiona con un 

dedo. Como en el caso de las acumulaciones detrás de los ojos, este problema 

puede empezar antes o después de que lo hagan los otros síntomas de 

hipertiroidismo.  

 El bocio tóxico nodular: uno o más nódulos en el tiroides producen una cantidad 

excesiva de hormona tiroidea y no están bajo el control de la hormona estimulante 

del tiroides. Los nódulos son verdaderos tumores benignos hiperfuncionantes del 

tiroides y se asocian con los ojos saltones y los problemas cutáneos de la 

enfermedad de Graves. 

HIPERTIROIDISMO SECUNDARIO 

Una causa poco frecuente del hipertiroidismo puede ser un tumor hipofisario que 

secrete demasiada hormona estimulante del tiroides, lo cual a su vez estimula la 

hiper producción de hormonas tiroideas. Otra causa rara de hipertiroidismo es la 

resistencia hipofisaria a la hormona tiroidea, que da como resultado una hipófisis 

que secreta demasiada hormona estimulante del tiroides. (23,24) 
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4.2. HIPOTIROIDISMO 

El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides no produce suficiente 

cantidad de hormonas en el plasma (T3 y T4).  El hipotiroidismo se puede tratar 

con pastillas diarias de sustitución hormonal. 

El hipotiroidismo puede ser causado por: 

 Por un déficit de secreción de hormonas tiroideas, la misma que será 

producida por una alteración orgánica o funcional de la misma glándula. 

 Por un déficit de estimulación por la TSH.  

4.2.1. SÍNTOMAS: 

Generalmente presenta intolerancia al frío y baja temperatura basal. 

En la exploración de la cara es donde se aprecian más datos clínicos y entre ellos 

destaca: Amimia,  se le llama asi a la cara empastada o cara de payaso, palidez 

cérea en la que resalta el enrojecimiento malar, labios gruesos, los parpados 

superiores  con parálisis, mientras que los parpados inferiores presentaran edema 

palpebral.  

Piel: se vuelve pálida, reseca, escamosa casi como piel de naranja;  sin sudor, las 

uñas quebradizas, gruesas y de lento crecimiento, voz ronca. 

En el aparato respiratorio: Existe una hipo ventilación, debido a la disminución de 

fuerza de los músculos respiratorios que provoca una insuficiencia respiratoria.  

En el aparato cardiovascular: se presenta bradicardia con tonos cardiacos débiles, 

hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca: existe un riesgo de cardiopatía 

isquémica. En la fase final existe una cardiomegalia con miocardiopatía dilatada 

que puede provocar la muerte.  

En el aparato digestivo: El 50 % de pacientes presenta estreñimiento. Puede 

causar anorexia (pérdida del apetito) aunque exista  el aumento de peso. 
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En el Aparato urinario: hay retención de líquidos y se presenta valores de urea y 

creatinina aumentados. 

 En el sistema nervioso: La gran mayoría de los síntomas neurológicos son 

característicos del hipotiroidismo congénito en niños menores de 2 años por 

defecto la maduración del sistema nervioso central, presentan somnolencia, 

retraso mental. Rara vez ocurren trastornos psiquiátricos caracterizados por 

psicosis paranoica. 

En el aparato locomotor: Calambres musculares, engrosamiento de pantorrillas y 

brazos, cansancio. 

En el aparato genital: en los hombres impotencia y disminución del libido, mientras 

que en las mujeres puede causar abortos y esterilidad. (22) 

4.2.2. CLASIFICACIÓN: 

El hipotiroidismo se clasifica según sea su lugar de origen: 

HIPOTIROIDISMO PRIMARIO 

El hipotiroidismo primario es el más frecuente y corresponde a una falla en la 

propia tiroides que puede cursar con bocio, el cual puede mostrarse con un 

aumento del tamaño tiroideo que se palpa y se ve;   o sin bocio, el cual  se debe a 

una pérdida del tejido tiroideo; causada por extirpación, irradiación o déficit 

estructural de la misma, por lo que, a pesar de la estimulación máxima con TSH, 

se presentara alteración en la síntesis de hormonas tiroideas.  

- Valores de TSH: Aumentados  

- Valores de  T3: Disminuidos 

- Valores de  T4: Disminuidos 

HIPOTIROIDISMO SUPRA TIROIDEO 

En el hipotiroidismo secundario o hipofisiario 
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El hipotiroidismo secundario es menos frecuente ya que solo corresponde a un 5% 

de todos los hipotiroidismos. 

En este caso la glándula tiroides se encuentra totalmente sana, pero el daño 

ocurre directamente en la glándula hipófisis generalmente causado por la 

presencia de un tumor o  adenoma, que al crecer está destruyendo las células de 

la hipófisis, lo que a su vez  provoca una insuficiente secreción de TSH, afectando 

de esta manera el estímulo hacia  la tiroides y,  evidenciada por una menor 

producción de hormonas tiroideas. De lo explicado se concluye: 

 Valores de TSH: Disminuidos  

 Valores de  T3: Disminuidos 

 Valores de  T4: Disminuidos(13) 

En el hipotiroidismo  terciario o hipotalámico 

El daño procede directamente del hipotálamo habitualmente causado por alguna 

lesión o patología, provocando un déficit o secreción inadecuada del factor 

hipotalámico liberador de tirotropina (TRH), lo que a su vez producirá un fallo 

adenohipofisario, convirtiendo asi en un problema en el eje hipotálamo – hipófisis 

– tiroides. De lo explicado se concluye: 

 Valores de TSH: Disminuidos  

 Valores de  T3: Disminuidos 

 Valores de  T4: Disminuidos 

Hipotiroidismo subclínico 

También es una clase de hipotiroidismo hipofisiaro que puede o no presentar 

síntomas, igualmente que en el hipotiroidismo secundario existe una alteración de 

una alteración de las hormonas pero un poco diferente:  

- Valores de TSH: aumentados  

- Valores de  T3: normal  
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- Valores de  T4: normal 

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

Es aquel de origen genético que aparece por errores congénitos en  la síntesis de 

T3 y T4 (10-15%) y también puede ser transitorio sobre todo si la madre tiene 

anticuerpos bloqueantes de del receptor de TSH (TSH-R) o ha recibido anti 

tiroideos,  

Es importante su detección precoz mediante análisis clínicos,  en muestra del 

talón durante los primeros cinco días de vida. Pues los niños pueden no presentar 

signo aparente tras el nacimiento. 

Si no se detecta y  trata a tiempo puede provocar discapacidad física y mental. 

Ocurre en 1 de cada 4000 recién nacidos, más frecuente en niñas. El 

hipotiroidismo congénito se confirma con: 

- Valores de TSH: aumentados  

- Valores de  T3: disminuidos 

- Valores de  T4:disminuidos (25) 

5. DETERMINACIÓN DEL PERFIL TIROIDEO POR EL LABORATORIO 

Es un perfil de laboratorio que evalúa el funcionamiento de la glándula tiroides. 

Cuantifica las hormonas tiroideas como T3 (triyodotironina), T4 (tiroxina), y TSH 

(tirotropina).  

Para la determinación de hormonas tiroideas se pueden utilizar varios métodos 

entre los cuales los más utilizados son: 

5.1. RADIOINMUNOANÁLISIS RIA 

Esta técnica se utiliza para detectar y cuantificar sustancias que se encuentran en 

cantidades muy pequeñas y mezcladas con muchas otras, motivo por el cual es  

una técnica muy sensible y muy específica. Utilizando anticuerpos de gran afinidad 
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se pueden detectar hasta picogramos de antígeno. El RIA comprende la 

combinación de tres componentes fundamentales: 

 Antígeno no marcado (Ag) 

 Antígeno marcado radioactivamente (Ag*) 

 Anticuerpo específico (Ac) 

5.1.1. Fundamento: 

El  principio de radioinmunoanálisis se basa en la reacción competitiva entre un 

antígeno marcado y un antígeno no marcado  por la unión a un anticuerpo 

específico. 

El componente marcado radioactivamente se utiliza directa o indirectamente. El 

marcaje radioactivo puede efectuarse mediante: Iodo (I121, I125, I 131), Tritio ( H3), 

Carbono (C14). 

