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RESUMEN 

La tiroides es una glándula localizada en el área del cuello y tiene la forma  de 

una mariposa con alas abiertas, produce hormonas T3 y T4, las 

cuales controlan tanto el metabolismo como la temperatura del cuerpo. El 

hipertiroidismo es una enfermedad de alteración hormonal tiroideo; se presenta 

cuando la T3 y T4 eleva su producción y la TSH está su valor bajo, a pesar del 

adelanto técnico y médico actual, esta enfermedad persiste en nuestra 

sociedad como tiempos atrás, pese a los esfuerzos por disminuir su 

prevalencia, esta se sigue manteniendo elevada, es por ello que se realizó el 

presente trabajo investigativo cuyo propósito es  determinar los valores de las 

hormonas tiroideas en adultos de 20 a 60 años atendidos en SOLCA Loja con 

la finalidad de contribuir con información que ayude al diagnóstico del 

hipertiroidismo, analizar los valores de las hormonas T3, T4 y TSH en muestras 

de sangre mediante la técnica de electroquimioluminiscencia, relacionar los 

valores de las hormonas tiroideas con el hipertiroidismo, especificar por grupo 

etareos y sexo los valores obtenidos para la determinación de la incidencia del 

hipertiroidismo y difundir los resultados obtenidos al personal médico mediante 

trípticos. Para ello se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal, 

empleando como área de investigación el Instituto del Cáncer SOLCA–Loja, se 

utilizó una muestra de 150 pacientes y de esta forma se determinó la incidencia 

de Hipertiroidismo con un 31%, siendo más vulnerable el sexo femenino (35%); 

las personas más afectadas de Hipertiroidismo son de 40–49 años (36%) y de 

50–60 años (37%). Con los resultados obtenidos se entregó al personal médico 

de SOLCA–Loja para que tengan conocimientos sobre la presencia de 

Hipertiroidismo en nuestra sociedad. 

 

 

Palabras Claves: 

Hormonas Tiroideas: T3 (Hormona Triyodotironina), T4 (Hormona 

Tetrayodotironina), TSH(Hormona Estimulante de la Tiroides). 

SUMMARY 
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The thyroid isa gland inthe neckandis shaped likea butterfly withopen wings, 

produceshormonesT3andT4, which control boththe metabolismandbody 

temperature. Hyperthyroidism is athyroidhormone-alteringdisease, occurs when 

theT3andT4andelevatedTSHproductionvalueislow, despite the 

technicaladvancementandcurrent doctor, the diseasepersistsin our societyas 

timespreviously, althoughtheefforts toreduce their prevalence, it is still 

maintainedhigh, which is whywe conducted the presentresearch workwhich 

aims todetermine the valuesof thyroid hormonesin adults aged20-60years 

whoSOLCALojain order tocontribute informationto assist thediagnosisof 

hyperthyroidism, analyzing valuesofthe hormones T3, T4 and TSH levelsin 

blood samplesusing the techniqueofelectrochemiluminescence, relating values

of thyroid hormoneswithhyperthyroidism,specifyby age groupandsexvalues 

obtainedforthedetermining the incidenceof hyperthyroidismand disseminatethe 

resultsto medical personnelthroughleaflets. We designeda descriptivecross-

sectionalarea of researchusing asCancer InstituteSOLCA-Loja, we used a 

sample of 150patientsand thusdetermined the incidenceofhyperthyroidismwith 

31%, beingmore vulnerablefemale (35%), the mostaffectedofhyperthyroidism 

arefrom40-49 years (36%) and 50-60years (37%). With the resultsgavemedical 

personnelSOLCA-Loja to haveknowledge ofthe presenceof hyperthyroidism 

inour society. 

 

 

 

 

Keywords: 

Thyroid hormone: T3 (triiodothyronine hormone), T4 (tetraiodothyronine 

Hormone), TSH (Thyroid Stimulating Hormone). 
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La glándula tiroides es un órgano importante del sistema endocrino y se 

localiza por debajo de la laringe. La glándula produce las hormonas tiroxina 

(T4) y triyodotironina (T3), las cuales controlan la forma en que cada célula del 

cuerpo usa la energía (metabolismo). El hipertiroidismo ocurre cuando la 

tiroides libera demasiada cantidad de hormonas T4 y T3, la cual se produce 

porque la tiroides no reconoce la TSH (niveles bajos). Aunque las 

enfermedades tiroideas o alteraciones a la glándula Tiroides ha tomado una 

gran importancia en las últimas décadas, siendo que en el año 2007 se 

estableció como la tercera causa de mortalidad, el Hipertiroidismo sigue siendo 

un problema global de salud pública con un impacto en países en vías de 

desarrollo, en donde esta enfermedad constituye una de las principales causas 

de morbi – mortalidad en adultos, siendo cuatro veces mayor en mujeres. En el 

mismo año la Organización Mundial de Salud manifiesta que entre el 10% y 

15% de la población general padece hipertiroidismo, estos porcentajes se 

elevan hasta 30% y 40% entre las personas mayores de 40 años. (1) 

En Estados Unidos en el año 2008, aproximadamente 3 de cada 20 mujeres 

mayores de 40 años padecen de hipertiroidismo.En los hospitales de América 

Latina se atienden 2 millones de consultas por esta enfermedad y es 

responsable de aproximadamente 15.000 muertes por cáncer a la tiroides 

debido a un previo Hipertiroidismo. (2) 

En el Ecuador 10.000 a 15.000 personas son víctimas de esta enfermedad, 

según el registro de Tumores del año 2008 del Instituto del Cáncer SOLCA – 

Loja, en la provincia del Oro se presentaron un 38.5% de personas 

hipertiroideas, en Zamora Chinchipe un 43%. En cuanto a los cantones de la 

provincia de Loja tenemos que el cantón Calvas presenta un 7% de 

hipertiroidismo en mujeres y un 3% en varones, en Catamayo   un 6% en 

mujeres y un 8% en varones, en Celica un 11% en mujeres. (3) 

En la actualidad pese al adelanto técnico y médico el Hipertiroidismo persiste 

en nuestra sociedad, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para 

disminuir su prevalencia, esta enfermedad continua manteniéndose en gran 

escala no solo a nivel internacional, nacional sino también a nivel local 

especialmente en nuestra ciudad de Loja, es por ello que me incentivó a 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002351.htm
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realizar el presente trabajo investigativo que trató sobre la “VALORACIÓN DE 

HORMONAS TIROIDEAS EN RELACIÓN AL HIPERTIROIDISMO EN 

ADULTOS DE 20 A 60 AÑOS ATENDIDOS EN SOLCA–LOJA EN EL 

PERIODO OCTUBRE 2011 A JUNIO 2012” cuyos propósitos esdeterminar los 

valores hormonales tiroideos en adultos de 20 a 60 años que son atendidos en 

SOLCA Loja y de esta manera contribuir con información que ayude al 

diagnóstico del hipertiroidismo, analizar los valores de las hormonas T3, T4 y 

TSH en muestras de sangre mediante la técnica de electroquimioluminiscencia, 

relacionar los valores de las hormonas tiroideas con el hipertiroidismo, 

especificar por grupo etareos–sexo los valores obtenidos para la determinación 

de la incidencia del hipertiroidismo, difundir los resultados obtenidos al personal 

médico mediante trípticos y de esta formatenganconocimientos reales sobre la 

morbi–mortalidad de la presente enfermedad y así adopten medidasdirigidas a 

dar solución a este problema. 

Una vez finalizado el análisis, se determinó que de la población total (150) 

estudiada el 31% presenta Hipertiroidismo, la cual tienen una mayor incidencia 

entre las edades comprendidas de 40–49 y de 50–60 añosde edad con 36% y 

37% respectivamente. De acuerdo al género estudiado; de 116 pacientes del 

sexo femenino se presentó 40 (35%) casos de Hipertiroidismo y de 34 

pacientes Masculinos solo 7(20%)  casos, teniendo así una mayor frecuencia 

en el sexo femenino.Con estos resultadosse destaca la presencia de 

Hipertiroidismo en la población adulta atendida en el Instituto del Cáncer 

SOLCA – Loja,  
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EL SISTEMA ENDOCRINO 

La Endocrinología es la ciencia que trata de la estructura y función de las 

glándulas endócrinas como lo es la Glándula Tiroides y otras glándulas, 

ayudando en su diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades. 

En forma conjunta, los sistemas nervioso y endocrino coordinan las funciones 

de todos los sistemas o aparatos del cuerpo. El primero controla actividades 

corporales mediante impulsos nerviosos, que se conducen por los axones 

neuronales. En la sinapsis, tales impulsos desencadenan la liberación de 

moléculas mediadoras, los neurotransmisores. En contraste, las glándulas del 

sistema endocrino liberan moléculas mediadoras, llamadas hormonas en el 

torrente sanguíneo, la cual la lleva a casi todas las células del cuerpo. (4, 5) 

Este es uno de los principales sistemas que tiene el cuerpo para comunicar, 

controlar y coordinar el funcionamiento del organismo. Trabaja en alianza con 

el sistema nervioso y el reproductivo, con los riñones, intestinos, hígado y con 

la grasa para ayudar a mantener y controlar los niveles de energía del cuerpo, 

la reproducción, el crecimiento y desarrollo; el equilibrio interno de los sistemas 

del cuerpo, reacciones a las condiciones del ambiente, por ejemplo, la 

temperatura, al estrés y a las lesiones. 

Por lo tanto el sistema endocrino desempeña estas tareas por medio de una 

red de glándulas y órganos que producen, almacenan o secretan ciertas 

hormonas. Las hormonas son sustancias químicas especiales que penetran los 

fluidos del cuerpo después de ser fabricadas por una célula o un grupo de 

células. Las glándulas endocrinas fabrican hormonas que se utilizan 

internamente en el cuerpo. Los trastornos endocrinos ocurren cuando uno o 

más de los sistemas endocrinos del cuerpo no están funcionando bien. Puede 

ser que las hormonas se viertan en cantidades excesivas o insuficientes para 

que el cuerpo pueda funcionar normalmente. (6) 
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Glándula Endócrina 

En el cuerpo existen dos tipos de glándulas: exocrinas y endocrinas. Las 

exocrinas secretan productos en conductos que llevan la secreción a cavidades 

corporales, el interior de un órgano o superficie externa de cuerpo. Las 

endocrinas secretan sus productos (hormonales) en el líquido intersticial que 

baña las células secretoras, no en conductos. Luego la secreción difunde hacia 

los capilares y se transporta por la sangre. Dentro de este grupo (glándulas 

endocrinas) se encuentra la Glándula Tiroides. Las hormonas tiroideas (T3 y 

T4) son muy liposolubles.  

El eje Hipotálamo-hipófisis ejerce el control de todas las glándulas endocrinas. 

Este eje es el único que interviene tres escalones hormonales sucesivos. El 

hipotálamo, mediante la secreción de TRH (hormona hipotalámica liberadora 

de TSH), activa la liberación de TSH (hormona estimulante de Tiroides) que a 

su vez estimula las células foliculares tiroideas para sintetizar hormonas 

tiroideas (T3 y T4), las cuales ejercen sus acciones biológicas en el tejido 

periférico del organismo y cierran el circuito al inhibir a nivel hipofisario la 

liberación de TSH. Las concentraciones elevadas de hormonas tiroideas 

interfieren a nivel hipofisario con la secreción de TSH, bloqueándola y 

secundariamente inhibe la liberación hipotalámica de TRH. (7, 8) 

Regulación de la Secreción Endocrina 

Por lo general, algunas células endocrinas pueden reaccionar frente a 

variaciones de concentración de metabolitos en el líquido extracelular 

circulante, pero otras son específicamente sensibles a las hormonas 

secretadas por otras glándulas endócrinas. 