El radioisótopo más empleado es el  (I125). Ya que posee una radioactividad 

elevada  

Como resultado de esta unión competitiva tenemos: Cuando aumenta la 

concentración de Ag * en la mezcla, disminuye la cantidad de antígeno no 

marcado ligado  a los anticuerpos. 

5.1.2. Características: 

 Su sensibilidad: es decir su capacidad para medir cantidades muy 

pequeñas de la sustancia a estudio ya que permite trabajar con volúmenes 

de muestra muy pequeños, aproximadamente 100ul, que no es fácil obtener 

mediante otras técnicas analíticas.  

 Elevada especificidad: determina solo la sustancia que queremos estudiar. 

 La facilidad con que el Ag- Ac puede separarse del Ag que no ha 

reaccionado mediante lavado o centrifugación. 

 Peligro de utilizar sustancias radioactivas. 
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5.2. ENZIMOINMUNOANALISIS  (EIA).  

Los Enzimoinmunoanalisis (EIA) o ELISA (Análisis Inmuno Absorbente Ligado a 

Enzimas), utilizan las propiedades catalíticas de las enzimas para detectar y 

cuantificar las reacciones inmunológicas.  

Las enzimas que pueden usarse como marcador son: peroxidasa del rábano 

picante, fosfatasa alcalina, glucosa oxidasa, catalasa. 

5.2.1. Fundamento: 

El fundamento es muy similar a la anterior ya que va a  determinar un antígeno o 

anticuerpo, el mismo que se coloca frente a lo conocido. Es una técnica de 

inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante un 

anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto detectable como 

cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, nos encontramos con que existe 

un anticuerpo primario que reconoce al antígeno y que a su vez es reconocido por 

un anticuerpo secundario que lleva enlazado la enzima anteriormente 

mencionada.  Los colorantes nos permiten medir indirectamente mediante 

espectrofotometría el antígeno en la muestra. 

5.2.2. Características: 

 Los reactivos son a precios económicos 

 No existe riesgo de radiación durante el marcado 

 Elevada sensibilidad 

 La actividad enzimática puede verse afectada por algunos componentes del 

suero. 

5.3. QUIMIOLUMINISCENCIA  

5.3.1. Fundamento: 

Se  basa en el principio de la emisión de luz causada por una reacción química 

(Enzima- Sustrato). Mide saltos de energía (fg) y sistemas de detección 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
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fotográficos y de imágenes en el cual se involucran las siguientes sustancias 

según el sistema automatizado que sea utilizado: éster de acridina, peróxido-

ácido, hidróxido de sodio, fosfatasa alcalina. 

Una vez que ocurre la reacción enzima- sustrato, mediante una excitación 

eléctrica, se produce el disparo de energía, el mismo que se evidenciara por la 

emisión de luz. 

 

5.3.2. Características: 

 Es un método muy sensible debido a la posibilidad de multiplicación y 

amplificación de la señal. Las reacciones de luminiscencia se miden en 

RLU (Unidades Relativas de Luz), que son proporcionales a la cantidad de 

muestra. 

 Sensible a presencia de componentes séricos que absorben la radiación. 

5.4. ELECTROQUIMIOLUMINISENCIA 

La electroquimioluminiscencia es un tipo especial de inmunoanálisis de 

luminiscencia, de este modo al ser luminoinmunoanálisis nos indica que para  

detectar la reacción antígeno-anticuerpo  utilizan la luminiscencia. 

5.4.1. Fundamento: 

El ensayo es de tipo sándwich, el cual el antígeno en la muestra del paciente es 

sometido en la reacción sándwich, el anticuerpo unido a las partículas 

paramagnéticas y el anticuerpo marcado con éster de acridina. Una relación 

directa existe entre la concentración de antígeno en el muestra del paciente y la 

cantidad de luz emitida durante la oxidación del éster de acridina en la cubeta. 

Para cuantificar el antígeno en la muestra, el sistema inyecta automatizado un 

reactivo 1 y después el reactivo 2 en las cubetas conteniendo la mezcla de 

reacción. Esto dispara la reacción que resulta en la emisión de fotones de luz. El 

fotomultiplicador, un fotodetector, detecta los fotones de luz emitida y los convierte 
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en pulsos eléctricos. Los sistemas cuentan estos pulsos eléctricos, leen y los 

resultados comparando con una curva maestra definida para cada ensayo, 

calculando la concentración 

5.4.2. Características: 

 Alta sensibilidad 

 No emplea radioactividad 

 No genera riesgo contaminante ni ruido de fondo a la hora de efectuar el 

proceso de análisis, los resultados son rápidos, los equipos que emplean 

este método son equipos automatizados de fácil manejo.  

 Por todo ello es que en la actualidad es el método más moderno y de mayor 

importancia,  para detección de hormonas.  (26) 

 

6. VALORES REFERENCIALES DE TSH, T4t y T3t  

 
EDAD 

 

TSH 

(uUl/Ml) 

 

T4t 

(ug/dL) 

 

T3t 

(ng/mL) 

0-3 Días 5.17-14.60 5.37-22.4 0.96-7.42 

4-30 Días 0.43-16.10 5.24-23.2 0.62-2.99 

2-12 Meses 0.62-8.05 5.37-16.0 0.81-2.81 

1-6 años 0.55-7.10 5.26-14.8 0.83-2.66 

7-11años 0.66-5.80 5.70-14.1 0.91-2.40 

12-19 años 0.35-5.70 4.74-14.6 0.83-2.15 

Adultos (H y M) 0.27-4.20 5.13-14.10 0.71-2.14 

                                                                                                                    

  

(20) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio fue  de tipo descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Parroquia Buena Vista, cantón Chaguarpamba, provincia de Loja 

UNIVERSO 

El 100% de las personas que habitan en la parroquia BuenaVista, en edades 

comprendidas entre 20-60 años, que corresponden a un total de 524 personas.  

MUESTRA  

244 personas que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión 

 Personas que habitan en la parroquia Buena Vista, en edades 

comprendidas entre 20 a 60 años. 

  Personas que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Personas que cumplieron con las condiciones previas a la toma de la 

muestra. 

Criterios de exclusión 

 Personas que no decidieron participar de forma voluntaria en la 

investigación. 

 Personas diagnosticadas o con tratamiento para  hipo ó hipertiroidismo. 

 Personas que no decidieron participar de forma voluntaria en la 

investigación.  
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PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Fase pre analítica 

1. Elaboración de oficios dirigidos a las autoridades.  (ANEXO 1) 

2. Hoja estadística. (ANEXO 2) 

3. Protocolo para realizar la flebotomía. (ANEXO 3) 

4. Socialización del estudio y entrega de un tríptico. (ANEXO 4) 

5. Consentimiento informado. (ANEXO 5) 

6. Hoja de registro de los resultados. (ANEXO 6)  

Fase analítica 

7. El equipo utilizado para la determinación de estas pruebas hormonales fue: 

Elecsys 2010 (Cobas E- 411). 

TÉCNICAS: 

Las hormonas tiroideas: Tirotropina (TSH), Triyodotironina (T3t) y Tiroxina (T4t),  

fueron  procesadas con el test inmunológico in vitro, mediante la técnica “ECLIA” 

(electrochemiluminescence immunoassay) de electroquimioluminiscencia, la 

misma que está concebida para ser utilizado en los inmunoanalizadores Elecsys y 

cobas e. 

REACTIVOS:     LOT: 169560 

TSH: Tirotropina-Hormona estimuladora de la tiroides, de la casa comercial Roche 

Diagnotics. REF: 11731459 122 

T3: Triyodotironina, de la comercial Roche Diagnotics. REF: 11731360 122 

T4: Tiroxina, de la comercial Roche Diagnotics. REF: 12017709 122 
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CALIBRADOR: REF: 11972855  216 

CONTROLES:  LOT: 167603 

PreciControl Universal (cobas) REF: 11731416 190  (ANEXO 7)  

Fase post analítica 

8. Formato de entrega de resultados. (ANEXO 8 ) 

9. Difusión de resultados (ANEXO 9 ) 

10. Fotografías de constancia y respaldo del trabajo investigativo. (ANEXO 10 ) 

PLAN DE ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

La Tabulación de resultados se realizó, a través del programa informático 

Microsoft Excel, con tablas de frecuencia simple, representadas en graficas 

porcentuales. 
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6. RESULTADOS 
 

TABLA N° 1 
Niveles séricos de TSH por grupo etareo, en personas de 20 a 60 años de la 

parroquia Buena Vista. 
 