En ambos casos por lo general la regulación se lleva a cabo mediante un 

mecanismo de retroalimentación negativa: el efecto de la hormona sobre el 

órgano blanco causa, por ejemplo, la liberación por la célula de una sustancia – 

metabolito u hormona- hacia el espacio extracelular. El aumento de la 

concentración de la sustancia en la sangre actúa (en forma negativa) sobre la 

glándula endocrina, inhibiendo la liberación de la hormona. Por ejemplo la 
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hormona paratiroidea actúa sobre las células óseas, que aumentan la 

concentración de calcio en la sangre: este incremento inhibe la secreción de la 

hormona paratiroidea por retroalimentación negativa. En casos aislados la 

regulación tiene lugar por retroalimentación positiva. El destino final de las 

hormonas en el organismo es la inactivación o degradación en el órgano blanco 

o en el hígado o los riñones. En apariencia la degradación de hormonas es un 

proceso no regulado, por lo que las variaciones de las síntesis o la secreción 

son las que modifican la cantidad de hormona circulante. (9, 27) 

Control por Retroalimentación Negativa 

La Retroalimentación Negativa evita la actividad excesiva de los sistemas 

hormonales. Aunque la concentración plasmática de muchas hormonas fluctúa 

en respuesta a los distintos estímulos que tienen a lo largo del día. 

Cuando un estímulo induce la liberación de una hormona, los estados o los 

productos derivados de la acción de esta tienda a detener dicha liberación. En 

otras palabras la hormona ejerce un efecto de retroalimentación negativa con el 

fin de impedir una secreción excesiva de las hormonas o su hiperactividad en el 

tejido efector. 

Control por  Retroalimentación Positiva 

La Retroalimentación Positiva puede dar lugar a un incremento de las 

secreciones hormonales. Cuando la acción biológica de la hormona induce la 

secreción de cantidades adicionales, tiene lugar a una retroalimentación 

positiva. (10) 
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GLÁNDULA TIROIDES  

ANATOMÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES  

Descripción.- 

La glándula Tiroides, o simplemente la Tiroides, se encuentra en la profundidad 

de los músculos esternotiroideo y estrtnohioideo, es una glándula que tiene la 

forma de una mariposa la misma que se encuentra situada en el plano inferior a 

la laringe, con sus lóbulos laterales derecho e izquierdo dispuestos a uno y 

otro lado de la tráquea y anterolaterales a la laringe. Una masa de tejido 

anterior a la tráquea, el istmo, une los lóbulos, casi siempre delante de 2° y 3° 

anillo traqueal. La glándula tiroides está rodeada de una cápsula fibrosa fina, 

que envía tabiques profundos. Por fuera de la capsula se encuentra una vaina 

laxa creada por la capa visceral de la fascia cervical profunda pretraqueal. La 

cápsula de la glándula tiroides está unida por tejido conjuntivo denso al 

cartílago cricoides y a los anillos traqueales superiores.(11) 

 En algunas personas, un lóbulo piramidal, pequeño, se extiende en sentido 

superior desde el istmo. La glándula tiroides presenta un peso 

aproximadamente de 30 g y flujo sanguíneo abundante, de unos 80 a 120 

mL/min. 

La mayor parte de la glándula tiroides está formada de sacos 

microscópicamente esféricos, los folículos tiroideos. La pared de cada folículo 

está comprendido principalmente de células foliculares, donde la mayorías de 

estas se extiende a la luz (espacio interno) del folículo. Cuando dichas células 

están inactivas, su forma es ligeramente cuboidal o escamosa; pero el efecto 

estimulante de la TSH hace que se vuelva cuboidales o con forma de columna 

y con actividad secretora. 

La irrigación está proporcionada por la arterias tiroideas superiores, que 

proceden de la carótida externa, y las tiroideas inferiores, que se originan del 

tronco tirocervical de la subclavia. En ocasiones existe una quinta arteria 

denominada tiroidea media que proviene del arco de la aorta. Las venas 

forman un plexo por debajo de la cápsula, y terminan drenando en la vena 
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yugular interna. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula tirodes equivale a 

unas cinco veces su peso, lo que supone un aporte sanguíneo comparable al 

de cualquier otra región del organismo, con la posible excepción de la corteza 

suprarrenal.(12) 

La tiroides recibe inervación del sistema simpático y parasimpático a partir del 

ganglio cervical superior y del vago, respectivamente. 

EMBRIOLOGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

La tiroides se origina de tres esbozos uno medio y dos laterales. El medio 

proviene de la porción ventral de la faringe y se puede visualizar en el embrión 

humano antes de finalizar la tercera o cuarta semana de gestación, dos 

semanas más tarde se convierte en una estructura bilobulada con un pedículo 

que se atrofia al descender y llegar a la parte anterior de la tráquea donde se 

pone en contacto con los esbozos laterales que se originan de la cuarta bolsa 

branquial, el papel de los esbozos laterales en el funcionamiento de la glándula 

no se ha definido con precisión. 

Los casos en los que existe tiroides lingual no muestran signos de actividad, lo 

cual sugiere que el esbozo medio constituye la única fuente de epitelio tiroideo 

funcional. Desde la décima semana de gestación la tiroides presenta células 

agrupadas en forma de cordones, las cuales proliferan y aumentan de tamaño. 

A la decimocuarta semana se han desarrollado estructuras glandulares bien 

diferenciadas, con actividad funcional como lo demuestra su capacidad para 

concentrar radioyodo. Esta etapa de diferenciación de la tiroides no depende 

de hormonashipofisiarias, pero en fases siguientes depende de la tirotropina 

(TSH) para acelerar su crecimiento, diferenciación y actividad funcional. (13) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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FISIOLOGÍA 

La unidad funcional de la tiroides es el folículo, estructura esférica cubierto por 

un epitelio cilíndrico cuya altura dependerá de la estimulación de la glándula, la 

porción central está ocupada por material coloide que contiene tiroglobulina la 

cual constituye la forma de almacenamiento de la hormona tiroidea.  