Edad 
  

Niveles de TSH 
Normal 

Niveles de TSH 
incrementado  Total 

F % F % F % 

20-24 33 14 0 0 33 14 

25-34 42 17 1 0,4 43 18 

35-44 65 27 2 0,8 67 27 

45-54 57 23 4 1,6 61 25 

>55 36 15 4 1,6 40 16 

Total 233 95,5 11 4,5 244 100 

     Fuente: Personas analizadas de Buena Vista. 
…  Autora: Mariuxi Moreno Samaniego  
 

GRAFICO N° 1 
Niveles séricos de TSH por grupo etareo, en personas de 20 a 60 años de la 

parroquia Buena Vista.  

 
 Fuente: Personas analizadas de Buena Vista. 
 Autora: Mariuxi Moreno Samaniego  
 

Análisis: La TSH realizada a 244 personas, que corresponden al 100% de los 

valores obtenidos, de acuerdo al rango de edad se registró 1.6% entre 45-54 años 

y 1.6% en personas > 55 años de edad.  (27)  
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15% 
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TABLA N° 2 

Niveles séricos de T3 y T4 por grupo etareo, en personas de 20 a 60 años de 

la parroquia Buena Vista. 

Edad 
 

Niveles de T3 y T4 
Normal 

Niveles de T3 y T4 
Incrementado 

 
Total 

F % F % F % 

20-24 33 14 0 0 33 14 

25-34 43 18 0 0 43 18 

35-44 67 27 0 0 67 27 

45-54 61 25 0 0 61 25 

>55 40 16 0 0 40 16 

Total 244 100 0 0 244 100 

         Fuente: Personas analizadas de Buena Vista. 
         Autora: Mariuxi Moreno Samaniego  

 

GRAFICO N°2 

Niveles séricos de T3 y T4 por grupo etareo, en personas de 20 a 60 años de 

la parroquia Buena Vista. 

 

Fuente: Personas analizadas de Buena Vista. 

Autora: Mariuxi Moreno Samaniego  

 

Análisis: La T3 y T4 en la muestra (244 personas), el 100% de los valores están 

dentro del rango normal. 
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TABLA N°3 

Relación de los valores de TSH, T3 y T4, en personas de 20 a 60 años de la 

parroquia Buena Vista. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

TSH,T3 T4 normal 233 95,5% 

TSH aumentado T3 y T4 normal 11 4,5% 

Total 244 100% 

       Fuente: Personas analizadas de Buena Vista. 
       Autora: Mariuxi Moreno Samaniego  

 

GRAFICO N°3 

Relación de los valores de TSH, T3 y T4, en personas de 20 a 60 años de la 

parroquia Buena Vista. 

 

              Fuente: Personas analizadas de Buena Vista. 
              Autora: Mariuxi Moreno Samaniego  

 

Análisis: La TSH, T3 y T4, en pruebas  que  corresponden al 100%,  11 personas 

presentan TSH alta con T3 y T4 normales (4.5%). (28) 

  

233 

11 

95,5% 

4,5% 

TSH,T3 T4 normal TSH aumentado T3 y T4 normal
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7. DISCUSIÓN 

El hipo e hipertiroismo son patologías que afectan a hombres y mujeres se 

originan en trastornos endocrinos metabólicos que afectan la  glándula tiroides,  

encargada de la síntesis de los mismos.  Las hormonas tiroideas juegan un rol 

importante en la vida y desarrollo humano, varía en las diferentes etapas de la 

vida, en la infancia contribuyen al crecimiento y maduración del sistema nervioso 

central, en la etapa adulta  regula el metabolismo de todos los órganos y sistemas, 

un incremento o disminución de estas hormonas produce complicaciones y una 

serie de patologías. (29) 

 

Buena Vista es una parroquia rural, no posee servicios básicos, cuenta con un 

puesto de salud al cual sus habitantes no tienen fácil acceso geográfico, existe  

desconocimiento sobre los alimentos ricos en yodo, esencial para la síntesis de las 

hormonas tiroideas, lo que vuelve vulnerable a esta parroquia para la morbilidad 

tiroidea. 

 

En el presente estudio, la muestra fue de 244 personas que representan el 100%, 

tomando en cuenta un valor referencial de hormonas tiroideas, TSH (0.27 – 4.20 

uUI /mL), T3t. (0.71 – 2.14 ng/mL), y T4t (5.13 – 14.10 ug / dL), establecidos en el 

test inmunológico “ECLIA” (electrochemiluminescence immunoassay) de  

electroquimioluminiscencia, la determinación de TSH reveló valores 

incrementados (>4.20 uUI /mL), y por lo tanto indica alteración en el 

funcionamiento de la glándula tiroides, siendo perjudicial para la salud humana. En 

cuanto a los niveles de T3t y T4t, el 100% de la población presento valores 

normales de acuerdo al rango de referencia anteriormente expuesto. 

 

Respecto a la relación de los valores de TSH, T3t y T4t, se presento un aumento 

en la TSH con valores normales de T3 y T4, indicando de tal manera un 

diagnóstico presuntivo de  hipotiroidismo subclínico con un 4.5 %, aumentando 

significativamente con la edad, Se registro  1.6% (4 personas) en el rango entre 
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45-54 años y 1.6% (4 personas) mayores a 55 años de edad; No se  presentó 

ningún caso de hipertiroidismo. 

Los resultados obtenidos son  similares a los de otras partes del mundo, como en 

el estudio realizado por Ayala C. (año 2009) en España, en el cual la población fue 

de 242, 100 varones (42.3%) y 142 mujeres (57.7%), donde se encontró una 

prevalencia de hipotiroidismo subclínico del 3.71% (9 personas) siendo más 

frecuente en mujeres que en hombres. En lo que respecta  al perfil tiroideo se 

detectó en 7 pacientes un valor de TSH normal pero con concentraciones de 

T4libre descendida, por lo que podría ser erróneo y se precisaría una nueva 

determinación. En cuanto al hipertiroidismo, se registró 0,82%, al comparar estos 

datos no coinciden, pues en el presente estudio no se presentaron casos de 

hipertiroidismo. (30).  

 

Fardella C. (año 2009) en la ciudad de Chile, en el que la alteración más frecuente 

fue el hipotiroidismo subclínico con un 5,6%, presentándose valores 

incrementados de TSH. El hipertiroidismo se presentó con una muy baja 

frecuencia, detectándose un solo caso en toda la población estudiada (0,2%), cifra 

muy semejante a las comunicadas en otros estudios, donde las frecuencias no 

superan el 1% de los casos.  El análisis por sexo y edad confirma que el grupo de 

mujeres es el más vulnerable, y a pesar que en la literatura se describe un 

aumento de la incidencia de enfermedad tiroidea con la edad, en este estudio no 

se encontró diferencias en respecto entre el grupo con y sin enfermedad tiroidea. 

Este hecho podría deberse a que la mayoría de los sujetos estudiados eran < 45 

años, edad después de la cual el riesgo de enfermedad tiroidea aumenta en forma 

significativa. (28).  

Palacios S. (año 2009)  en España, indica una frecuencia de hipotiroidismo 

subclínico con  un 10,41%; porcentaje, que es  mayor al obtenido en el presente 

estudio, sin embargo el hipotiroidismo subclínico sigue siendo la patología más 

común producida a causa de una alteración en las hormonas tiroideas (31) 
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Baron G. (año 2009) en Bogotá, en lo que respecta al perfil tiroideo  realizado a  

447 pacientes, se encontró que 119 (26,6%), presentaron alteraciones en la TSH 

con niveles superiores a 5mUl/ml mientras que los niveles de T3 y T4 fueron 

normales. La distribución de los pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo 

subclínico por rangos de edad, indica que el grupo etario más afectado 

corresponde a personas mayores de 45 años, un dato similar a lo antes expuesto. 

(27) 

En la presente investigación, al igual que los estudios efectuados en otras partes 

del mundo, se tomó en consideración la población adulta, de ambos sexos, que 

cumplieron los criterios de inclusión, demostrando mayor frecuencia de 

hipotiroidismo de tipo subclínico, en el cual se presenta: aumento en la TSH con 

valores normales de T3 y T4, siendo alto en mujeres, y aumentando 

progresivamente con la edad. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación titulada “determinación de hormonas tiroideas 

como indicadores  presuntivos de hipo e hipertiroidismo en pacientes de 20 a 60 

años de la parroquia Buena Vista.” Concluyo: 

 La cuantificación de hormonas tiroideas en personas de 20 a 60 años de 

edad, fueron analizadas por el método de electroquimioluminiscencia, en el 

Laboratorio Clínico” Médicos” de la ciudad de Loja, obteniendo valores 

reales y verificados, lo cual contribuye para que los profesionales médicos 

tengan datos validados que les permitan corroborar sus diagnósticos 

clínicos. 

 

 La determinación de los valores de TSH, T3t, y T4t en relación  al grupo de 

edad, se encontró 1.6% entre 45-54 años y 1.6% en personas de más de 

55 años de edad. De lo que podemos concluir que el porcentaje más alto se 

encuentra después de los 45 años de edad. 

 

 En cuanto a la relación entre TSH, T3t y T4t, se encontró  valores elevados 

de la TSH, con un 4.5%,  mientras que la T3 y T4 fueron normales, 

sirviendo estos datos, como indicadores presuntivos de hipotiroidismo 

subclínico, para el análisis médico pertinente.  

 

. 

 

 

. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.- Incentivar a los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico para la 

ejecución de estudios investigativos acerca de las alteraciones de las 

hormonas tiroideas, con el fin de contribuir, con datos estadísticos reales a 

nivel local. 

 

2.-  Realizar estudios a lo largo del tiempo en todas las comunidades, para 

poder establecer parámetros de comparación en futuras investigaciones, y 

asi conocer las variaciones que pueden presentar cada comunidad en 

relación a su ubicación geográfica, asi como las características propias de 

cada una como la alimentación, hábitos sociales y actividades realizadas. 

 

3.- Efectuar campañas de salud en las que se involucre a los profesionales y 

estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico para incentivar la 

determinación del perfil tiroideo,  en las personas en las edades de mayor 

prevalencia de estas patologías, para asi lograr prevenir la morbilidad.   
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ANEXO 1 

OFICIOS DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES 

ACTA DE COMPROMISO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Catamayo 05 de Octubre del 2012 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como objetivo 

general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores vulnerables 

de la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud Humana, se ha 

planteado realizar un estudio investigativo, basado en análisis clínicos completos, 

para la determinación de posibles patologías relevantes, entre las de mayor 

incidencia están: anemia, parasitosis, infecciones de vías urinarias, gastritis, 

obesidad y diabetes. 

Para la realización de este trabajo social nos hemos planteado los siguientes 

objetivos:  

 Brindar charlas educativas en la institución o población con la que 

trabajemos, como información previa a los análisis a realizarse. 

 Realizar la toma de muestra para su posterior análisis clínico. 

 Entregar resultados confiables oportunamente de los análisis realizados. 

Para ello un grupo de estudiantes del último módulo de la Carrera de Laboratorio 

Clínico adecuadamente capacitados, nos comprometemos en conjunto con la 

Jefatura de Salud Área Nº 4 del Cantón Catamayo y el médico encargado de la 

Parroquia Dr. Iván Lima a realizar los Análisis Clínicos en  la población de la 

Parroquia Buenavista, entre los meses Diciembre 2012 a Febrero 2013 con en el 
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fin de aportar con los resultados de análisis para la identificación, prevención y 

tratamiento de posibles patologías que afecten a dicha población. 

 

 

 

 

          

 

        

   

 

 

                                                 Srta. Mariuxi Moreno 

TESISTA 

                                                                                       

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

  

 
RESPONSABLE DEL PUESTO 

DE SALUD 
DE LA PARROQUIA 

BUENAVISTA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja 03 de Octubre del 2012 

Sr. Nayo Balcázar 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE “BUENA VISTA” 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como objetivo 

general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores vulnerables 

de la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud Humana, se ha 

planteado realizar un estudio investigativo, basado en análisis clínicos completos, 

para la determinación de posibles patologías relevantes, entre las de mayor 

incidencia están: anemia, parasitosis, infecciones de vías urinarias, gastritis, 

obesidad y diabetes. 

Para ello un grupo de estudiantes del último módulo de la Carrera de Laboratorio 

Clínico adecuadamente capacitados, nos hemos propuesto realizar los Análisis 

Clínicos en  la población más vulnerable de la Parroquia Buena Vista, a la que 

usted dirige muy dignamente, con en el fin de aportar con los resultados de 

análisis para la identificación, prevención y tratamiento de posibles patologías que 

afecten a dicha población. 

Como seres humanos conscientes de la ardua labor que se realiza en esta 

Parroquia, hemos creído conveniente aportar con nuestros conocimientos  éticos y  

capacidad científico−técnica, cumpliendo de esta manera con la visión propuesta 

de nuestra carrera.  

Para la realización de este trabajo social nos hemos planteado los siguientes 

objetivos:  
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 Brindar charlas educativas en la institución o población con la que 

trabajemos, como información previa a los análisis a realizarse. 

 Realizar la toma de muestra para su posterior análisis clínico. 

 Entregar resultados confiables oportunamente de los análisis realizados. 

Para lo cual le solicitamos muy respetuosamente su colaboración, en el aspecto 

logístico y para gestionar los permisos necesarios en la institución que centremos 

nuestro estudio. 

Seguros de contar con su apoyo para la realización de este proyecto de 

trascendental importancia social, de ante mano le agradecemos la atención 

brindada.  

 

 

 

       

            Lic. Juliana Iñiguez                                          Srta. Mariuxi Moreno        

     DOCENTE DE LA CARRERA                                       TESISTA        
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja 02 de Enero del 2012 

Dra. Glenda Ponce  

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como objetivo 

general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores vulnerables 

de la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud Humana, se ha 

planteado realizar un estudio investigativo, basado en análisis clínicos completos, 

para la determinación de posibles patologías relevantes, entre las de mayor 

incidencia están: anemia, parasitosis, infecciones de vías urinarias, gastritis, 

obesidad y diabetes.  

Para ello un grupo de estudiantes del último módulo de la Carrera de Laboratorio 

Clínico adecuadamente capacitados, nos hemos propuesto realizar los Análisis 

Clínicos en  la población más vulnerable de la Parroquia Buena Vista, a la que 

usted dirige muy dignamente, con en el fin de aportar con los resultados de 

análisis para la identificación, prevención y tratamiento de posibles patologías que 

afecten a dicha población.  

Como seres humanos conscientes de la ardua labor que se realiza en esta 

Parroquia, hemos creído conveniente aportar con nuestros conocimientos  éticos y  

capacidad científico−técnica, cumpliendo de esta manera con la visión propuesta 

de nuestra carrera. 

Para la realización de este trabajo social nos hemos planteado los siguientes 

objetivos:  

 Brindar charlas educativas en la institución o población con la que 

trabajemos, como información previa a los análisis a realizarse.  
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 Realizar la toma de muestra para su posterior análisis clínico. 

 Entregar resultados confiables oportunamente de los análisis realizados. 

Para lo cual le solicitamos muy respetuosamente su colaboración, en el aspecto 

logístico y para gestionar los permisos necesarios en la institución que centremos 

nuestro estudio. Seguros de contar con su apoyo para la realización de este 

proyecto de trascendental importancia social, de ante mano le agradecemos la 

atención brindada. 