Las células foliculares producen dos hormonas la tiroxina o tetrayodotironina 

(T4), que poseen cuatro átomos de yodo, y la triyodotironina (T3), con tres 

átomos de yodo, denominadas conjuntamente Hormonas Tiroideas (ambas 

inducen un notable aumento del metabolismo del organismo).Unas cuantas 

células parafoliculares (células C) pueden estar dentro de un folículo o 

dispuestas entre folículos. Estás células producen la Calcitonina, hormona que 

participa en la regulación de la homeostasis del calcio. 

La ausencia completa de secreción tiroidea provoca con frecuencia descensos 

metabólicos de hasta un 40% a un 50 %  inferior al valor normal, mientras que 

la secreción excesiva incrementa en metabolismo hasta el 60% al 100% por 

encima de lo normal, la secreción tiroidea está controlada por la tirotropina 

(TSH), secretada por la adenohipófisis. Para formar una cantidad normal de 

tiroxina se precisan al año unos 50 miligramos de yodo (ingerido en forma de 

yoduros) o el equivalente a 1mg/semana. (14) 

Estas hormonas, también conocidas como T3 y T4 influyen en casi todas las 

células del cuerpo, y ayudan a controlar sus funciones. Cada una de las células 

depende de las hormonas tiroideas para su crecimiento normal y desarrollo, y 

para regular funciones tales como la producción de energía y calor. Afectan la 

frecuencia cardiaca, el nivel de colesterol, el peso corporal, el nivel de energía, 

la fuerza muscular, las condiciones de la piel, la regularidad menstrual, la 

memoria y muchas otras funciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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FORMACIÓN, ALMACENAMIENTO Y LIBERACIÓN DE HORMONAS 

TIROIDEAS 

La Tiroides es una única glándula endocrina que almacena sus secreciones en 

grandes cantidades, normalmente la reserva equivale a 100 días. En lo 

esencial, la T3 y T4 se sintetiza por la acción estimulante de la TSH mediante 

la unión de átomos de yodo con el aminoácido tirosina, se almacena durante 

cierto tiempo y finalmente se secretan en la sangre de la manera siguiente: 

1. Captación de yodo: 

La primera etapa de la formación de las hormonas tiroideas consiste en 

el transporte de yoduros desde la sangre hasta las células y los folículos 

de la glándula tiroides. La membrana basal de estas células posee la 

capacidad específica de bombear de forma activa el yoduro al interior 

celular, proceso denominado captación de yoduro. En una glándula 

normal, la bomba de yoduro concentra esta sustancia hasta que su 

concentración supera en 30 veces la de la sangre. Cuando la glándula 

tiroides alcanza su máxima actividad, la relación entre ambas 

concentraciones puede elevarse hasta 250 veces. La captación de 

yoduro por la glándula tiroides depende de diversos factores, el más 

importante de los cuales es la concentración de TSH; esta hormona 

estimula la actividad de la bomba de yoduro en las células tiroideas, 

mientras que la hipofisectomía la disminuye. 

2. Síntesis de tiroglobulina: 

Al mismo tiempo que capta los yodo, las células foliculares sintetizan la 

tiglobulina (TGB), glucoproteína con un peso molecular aproximado de 

335 000, que contiene residuos de unos 5.000 aminoácidos. Más de 100 

de estos aminoácidos son tirosina, y en unos cuantos ocurre su 

yodación. La tiroglobulina se produce en el retículo endoplásmico 

rugoso, se modifica en el aparato de Golgi y se empaca en vesículas 

secretoras. Luego ocurre la exocitosis de estas vesículas, lo cual libera 

TGB en la luz folicular. El material que se acumula en la luz folicular de 

esta manera se denomina Coloide. (15) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3. Oxidación de yoduro:  

Los iones yoduro de carga negativa no pueden unirse con la tirosina 

hasta que ocurra su oxidación (eliminación de electrones) en yodo: 2I-  

I2. Cataliza esta reacción una peroxidasa. En las células foliculares, 

dicha enzima alcanza concentraciones máximas en la membrana 

adyacente al coloide o cerca de ella. Al ocurrir la oxidación de los iones 

yoduro, esto cruzan la membrana hacia el coloide. Se pienza que la 

peroxidasa también cataliza los pasos 4 y 5. 

4. Yodación de la tirosina: 

Las moléculas de yodo recién formadas reaccionan con el aminoácido 

tirosina que es parte de las moléculas de TGB, en el coloide. La unión 

con un átomo de yodo producen monoyodotirosina (T1), y una segunda 

yodación, la diyodotirosiona (T2) 

5. Acoplamiento de la T1 y la T2:  

Durante el último paso de la síntesis de hormonas tiroideas, dos 

moléculas de T2 se unen para formar la T4 mientras que una de T1 y 

otra de T2 forman la T3. En última instancia, cada molécula de TGB 

contiene una serie de T1, cinco de T2 y de una a cinco de T4. Solo hay 

molécula de T3 por cada cuatro de TGB. Así pues, las hormonas 

tiroideas se almacenan como parte de la tiroglobulina en el coloide. 

 

6. Pinocitosis y digestión de coloide: 

Las gotitas de coloide entran de nuevo en las células foliculares por 

pinocitosis y se fusionan con lisosomas. Enzimas digestivas desdoblan 

la TGB, con separación de las moléculas de T3 y T4. Aunque también se 

liberan T1 y T2, ocurre su desyodación o extracción del yodo, que se 

reutiliza en la síntesis de más T3 y T4. 

7. Secreción de las hormonas tiroideas: 

Una vez finalizada la síntesis de hormonas tiroideas, cada molécula de 

tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de 

triyodotironina. De esta manera los folículos pueden almacenar una 

cantidad suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo 

durante dos o tres meses. Por consiguiente, cuando esta cesa la síntesis 
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de hormona tiroidea, los efectos fisiológicos de la deficiencia tardan 

varios meses en aparecer. 

La tiroglobulina no se libera a la sangre circulante en cantidades 

mensurables, sino que es preciso, en primer lugar, que la tiroxina y la 

triyodotironina se separan de la molécula de tiroglobulina; a 

continuación, ambas se secretan en forma libre. 