 

 

 

 

                Lic. Juliana Iñiguez                                      Srta. Mariuxi Moreno  

       DOCENTE DE LA CARRERA                            
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja 11 de Octubre del 2012 

Dr. Gladys Monge Salvador.                                                                 

PROPIETARIA DEL LABORATORIO CLÍNICO BIOGEMS DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA 

De mis consideraciones. 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como objetivo 

general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores vulnerables 

de la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud Humana, se ha 

planteado realizar un estudio investigativo, basado en análisis clínicos completos, 

para la determinación de posibles patologías relevantes. Para ello un grupo de 

estudiantes del último módulo de la Carrera de Laboratorio Clínico 

adecuadamente capacitados, nos hemos propuesto realizar los Análisis Clínicos 

en  la población más vulnerable de la Parroquia Buenavista, por ello nos dirigimos 

a usted muy comedidamente a solicitarle su permiso para realizar los análisis de 

los especímenes biológicos de la población antes mencionada en su laboratorio. 

Para lo cual le solicitamos  muy respetuosamente su colaboración facilitándonos el 

equipamiento necesario. 

Seguros de contar con su apoyo para la realización de este proyecto de 

trascendental importancia social, de ante mano le agradecemos la atención y 

colaboración brindada.  

 

           Lic. Juliana Iñiguez                                    Sta. Mariuxi Moreno 

         DOCENTE DE LA CARRERA                                       TESISTA     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Loja 04 de febrero del 2013  

Dr. Romel Torres Sánchez.         

MEDICO PATÓLOGO CLÍNICO                                                          

PROPIETARIO DEL LABORATORIO CLÍNICO MÉDICOS DEL LA CIUDAD DE 

LOJA  

 

De mis consideraciones:  

Yo, Mariuxi Moreno portadora de la cedula de ciudadanía CI.- 

1105136178,  estudiante del último año de la Carrera de Laboratorio Clínico del 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja; me es grato 

dirigirme a usted con la finalidad de expresarle mis saludos de cordialidad y a la 

vez solicitarle de la manera más comedida que por favor me conceda su permiso 

para procesar en su prestigioso Laboratorio las pruebas hormonales (TSH; T4, y 

T3 totales), mismas que son necesarias para poder ejecutar mi  proyecto de tesis 

titulado: DETERMINACIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS COMO 

INDICADORES  PRESUNTIVOS DE HIPO E HIPERTIROIDISMO EN 

PACIENTES DE 20 A 60 AÑOS DE LA PARROQUIA BUENAVISTA. Siendo esta 

la razón de mi petición, le ruego a Ud. me facilite el equipo (Cobas E- 400) 

para yo acudir a realizarlas.  

Segura de contar con su valiosa cooperación de ante mano le agradezco la 

atención y colaboración brindada.  

  

 

 

 

Srta. Mariuxi Moreno 

TESISTA 
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……………………………………… 

Lic. Ricardo Tandazo 

ENFERMERO DEL SUBCENTRO DE SALUD BUENAVISTA 

 

ANEXO 2 

SUBCENTRO DE SALUD Nº4 

PARROQUIA BUENA VISTA LOJA-ECUADOR 

 

Buenavista 24 de Octubre del 2012. 

Yo Lic. Ricardo Tandazo, Enfermero del puesto de Salud de la Parroquia 

Buenavista del cantón Chaguarpamba, perteneciente al Área de Salud Nº 4 de 

Camayo, certifico haber brindado datos estadísticos de la población, los mismo 

que reposan en el archivo y base de datos de la institución; al grupo de jóvenes 

integrantes del Macroproyecto de Análisis Clínicos de la Universidad Nacional de 

Loja.  

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

 

  

  



59 
 

   ………………      ANEXO 3       

………………  FLEBOTOMÍA 

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA 

La muestra deben ser tomadas  correctamente y bajo las normas de bioseguridad 

y  más favorables para evitar errores. Esto incluye  la  absoluta  identificación  del  

paciente,  el  sitio  a  puncionar  y    el  volumen  a  colectar.  El paciente debe 

estar en   posición   cómoda, de preferencia en una silla especial para 

venopunción.  

 Seleccionar el sitio de punción: Las venas superficiales de la cara anterior 

del antebrazo son las más comunes para la venopunción. Las tres venas 

principales que se utilizan son: vena cefálica: ubicadas en la parte superior 

del antebrazo y del lado del pulgar en la mano; vena basílica, ubicada en la 

parte  inferior del antebrazo y del lado del dedo meñique de la mano; vena 

cubital mediana, que conecta las venas basílica y cefálica en la fosa ante 

cubital (flexión del codo) y es la vena de elección. Al  proceder  a  

seleccionar  el  sitio  a  puncionar,  evite  áreas  con  hematoma,  fístulas,  

quemaduras, escoriaciones  de  la  piel  o  cicatrices. 

 Palpación: Antes  de  proceder  a  puncionar,  se  debe  escoger  la  vena.  

La  mejor  manera  es  realizando  una palpación de las mismas para esa 

decisión. Para ello coloque el torniquete 3 a 4 pulgadas por arriba del sitio 

seleccionado, para visualizarlas mejor. Debe  tener presente de no 

mantener el  torniquete por más de 3 minutos, para evitar la 

hemoconcentración.  

 Al palpar hágalo  con  la punta de  sus dedos,  tratando de  seguir el  rastro 

de  las venas. Aquí  también  son útiles  sus conocimientos en  la anatomía 

de  las venas de  las extremidades  superiores. En ocasiones  si no 

visualiza  la  vena,  puede  forzar  la  sangre  dentro  de  la  vena  a  través  

de  un  suave masaje  de  abajo  hacia arriba.  
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  Una vez que  se ha decidido por  la vena a puncionar, debe proceder a 

descontaminar el  área  con alcohol etílico o isopropílico al 70% utilizando 

algodón y con movimientos circulares del interior al exterior. Debe tener 

presente que una vez realizada la descontaminación, no debe volver a tocar 

el área venosa. 

 Realizar la punción venosa, para lo cual el brazo debe estar preferiblemente 

en posición cómoda horizontalmente. Con el  torniquete en posición, haga  

que  el  paciente  cierre  y  abra  el  puño  de  3  a  5  veces  para  bombear 

mejor  la  sangre,  y  luego pedir al paciente mantener  puño cerrado.  

 Extracción con jeringa: Cuando vaya a proceder a realizar la extracción con 

jeringuilla, usted debe tener presente el calibre a utilizar y el tamaño de la 

jeringuilla según el volumen a extraer.  

  Coloque  la punta de  la aguja en un ángulo de 45  grados  sobre  la  

superficie de  la vena escogida y atraviese la piel con un movimiento firme y 

seguro, hasta llegar a la vena. 

 Halar el émbolo con movimiento continuo para extraer  la  sangre  hasta  el  

volumen  requerido.  Evite  presionar  fuertemente  la  aguja durante la 

extracción.  

 Afloje  el  torniquete  para  que  la  sangre  fluya mejor  y  remueva  la  

aguja  del  brazo  con movimiento  suave  al  terminar  de  colectar,  sin  

apretar  el  área  de  la  punción  con  el algodón. 

 Presione  el  algodón  sobre  el  sitio de  la punción  aplicando una presión  

adecuada  y no excesiva para evitar la formación de hematoma. 

 Llenar los tubos en su orden, previamente ya etiquetados.  

 Clasificar los desechos. 

 Colocar  una curita  en el sitio de la punción. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 
TRÍPTICO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

HIPO-
HIPERTIROIDISMO 

 
Porque no puedo adelgazar? 

Porque no puedo engordar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo más probable es que su glándula 
tiroides no esté funcionando bien, 

lo que le produciría hipo o 
hipertiroidismo. 

 

LA GLÁNDULA TIROIDES 
 

Es un Órgano impar que se  sitúa  
en la parte anterior del cuello. 

 

 

 

¿PARA QUE SIRVE EL TIROIDES? 
 