La T3 y T4 son liposolubles, de modo que difunden por la membrana 

plasmática y pasan a la sangre. (7) 

8. Transporte en la sangre: 

Cuando acceden a la sangre más del 99% de la tiroxina y la 

triyodotironina se combina inmediatamente con diversas proteínas 

plasmática, todas ellas sintetizadas por el hígado. Estas proteínas son 

ante todo, la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida la 

prealbúmina y la albúmina fijadora de la tiroxina y menor medida a la 

albúmina y la albúmina fijadora de la tiroxina. 

La mitad de la tiroxina presente en la sangre se libera a las células de 

los tejidos cada 6 días aproximadamente, mientras que la mitad de la 

triyodotironina, dada su menor afinidad, tarda un día en llegar a las 

células. 

Al entrar a las células la tiroxina y la triyodotironina se unen de nuevo a 

las proteínas intracelulares, aunque la tiroxina lo hace con mayor fuerza 

que la triyodotironina. Por consiguiente, vuelven a almacenarse, aunque 

esta vez en las propias células diana, y se utilizan con lentitud a lo largo 

de periodos de días o semanas. 

En condiciones normales, la T4 se secreta en mayores cantidades que 

la T3, si bien esta última es varias veces más potente. Por añadidura, 

casi toda la T4 que circula en la sangre y entra en células de todo el 

cuerpo se convierte en T3 por extracción de un átomo de yodo. (4) 

 

REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 

La actividad secretora (y, de tal suerte, el tamaño) de la tiroides se regula en 

dos formas principales. En primer término, aunque el yodo es necesario para la 

síntesis de las hormonas tiroideas, la concentración anormal alta de aquél en la 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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sangre suprime la liberación de la TSH. En segundo lugar sistema de 

retroalimentación negativa que comprenden la TRH (hormona liberadora de la 

tiroides) hipotalámico y la TSH (hormona estimulante de la tiroides) 

adenohipofisaria, estimula la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas, 

como siguiente: 

1. los valores bajos de T3 y de T4 o el índice metabólico bajo estimulan la 

secreción hipotalámica de la TRH. 

2. La TRH entra en las venas porta hipofisiaria y llega a la adenohipófisis, 

donde estimula la liberación de TSH. 

3. La TSH estimula casi todos los aspectos de la actividad de las células 

foliculares, lo que incluye la captación de yodo, síntesis y secreción de 

hormonas y crecimiento de las células foliculares. 

4. Las células foliculares liberan T3 y T4 en la sangre hasta que el índice 

metabólico se normaliza. 

5. El aumento de los valores de T3 inhibe la liberación de TRH y TSH. 

Los factores que aumentan el consumo de ATP, como el ambiente frío, 

hipoglucemia, estar a grande altitudes y embarazo, también tienen efecto en 

este sistema de retroalimentación negativa e incrementan la secreción de 

hormonas tiroideas. (16) 

TRIYODOTIRONINA 

La Triyodotironina, C15H12I3NO4, también conocida como T3, es una hormona 

tiroidea. Afecta casi todos los procesos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo 

crecimiento y desarrollo, metabolismo, temperatura corporal y ritmo cardíaco. 

Su función es estimular el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, 

activando el consumo de oxígeno, así como la degradación de proteínas dentro 

de la célula. 

La producción de T3  y la de su prohormonatiroxina (T4) es activada por la 

tirotropina (TSH), la cual es secretada por la glándula pituitaria. Este proceso 

está regulado vía un proceso de retroalimentación negativa: Elevadas 

concentraciones de T3 y T4 en el plasma sanguíneo inhibe la producción de 

TSH en la pituitaria. Cuando las concentraciones de dichas hormonas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Iodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirotropina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Feedback_negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo


15 
 

disminuyen, la pituitaria incrementa la producción de TSH. Este sistema de 

retroalimentación regula la cantidad de hormonas tiroideas circulando por el 

sistema sanguíneo. 

Los efectos de la T3 en los tejidos son alrededor de cuatro veces más potentes 

que la de su prohormona T4. De las hormonas tiroideas producidas por el 

cuerpo humano, solo un 20% es T3, mientras que el 80% es T4. 

Aproximadamente el 85% de la T3 circulante es formada a través de la 

eliminación del átomo yodo unido al átomo carbono número cinco de la T4. La 

concentración de T3 circulante es aproximadamente 1/40 de la de T4. La semi-

vida de la T3 es 2.5 días, encomparación, la de la T4 es 6.5 días. (7) 

EXAMEN DE LA HORMONA TIROIDEA TRIYODOTIRONINA 

Dar instrucciones al paciente de lo que se le realizará y es muy importante 

decirle al usuario que deje de tomar fármacos que puedan interferir con el 

examen. 

Los fármacos que pueden aumentar las mediciones de T3 abarcan: 

 Píldoras anticonceptivas 

 Clofibrato 

 Estrógenos 

 Metadona 

Los fármacos que pueden disminuir las mediciones de T3 abarcan: 

 Esteroides anabolizantes 

 Andrógenos 

 Medicamentos antitiroideos (por ejemplo, el propiltiouracilo y metimazol) 

 Litio 

 Fenitoína 

 Propranolol 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_mitad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_mitad
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RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

 Este examen se hace para evaluar la función tiroidea. La función de la 

tiroides es compleja y depende de la acción de muchas hormonas 

diferentes, incluyendo la hormona estimulante de la tiroides (HET) y la 

T4. 

 Algunas veces, se puede usar para medir tanto la T3 como la T4, 

cuando se examina la función tiroidea. Por ejemplo, en algunos casos de 

hipertiroidismo, la T3 puede estar elevada, pero la T4 puede estar 

normal. 

 El examen de T3 puede medir tanto la T3 que está unida a proteínas 

como la que está flotando libre en la sangre.(28) 

Valores normales 

El rango para los valores normales es de 3,10 a 6,8  nmol/L. 