Nos sirve para producir tres 
hormonas TSH, T3, T4, que 
cumplen casi todas las funciones del 
cuerpo como: 
 

 Regular el crecimiento y 

desarrollo  

 Controlar el metabolismo 

 Regula la actividad del 

sistema nervioso 

 

HIPERTIROIDISMO 

Enfermedad producida por el exceso 

de hormonas tiroideas. 

Síntomas: nerviosismo, 

diarrea, aumento del 

apetito, pérdida de peso, 

razón por la cual  a pesar 

de comer bastante  usted 

no puede engordar. 

 

HIPOTIROIDISMO 

Enfermedad producida por 

disminución de las 

hormonas tiroideas                                                    

Síntomas: 

intolerancia al frio, 

piel reseca, uñas 

quebradizas, 

pérdida del apetito, 

aumento de peso, razón por la cual 

a pesar de comer muy poco  no 

usted engorda con facilidad o no 

puede adelgazar. 
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Si no presento síntomas 

como puedo saber que 

tengo hipo o 

hipertiroidismo? 
 
 

La única forma es através  la 

determinación de un perfil tiroideo (T3, 

T4, TSH),  cuyos análisis serán 

realizados  por un laboratorista, 

mediante el cual el medico confirmara 

su diagnóstico. 
 

 

EXÁMENES A REALIZAR 

-HORMONAS TIROIDEAS 

(TSH, T3t, T4t) 

 

Condiciones en las que 

usted debe ir previo a la 

toma de la muestra. 

 
*Estar en ayunas  

*No ingerir licor tres días antes de 

realizarse el examen 

*No fumar, hacer deporte ni consumir 

ningún medicamento. 

 

Valores Anormales 

No solo indican  hipo e hipertiroidismo 

sino también en otras enfermedades, 

como por ejemplo: 

 Alteración en el ciclo menstrual 

 Infertilidad.  

 Pérdida de la libido. 

 

Consejos generales para 

prevenir hipo e 

hipertiroidismo 

 Llevar una dieta equilibrada  

 El yodo en sus alimentos es 

fundamental, alimentos que 

contienen yodo: 

 

 

 

 

 

Se recomienda realizar pruebas de 

evaluación tiroidea cada 5 años en 

todos los adultos a partir de los 35 

años. 

 



 
 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LAS PERSONAS DE 

LA PARROQUIA BUENAVISTA 

 

Buenavista, ____  de 2012 

En forma libre y voluntaria yo _______________________________________ 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº ________________  manifiesto 

que: 

1. Al someterme a este estudio no entraña riesgo alguno para mi salud ni la 

de mis familiares. 

2. Mi participación puede resultar beneficiosa para mi persona o mis 

familiares, así como aportar nuevos conocimientos útiles a otros 

individuos. 

3. He recibido información y explicación sobre las condiciones en las que me 

debo encontrar, para la recolección del espécimen. 

4. Me han preparado con relación a mis conocimientos, sobre la importancia 

del respectivo análisis. 

5. Me garantizaron el derecho a la privacidad del examen, la información y 

datos, así como los resultados del análisis, los cuales estarán sometidos a 

confidencialidad. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por 

ello, firmo este consentimiento de forma voluntaria para participar en la 

realización de los respectivos análisis clínicos. 

 
FIRMA………………………………………… 
C.C…………………………………………….. 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

Fecha: _____________________________ 

 

HOJA DE REGISTRO INTERNO DEL LABORATORIO  

 

 

Nro. 

 

 

Nombres y 

Apellidos 

 

Edad 

 

TSH  

uUI/mL 

 

T4 total 

ug/dL 

 

T3 total 

ng/mL 

 

Observaciones 
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ANEXO 7 

TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PERFIL TIROIDEO 

TÉCNICA PARA TSH 

TIROTROPINA-HORMONA ESTIMULADORA DE TIROIDES 

Uso previsto 

Test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la 

Triyodotironina total en suero y plasma humanos. Este inmunoensayo “ECLIA” 

(electrochemiluminescence immunoassay) de  electroquimioluminiscencia está 

concebido para ser utilizado en los inmunoanalizadores Elecsys y cobas e. 

Características 

La hormona estimulante de la tiroides (TSH, tirotropina) es una glucoproteína 

con un peso molecular aproximado de 30.000 daltons. 

La TSH se produce en las células basófilas específicas de la hipófisis  anterior 

y está sujeta a un ritmo circadiano de secreción. La liberación hipofisiaria de la 

TSH (también denominada hormona tirotropa) constituye el máster mecanismo 

regulador de la acción biológica de las hormonas tiroideas por ello la 

determinación de TSH sirve como test  inicial en el diagnostico tiroideo.  

El test Elecsys TSH emplea anticuerpos monoclonales dirigidos 

específicamente contra la TSH humana. Los anticuerpos marcados con quelato 

de rutenio se basan en un montaje quimérico  de componentes específicos de 

origen humano y de ratón, el que se han eliminado bastante las interferencias 

provocadas por los anticuerpos anti ratón (HAMA). 

Principio del test 

Técnica sándwich con una duración de 18 minutos. 

 1era. Incubación: 50 uL de muestra, un anticuerpo monoclonal 

biotiniladoantl-TSH y un anticuerpo monoclonal específico anti-TSH 

marcado con quelato de rutenio forman un complejo sándwich. 
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 2da Incubación: Después de incorporar las micropartículas recubiertas 

de estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por 

interacción entre la biotina y la estreptavidina. 

  La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por 

magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. 

Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce una reacción 

quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide directamente con un 

fotomultiplicador.  

 Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada 

por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva  incluida 

en el código de barras del reactivo. 

REACTIVOS – soluciones de trabajo 

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente ), 1 

frasco, 12 mL:  

Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0,72 mg/mL; 

conservante. 

 

R1 Anticuerpo anti-TSH-biotina (tapa gris), 1 frasco, 14ml: 

Anticuerpo monoclonal biotinilado anti-TSH (ratón) 2,0 mg/L; tampón 

fosfato 100 mmol/L, pH 7,2;<conservante. 

R2 Anticuerpo anti TSH-Ru(bpy) (tapa negra), 1 frasco, 12 mL: 

Anticuerpo monoclonal anti TSH (ratón/humano) marcado con quelato 

de rutenio 1,2 mg/L; tampón fosfato 100 mmol/L, pH7,2; conservante.  

 

Medidas de precaución y advertencias 

 Solo para el uso diagnostico in vitro. 

 Observe las medidas de precaución usuales para la manipulación de 

reactivos. 

 Eliminar los residuos según las normas locales vigentes. 
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 Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que 

la solicite. 

 Evite la formación de espuma en reactivos y muestras de topo tipo 

(especímenes, calibradores y controles)  

Preparación de los reactivos 

Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una 

unidad inseparable. 

La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en el 

analizador a través de los códigos de barras de los reactivos. 

Conservación y estabilidad 

Conservar a 2-8 oC. 

Conservar el estuche de reactivos Elecsys T3 en posición vertical para 

garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla 

automática antes del uso. 

Estabilidad: 

 En frasco cerrado: a 2-8 °C :  hasta la fecha de caducidad indicada 

 Una vez abierto: a 2-8 °C: 12 semanas 

 En los analizadores Elecsys 2010 y cobas e 411: 8 semanas 

Obtención y preparación de la muestra: 

Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado. 

 Suero recogido en tubos estándar de muestra o tubos conteniendo gel 

de separación.  

 Plasma con heparina: (litio, sodio, amonio).EDTA tripotásico, citrato 

sódico y  fluoruro sódico/oxalato potásico. 

Estable durante 7 días a 2-8 °C, 1 mes a -20 °C. Congelar sólo una vez. 

El tipo de muestras al que se hace referencia fue analizado con tubos de 

recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de 
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efectuar el análisis, sin haber empleado la totalidad de los tubos existentes de 

todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de diversos 

fabricantes pueden contener materiales diferentes que, en ciertos casos, llegan 

a afectar los resultados analíticos. Centrifugue las muestras que contengan 

precipitado antes de efectuar la prueba. No utilice muestras ni controles 

estabilizados con azida. 

Ejecución del test 

Para garantizar el funcionamiento óptimo del test, obsérvese las instrucciones 

de uso del analizador utilizado. Consultar el manual del operador apropiado 

para obtener las instrucciones de ensayo específicas del analizador. 

Las micropartículas se mezclan automáticamente antes del uso. Los 

parámetros de test se introducen a través de los códigos de barra impresos en 

reactivo. Pero si, excepcionalmente, el analizador no pudiera leer el código de 

barras, el código numérico de 15 cifras deberá introducirse manualmente. 

Antes del uso, atemperar los reactivos refrigerados a aprox. 20 °C y colocarlos 

en el rotor de reactivos (20°C) del analizador. Evitar la formación de espuma. El 

analizador realiza automáticamente los procesos de atemperar, abrir y tapar los 

frascos. 

Calibración 

Cada reactivo de Elecsys TSH contiene un código de barras que incluyen toda 

la información específica necesaria para la calibración del lote de reactivos. La 

curva  máster  preestablecida es adaptada al analizador a través de Elecsys 

TSH CalSet. 

Intervalo de calibraciones: efectuar una calibración una vez por lote con 

reactivos frescos (registrados como máximo 24 horas antes en el analizador). 

Se recomienda repetir la calibración: 

 Tras 1 mes (28 días)  si se trata del mismo lote de reactivos. 

 Tras 7 días (al emplear el mismo estuche de reactivos en el analizador) 
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Control de calidad 

Los controles de Elecsys PreciControl Universal 1 y 2, asi como con el Elecsys 

PreciControl TSH. 

Los controles con diferentes intervalos de concentración deberían efectuarse 

junto con el test en determinaciones simples por lo menos 1 vez cada 24 horas, 

con cada estuche de reactivos y siempre que se realice una calibración. 

Los intervalos y límites de detección deben adaptarse a las necesidades 

individuales de cada laboratorio. 

Calculo 

El analizador calcula automáticamente la concentración de analito de cada 

muestra a elección: en uUI/mL o Mui/L. 

Limitaciones e interferencias 

El test no se ve afectado por ictericia, hemolisis ni lipemia. 

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos 

extremadamente altos de anticuerpos específicos contra el analito, la 

estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han minimizado gracias a una 

concentración analítica adecuada. 

Para el diagnóstico, los resultados del ensayo siempre deben interpretarse 

conjuntamente con el historial médico del paciente, el análisis clínico asi como 

los resultados de otros exámenes.  

Limites e intervalo 

0,005-100,0 uUl/mL (definido por el límite de detección y el máximo de la curva 

máster).  

Valores teóricos 

0,27 -4,20 uUl/mL. 
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Especificidad analítica 

Para los anticuerpos monoclonales empleados se han obtenido las siguientes 

reacciones: 

LH 0,038 % FSH 0,008%; hCG no presentan reacciones cruzadas. 

Sensibilidad funcional 

0,014 uUl/mL. 

La sensibilidad funcional es la menor concentración de analito cuya medición 

puede reproducirse con un coeficiente de variación intermedio para la precisión 

del 20%.g 
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TÉCNICA T3 TRIYODOTIRONINA 

Test inmunológico  in vitro para la determinación cuantitativa de la 

Triyodotironina total en suero y plasma  humanos. 

Este inmunoensayo “ECLIA” (electrochemiluminescence immunoassay) de  

electro quimioluminiscencia está concebido para ser utilizado en los 

inmunoanalizadores Elecsys y cobas e. 

Características 

La Triyodotironina (T3) es la principal hormona responsable de los efectos de 

las hormonas tiroideas sobre los distintos órganos diana. 

La determinación de T3 sirve para el diagnóstico del hipertiroidismo por T3, 

para detectar el hipertiroidismo precoz, asi como para el diagnóstico de la 

tirotoxicosis facticia.  

El test Elecsys T3 está basado en el principio de competición y emplea un 

anticuerpo policlonal especifico dirigido contra la T3. La T3 endógena liberada 

por el ácido 8-anilino-1-naftalensulfónico (ANS), compite con el derivado 

biotinilado de T3 añadido por ocupar los puntos de fijación  en los anticuerpos 

marcados con quelato de rutenio. 

Principio del test 

 1ra Incubación: la muestra (30ul) y un anticuerpo especifico anti-T3 

marcado con quelato de rutenio reaccionan con el ANS (ácido 8-anilino-

1-naftalensulfónico) para liberar la T3 ligada a proteínas de la muestra. 

 2da Incubación: Tras la incorporación de T3 marcada con biotina y de 

micropartículas recubiertas de estreptavidina se forma un complejo 

anticuerpo-hapteno al ocuparse los puntos de fijación todavía libres del 

anticuerpo marcado. El complejo total se fija a la fase sólida por la 

interacción entre la biotina y la estreptavidina.  

 La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por 

magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. 
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Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce una reacción 

quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide directamente con un 

fotomultiplicador. 

 Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada 

partir liberación a 2 puntos y una curva máster incluida en el código de 

barras del reactivo. 

REACTIVOS – soluciones de trabajo 

 

M Micropartículas recubiertas de estreptavidina (tapa transparente), 1 

frasco, 12 mL:  

Micropartículas recubiertas de estreptavidina: 0,72 mg/mL; 

conservante. 

R1 Anticuerpo anti-T3-Ru(bpy), (tapa gris), 1 frasco, 16 mL: 

Anticuerpo anti-T3 policlonal (oveja) marcado con quelato de rutenio 

75 ng/mL; ANS 0,8 mg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7,4; 

conservante. 

R2 T3-biotina (tapa negra), 1 frasco, 16ml 

T3 biotinilada 3ng/mL; ANS 0,8mg/mL; tampón fosfato 

100 mmol/L, pH 7,4; conservante. 

 

 

Medidas de precaución y advertencias 

 Solo para uso in vitro. 

Observe las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos. 

Eliminar los residuos según las normas locales vigentes. 

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la 

solicite. 

Evite la formación de espuma en reactivos y muestras de topo tipo 

(especímenes, calibradores y controles).  
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Preparación de los reactivos 

Los reactivos incluidos en el estuche están listos para el uso y forman una 

unidad inseparable. 

La información necesaria para el correcto funcionamiento se introduce en el 

analizador a través de los códigos de barras de los reactivos. 

Conservación y estabilidad 

Conservar a 2-8 oC. 

Conservar el estuche de reactivos Elecsys T3 en posición vertical para 

garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla 

automática antes del uso. 

Estabilidad: 

 En frasco cerrado: a 2-8 °C hasta la fecha de caducidad indicada 

 Una vez abierto: a 2-8 °C 12 semanas 

 En los analizadores 8 semanas 

Obtención y preparación de la muestra: 

Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado. 

 Suero recogido en: tubos estándar de muestra o tubos  conteniendo gel 

de separación.  

 Plasma con heparina: (litio, sodio, amonio).EDTA tripotásico, citrato y 

fluoruro sódico / oxalato potásico. 

Estable durante 7 días a 2-8 °C, 1 mes a -20 °C.4 Congelar sólo una vez. 

El tipo de muestras al que se hace referencia fue analizado con tubos de 

recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de 

efectuar el análisis, sin haber empleado la totalidad de los tubos existentes de 

todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de diversos 

fabricantes pueden contener materiales diferentes que, en ciertos casos, llegan 

a afectar los resultados analíticos. Si las muestras 
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Se procesan en tubos primarios (en sistemas de recogida de muestras), 

aténgase a las instrucciones del fabricante de los tubos. Centrifugue las 

muestras que contengan precipitado antes de efectuar la prueba. No emplee 

muestras inactivadas por calor.  

No utilice muestras ni controles estabilizados con azida. 

Se debe garantizar una temperatura de 20-25 °C para la medición de muestras 

de pacientes, calibradores y controles. Debido a posibles efectos de 

evaporación, determinar las muestras, controles y calibradores dentro de un 

lapso de 2 horas. 

Limitaciones e interferencias 

El test no se ve alterado por ictericia, hemolisis ni lipemia 

Si la concentración de proteínas de fijación (TBG, Albumina) es patológica, 

aunque el estado metabológico del pacientes sea eutiroideo, los niveles  de T3 

total pueden situarse fuera del intervalo normal, tal como sucede por ejemplo 

en enfermedades extratiroideas, embarazo o consumo de anticonceptivos. 