Significado de los resultados anormales 

Los niveles por encima de lo normal pueden indicar: 

Niveles altos de una proteína que transporta T3 en la sangre (puede ocurrir con 

el embarazo, el uso de píldoras anticonceptivas o estrógenos, enfermedad 

hepática, o como parte de una afección hereditaria) 

 HIPERTIROIDISMO (por ejemplo, enfermedad de Graves) 

 Tirotoxicosis por T3 (poco común) 

 Cáncer tiroideo (poco común) 

 

Los niveles por debajo de lo normal pueden deberse a: 

 Enfermedad prolongada 

 Hipotiroidismo (por ejemplo, enfermedad de Hashimoto) 

 Inanición 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000356.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000358.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000356.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001213.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000371.htm
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TIROXINA 

La tiroxina, también llamada tetrayodotironina (usualmente abreviada T4) es un 

tipo de hormona tiroidea, es la principal hormona secretada por las células 

foliculares de la glándula tiroidea. 

La tiroxina es una hormona hidrófoba, por lo que viaja por el torrente sanguíneo 

ligada a una proteínahidrofílica trasportadora de unión específica: la globulina 

fijadora de la tiroxina (TBG). Ésta aumenta la vida media biológica de la 

hormona y su concentración plasmática (se evita así que sean evitadas por el 

hígado y el riñón), pudiendo dar lugar esto último a concentraciones totales y 

libres de tiroxina diferentes. 

A la hora de interpretar clínicamente la cantidad de hormona en sangre, habría 

que tener en cuenta este detalle y suponer la concentración de proteína 

fijadora; algo complicada dado que puede variar significativamente con el 

ambiente nutricional y hormonal del paciente. Por ello, la mayoría de los 

laboratorios clínicos utilizan un método de medida que detecte sólo la hormona 

libre (que es la forma activa), evitando así problemas de interpretación de 

concentraciones totales de hormona. Por lo tanto, podemos medir la tiroxina 

como tiroxina libre o como tiroxina total, es decir, la hormona libre en solución 

más la que está ligada a la proteína transportadora.  

La medición de la tiroxina y demás elementos tiroideos, permiten diagnosticar 

enfermedades relacionadas con la glándula tiroidea, tales como el 

hipotiroidismo (alta concentración de TSH y baja concentración de hormonas 

tiroideas en sangre) y el hipertiroidismo (baja concentración de TSH y alta 

concentración de hormonas tiroideas en sangre). (4, 7) 

EXAMEN DE LA HORMONA TIROIDEA TIROXINA  

En primer lugar se le dará instrucciones al paciente sobre lo que consiste  el 

examen y se le pedirá que deje de tomar fármacos que puedan interferir con el 

examen. (29) 

Algunos de los fármacos que pueden aumentar las mediciones de T4 son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertiroidismo
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 Píldoras anticonceptivas 

 Clofibrato 

 Estrógenos 

 Metadona 

Algunos de los fármacos que pueden disminuir las mediciones de T4 son: 

 Esteroides anabolizantes 

 Andrógenos 

 Fármacos antitiroideos (por ejemplo, el propiltiouracilo y metimazol) 

 Interferón alfa 

 Interlucina 2 

 Fenitoína 

 Propranolol 

Razones por las que se realiza el examen 

Este examen se hace para evaluar la actividad tiroidea. La función de la tiroides 

es compleja y depende de la acción de muchas hormonas tiroideas diferentes, 

incluyendo la hormona estimulante de la tiroides y la T3 (triyodotironina). (30) 

El médico puede ordenar este examen si usted tiene signos de un trastorno de 

la tiroides, incluyendo: 

 Hipertiroidismo 

 Hipopituitarismo 

 Hipotiroidismo primario 

 Hipotiroidismo secundario 

 Parálisis periódica tirotóxica 

Valores normales 

Un rango normal va entre12,0 a 22,0pmol/L (0,93 a 1,7 ng/dL). 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003687.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000343.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000319.htm
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Significado de los resultados anormales 

Los niveles de T4 superiores a lo normal junto con niveles bajos de hormona 

estimulante de la tiroides pueden deberse a afecciones que involucran una 

hiperactividad de la tiroides, como: 

 Enfermedad de Graves 

 Tumores de células germinativas 

 Niveles altos de una proteína que transporta T4 en la sangre (puede 

ocurrir con el embarazo, el uso de píldoras anticonceptivas o 

estrógenos, enfermedad hepática, o como parte de una afección 

hereditaria) 

 Hipertiroidismo inducido por yodo 

 Bocio multinodular tóxico.  

Los niveles de T4 inferiores a lo normal pueden indicar: 

 Hipotiroidismo (incluyendo enfermedad de Hashimoto y algunos otros 

trastornos que involucran hipoactividad de la tiroides) 

 Enfermedad 

 Desnutrición o ayuno 

 

TIROTROPINA 

La tirotropina (TSH), denominada también hormona estimulante de la tiroides u 

hormona tirotrópica es una hormona producida por la hipófisis que regula la 

producción de hormonas tiroideas. 

Se trata de una hormonaglicoproteica secretada por el lóbulo anterior de la 

hipófisis (adenohipófisis) que aumenta la secreción de tiroxina y triyodotironina. 

Con un peso molecular de unos 28.000 uma, aproximadamente, esta hormona 

produce unos efectos específicos sobre la glándula tiroides, como el aumento 

de la proteólisis de tiroglobulina (proteína yodada que proporciona los 

aminoácidos para la síntesis de las hormonas tiroideas), lo que hace que se 

libere tiroxina y triyodotironina a la sangre; el aumento de la actividad de la 

bomba de yodo; el aumento de la actividad secretora y del tamaño de las 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003684.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003684.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000358.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000317.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001604.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas_tiroideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenohip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Triyodotironina
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroglobulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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células tiroideas, y el aumento de la yodación del aminoácido tirosina, entre 

otros. 

A su vez, la secreción de tirotropina está controlada por un factor regulador 

hipotalámico, denominado hormona liberadora de tirotropina (TRH) o 

tiroliberina. Se trata de un tripéptido secretado por las terminaciones nerviosas 

del hipotálamo, que posteriormente es transportado hasta las células 

glandulares de la hipófisis anterior, donde actúa directamente sobre ellas 

aumentando la producción de tirotropina. 

Los niveles de TSH se miden en la sangre de pacientes sospechosos de sufrir 

de exceso (hipertiroidismo), o deficiencia (hipotiroidismo) de la hormona 

tiroidea. (16) 

EXAMEN DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) 

El usuario antes de realizarse el examen se le dará indicaciones sobre el 

examen de Hormonas así también se le pedirá que deje de tomar fármacos que 

puedan interferir con el examen. Los fármacos que pueden afectar las 

mediciones de la hormona estimulante de la tiroides son, entre otros: 

 Amiodarona 

 Medicamentos antitiroideos 

 Dopamina 

 Litio 

 Yodo potásico 

 Prednisona 

Razones por las que se realiza el examen 

El médico ordenará este examen si usted tiene signos de funcionamiento 

anormal de la tiroides ( hipertiroidismo o hipotiroidismo). Este examen también 

se utiliza para vigilar el tratamiento de estas afecciones. 

Valores normales 

Los valores normales son de 0.270 a 4.20 uU/mL. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tirosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_liberadora_de_tirotropina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000356.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000353.htm
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Significado de los resultados anormales 

Los niveles por encima de lo normal pueden indicar: 

 Hipotiroidismo congénito (cretinismo) 

 Exposición a ratones (trabajadores de laboratorios o veterinarios) 

 Hipotiroidismo primario 

 Resistencia a la hormona tiroidea 

 Hipotiroidismo dependiente de la hormona estimulante de la tiroides 

Los niveles por debajo de lo normal pueden deberse a: 

 Hipertiroidismo 

 Deficiencia de hormona estimulante de la tiroides 

 Uso de algunos medicamentos, incluyendo agonistas de la dopamina, 

glucocorticoides, análogos de somatostatina y bexaroteno. (12) 

 

ACCIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 

Las hormonas tiroideas regulan:  

 Estimulación del crecimiento 

Un efecto importante de la hormona tiroidea consiste en el estímulo del 

crecimiento y del desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros 

años de vida postnatal. Si el feto no posee cantidades suficientes de hormona 

tiroidea, el crecimiento y maduración del cerebro antes y después del 

nacimiento se retrasarán y su tamaño será más pequeño de lo normal. Si no se 

aplica un tratamiento tiroideo específico en los primeros días o semanas de la 

vida, el niño que carece de glándula tiroides presentará un retraso mental 

permanente. 

 Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono 

La hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los 

hidratos de carbono, entre ellos, la rápida captación de glucosa por las células, 

el aumento de la glucólisis, el incremento de la gluconeogénesis, una mayor 

absorción en el tubo digestivo e incluso una mayor secreción de insulina. Toda 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001193.htm
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
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esta actividad obedece, probablemente, a la expansión general de las enzimas 

metabólicas celulares producida por la hormona tiroidea. 

 Estimulación del metabolismo de los lípidos 

La hormona tiroidea también potencia casi todos los aspectos del metabolismo 

de los lípidos. En concreto lo lípidos se movilizan con rapidez del tejido 

adiposo, lo que disminuye los depósitos de grasas en el organismo en mayor 

medida que en casi todos los demás tejidos. Este factor incrementa asimismo 

la concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera 

considerablemente su oxidación por las células. 

 Incremento del metabolismo basal 

La hormona tiroidea aumenta el metabolismo de casi todas las células del 

organismo, por lo que, en cantidades excesivas, tiende a elevar el metabolismo 

basal hasta en un 60% a un 100%. 

 Efecto de las hormonas tiroideas sobre el aparato cardiovascular 

El aumento del metabolismo de los tejidos acelera la utilización de oxígeno e 

induce la liberación de cantidades excesivas de productos metabólicos finales a 

partir de los tejidos. Estos efectos dilatan los vasos de casi todos los tejidos 

orgánicos, elevando así el flujo sanguíneo. La elevación es más acusada en la 

piel, debido a la mayor necesidad de eliminar el calor del organismo. Como 

consecuencia del mayor flujo sanguíneo, aumenta también el gasto cardiaco, 

que en ocasiones se eleva al 60% o más por encima sus valores normales 

cuando existe una cantidad excesiva de hormona tiroidea; en cambio, 

disminuye hasta la mitad del valor normal en el hipotiroidismo grave. (17) 

Enfermedades de la Tiroides  

Las enfermedades de la tiroides son: 

 Hipotiroidismo:Caracterizado por el descenso del metabolismo y de la 

producción del calor; retardo físico con movimientos lentos; tendencia a 

la gordura (mixedema); disminución del crecimiento corporal; retraso en 

el desarrollo mental (cretinismo); somnolencia y apatía. 
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 Hipertiroidismo: Es una patología causada por el aumento, mantenido 

de la síntesis, liberación, y por ende de la circulación sanguínea, o 

concentración plasmática de tiroxina (T4) libre o de triyodotironina (T3) 

libre, en otras palabras, la glándula tiroides está hiperactiva. (18) 

El Hipotiroidismo es una alteración de la glándula tiroides que ocasiona una 

disminución de la producción de Hormonas Tiroideas. Se producen menos 

hormonas tiroideas, hay menos hormonas tiroideas en sangre y llegan menos 

hormonas tiroideas a los tejidos y esta falta de esa sustancia ocasiona desde 

pequeñas molestias, hasta graves alteraciones. Eso significa que el tiroides y 

las hormonas tiroideas son muy importantes en el organismo 

El Hipertiroidismo es una enfermedad de tipo endocrinológico que por sus 

características fisiopatológicas manifiesta un cuadro clínico que es poco 

tolerado por los pacientes. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno 

del hipertiroidismo le ofrece al paciente y a su familia una mejor calidad de vida 

y es responsabilidad de los médicos de primer contacto brindarle al paciente 

todas las armas para salir avante de los desafíos que le plantea este 

padecimiento que si no es tratado adecuadamente puede ser mortal. (31) 