En casos aislados pueden presentarse interferencias por títulos 

extremadamente altos de anticuerpos específicos contra el analito, la 

estreptavidina y el rutenio. Estos efectos se han minimizado gracias a una 

concentración analítica adecuada. 

Para el diagnostico, los resultados del ensayo siempre deben interpretarse 

conjuntamente con el historial médico del paciente, el análisis clínico asi como 

los resultados de otros exámenes.  

Límites e intervalos 

Intervalo de medición 

0,300-10,0 nmol/L o bien 0,195-6,51 ng/mL (definido por el límite de detección 

y el máximo de la curva máster).  

Valores teóricos 

1,3 – 3,1 nmol/L o 0.71 – 2,14ng/mL  
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TÉCNICA PARA T4 

TIROXINA 

Uso previsto 

Test inmunológico  in vitro para la determinación cuantitativa de la Tiroxina en 

suero y plasma  humanos. 

Este inmunoensayo “ECLIA” (electrochemiluminescence immunoassay) de  

electro quimioluminiscencia está concebido para ser utilizado en los 

inmunoanalizadores Elecsys y cobas e. 

Características 

La hormona tiroxina (T4) es el máster producto de secreción del tiroides y 

forma parte integrante del mecanismo de regulación entre hipotálamo, hipófisis 

anterior y tiroides. La determinación de T4 se recomienda en los siguientes 

casos: en la detección del hipertiroidismo, hipertiroidismo primario y secundario 

y para controlar la terapia de supresión de TSH. 

El test Elecsys T4 está basado en el principio de competición y emplea un 

anticuerpo policlonal especifico anti T4.  La T4 endógena, liberada por el ácido 

8-anilino-1-naftalensulfónico (ANS), compite con la derivado biotinilado de T4 

añadido por ocupar  los puntos de fijación en los anticuerpos marcados con 

quelato de rutenio. 

Principio del test 

 1 ª incubación. La muestra (15 uL) y un anticuerpo específico anti-T 4 

marcado con quelato de rutenio reaccionan con el ANS para liberar la T 

4 ligada de la muestra. 

 2ª incubación: Tras la incorporación de T4 marcada con biotina y de 

micropartículas recubiertas de estreptavidina, los puntos de fijación aun 

libres del anticuerpo marcado se ocupan formándose un complejo 

anticuerpo hapteno. El complejo total se fija a la fase sólida por la 

interacción entre la biotina y la estreptavidina. 
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 La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde. Por 

magnetismo, las micropartículas se fijan temporalmente a la superficie 

del electrodo. Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con 

el reactivo ProCe11. Al aplicar una corriente eléctrica definida se 

produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide 

directamente con un fotomultiplicador. 

 Los resultados se obtienen media te una curva de calibración generada 

por el sistema a partir de una calibración a 2  puntos y una curva máster 

incluida en el código de barras del reactivo. 

Reactivos· Soluciones de trabajo 

M Micropartículas le recubiertas de estreptavidira (tapa  transparente), 1 

frasco, 12 mL., Microparticulas  recubiertas: 072 mg/ml; conservantes 

R1 Anticuerpo anti-T4-Ru(bpy), (tapa gris), 1 frasco, 18 mL: Anticuerpo 

anti-T4 policlonal (oveja) marcado con quelato de rutenio 75 ng/mL; 

ANS 1 mg/mL; tampón fosfato 100 mmol/L, pH 7,4; conservante. 

 

R2 T4 biotina (tapa negra), 1 frasco, 18 ml 

T4 biotinilada 3ng/mL; tampón fosfato 

100 mmol/L, pH 7,4; conservante. 

 

 

Medidas de precaución y advertencias 

Observar  las medidas de precaución para la manipulación de reactivos 

Eliminar correctamente los residuos. 

Evitar la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo 

(especímenes, calibradores y controles). 

Conservación y estabilidad 

Conservar a 2-8 o C. 
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Conservar el estuche de reactivos Elecsys TSH en posición vertical para 

garantizar la disponibilidad total de las micropartículas durante la mezcla 

automática antes del uso. 

Estabilidad: 

 En frasco cerrado: a 2-8 °C hasta la fecha de caducidad indicada 

 Una vez abierto: a 2-8 °C 12 semanas 

 En los analizadores 8 semanas 

Obtención y preparación de la muestra: 

Sólo se ha analizado y considerado apto el tipo de muestras aquí indicado. 

 Suero recogido en: tubos estándar de muestra o tubos  conteniendo gel 

de separación.  

 Plasma con heparina: (litio, sodio, amonio).EDTA tripotásico, citrato y 

fluoruro sódico / Oxalato potásico. 

Estable durante 7 días a 2-8 °C, 1 mes a -20 °C.4 Congelar sólo una vez. 

El tipo de muestras al que se hace referencia fue analizado con tubos de 

recogida de muestras seleccionados, comercializados en el momento de 

efectuar el análisis, sin haber empleado la totalidad de los tubos existentes de 

todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de diversos 

fabricantes pueden contener materiales diferentes que, en ciertos casos, llegan 

a afectar los resultados analíticos. Si las muestras se procesan en tubos 

primarios (en sistemas de recogida de muestras), aténgase a las instrucciones 

del fabricante de los tubos. Centrifugue las muestras que contengan precipitado 

antes de efectuar la prueba. No emplee muestras inactivadas por calor.  

No utilice muestras ni controles estabilizados con azida. 

Se debe garantizar una temperatura de 20-25 °C para la medición de muestras 

de pacientes, calibradores y controles. Debido a posibles efectos de 

evaporación, determinar las muestras, controles y calibradores dentro de un 

lapso de 2 horas. 
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Limitaciones: 

El test no se ve afectado por la ictericia, hemolisis ni lipemia. 

Los autoanticuerpos contra las hormonas tiroideas pueden interferir en el 

ensayo. 

El presente test no debe aplicarse en pacientes bajo tratamiento con 

hipolipemiantes que contienen D-T4. 

Intervalo de medición 

5,40 – 320,0 nmol/L o 0,420 – 24,86 ug/dL (definido por el límite de detección y 

el máximo de la curva máster). 

Valores teóricos 

66 – 181 nmol/L o 5.13 – 14,1o ug/dL 

Sensibilidad 

5,40 nmol/L (0,42 ug/dL) 

El límite de detección equivale a la menor concentración medible de analito que 

puede distinguirse de cero. 

Especificidad 

Para el derivado del anticuerpo empleado se han obtenido las siguientes 

reacciones cruzadas: 100% para L-T4 Y D-T4. 
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ANEXO 8. 

Formato de entrega de resultados 

 

 

 

 

 

Paciente: ……………………. 
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ANEXO 9 

Certificado del cumplimiento del trabajo de campo 

Buenavista, 06 de Marzo del 2013. 

 

Yo Nayo Balcazar, presidente de la Junta Parroquial de Buenavista, certifico 

que todos los integrantes del Macro proyecto, realizaron una charla preventiva 

e informativa  a todos los habitantes de la Parroquia Buenavista, acerca de los 

diversos análisis clínicos a realizarse en dicha población para lo cual hicieron 

uso de las instalaciones de la Juntan Parroquial.  

 

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad.  

 

 

Atentamente, 

 

 

                                                 …………………………. 

Sr. Nayo Balcazar 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE BUENAVISTA 
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Buenavista, 06 de Marzo del 2013. 

 

Yo Glenda Ponce, directora del puesto de salud de Buenavista, certifico que 

gracias a los resultados de los diversos análisis clínicos realizados por cada 

uno de los integrantes del macro proyecto, pude realizar el diagnóstico y 

otorgar el tratamiento adecuado, de acuerdo a los medicamentos disponibles 

en el puesto de salud, a cada paciente según el caso lo ameritó.      

 

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

                                             ……………………………. 

Dra. Glenda Ponce 

DIRECTORA DEL PUESTO DE SALUD DE BUENAVISTA 
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ANEXO 10 

FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO  
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