GENERALIDADES DE HIPERTIROIDISMO 

El Hipertiroidismo, actualmente sigue constituyendo un gran problema de salud 

pública en la mayoría de los países en desarrollo siendo causa importante 

morbi-mortalidad durante la edad adulta, en especial por su relación con el 

consumo excesivo de yodo y los altos costos que implica para los sistemas de 

salud, de tal forma se privan de tener un adecuado chequeo y control de esta 

enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en países en 

desarrollo, cada año se presentan alrededor de 100 millones de personas 

víctimas del Hipertiroidismos a partir de los 20 años de edad en adelante, y 5 

millones de muertes se debe a esta causa, que no ha podido detectarse a 

tiempo o por falta de atención médica. (19) 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml


24 
 

Desde 1870 se identificó al Hipertiroidismo como uno de los muchos agentes 

causantes al cáncer de la Tiroides en edad promedio de 40 años; estimaciones 

de la Organización Mundial de Salud indica que alrededor de 250.000 personas 

en edad adulta mueren al año debido al cáncer de Tiroides por hipertiroidismo 

tanto en países desarrollados como en los países en vía de desarrollo, 

explicando en estos últimos el 10 – 20% de muertes asociadas con daños a la 

tiroides debido a un previo Hipertiroidismo. 

Los factores de riesgo para la presentación de esta entidad se asocian al alto 

consumo de yodo que es el factor más frecuente y principal, en mujeres 

embarazadas por los cambios hormonales. Otro grupo lo constituyen las 

personas con trastorno autoinmune llamado enfermedad de Graves, donde los 

anticuerpos que el sistema inmunitario produce estimulan la glándula tiroides 

haciéndola producir demasiada hormona. Los médicos creen que la 

enfermedad de Graves es hereditaria. Es más común en mujeres. (20) 

Clasificación del Hipertiroidismo  

A. Autoinmune (enfermedad de Graves-Basedow), causada por 

anticuerpos estimulantes de receptores de TSH. 1) Del paciente. 2) 

Materno (gestacional): enfermedad de Graves Fetal, neonatal. 

B. De origen tiroideo: 

 Nódulo tiroideo autónomo (adenoma tiroideo único o multiples; 

carcinoma tiroideo). 

 Mutación activadoras del receptor de TSH. 

C. Hipersecreción de TSH hipofisaria: 

 Adenoma tiroideo secretor de TSH. 

D. Destrucción de tejidos tiroideo (tiroiditis) con liberación de hormonas 

tiroideas: 

 Subaguda o vírica 

E. Exceso de gonadotrofina coriónica (HCG). 

F. Inducida por sobrecarga de Yodo. 
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Sintomatología del Hipertiroidismo 

La hormona tiroidea generalmente controla el ritmo de todos los procesos en el 

cuerpo. Este ritmo se conoce como su metabolismo. Si existe demasiada 

hormona tiroidea, toda función del cuerpo tiende a acelerarse. Por lo tanto, no 

es de sorprender que los síntomas de hipertiroidismo sean nerviosismo, 

irritabilidad, aumento de la sudoración, palpitaciones, temblor de las manos, 

ansiedad, dificultad para dormir, adelgazamiento de la piel, cabello fino y 

quebradizo, y debilidad muscular – especialmente en los brazos y muslos. 

Usted podrá tener defecación más frecuente, pero la diarrea es poco común. 

Puede perder peso a pesar de tener un buen apetito y, en el caso de las 

mujeres, el flujo menstrual puede hacerse más ligero y los periodos 

menstruales ocurrir con menos frecuencia. 

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

los ojos pueden verse grandes porque los párpados superiores están 

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

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

la glándula tiroides (bocio). (18) 

Causa del hipertiroidismo 

La principal causa en los seres humanos son la enfermedad de Graves 

(etiología más común con 70–80%), donde es la sobreproducción de hormona 

tiroidea por parte de la glándula tiroides. La enfermedad de Graves es causada 

por anticuerpos en la sangre, los cuales estimulan a la glándula tiroides a 

crecer y a segregar exceso de hormona tiroidea. Este tipo de hipertiroidismo 

tiende a ocurrir en familias, y es más frecuente en mujeres jóvenes. Se sabe 

muy poco el por qué algunas personas adquieren esta enfermedad. 

Otro tipo de hipertiroidismo se caracteriza por uno o varios bultos en la tiroides 

que pueden crecer gradualmente y aumentar su actividad, de modo que la 

cantidad de hormona tiroidea liberada en la sangre es mayor que lo normal. 

Esta condición se conoce como Bocio tóxico nodular o multinodular. 

También, las personas pueden tener síntomas temporales de hipertiroidismo si 
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tienen una afección llamada tiroiditis. Esta es causada por un problema con el 

sistema inmune o una infección viral que hace que la glándula libere hormona 

tiroidea. También puede ser causado por la ingestión de cantidad excesiva de 

hormona tiroidea en forma de tabletas o incluso por presentar una dieta alta de 

yodo. 

¿Quién está en peligro de padecer una enfermedad de la Tiroides como lo 

es el Hipertiroidismo? 

Más del 50% de todas las personas que viven en Estados Unidos sufren una 

enfermedad de la tiroides en especial el Hipertiroidismo. La mayoría de las 

personas a las que se les diagnostica una enfermedad de este tipo descubren 

que pertenecen a un grupo que tiene un riesgo más elevado que la población 

general. Hay una serie de riesgos, entre ellos los más frecuentes son: 

Sexo 

Los resultados de muchos estudios realizados en diferentes poblaciones 

indican que, el Hipertiroidismo es más frecuente en mujeres que en hombres. 

La Asociación Americana de Endocrinología Clínica de Estados Unidos ha 

informado de que las mujeres pueden tener un riesgo de sufrir enfermedad 

tiroidea entre cinco y ocho veces más elevado que los hombres. 

Probablemente tienen que ver con los estrógenos. Los estrógenos afectan al 

sistema inmunitario, especialmente a los leucocitos que producen los 

anticuerpos, denominados linfocitos B. estos linfocitos pueden estar implicados 

en las enfermedades autoinmunes, incluyendo las enfermedades de la tiroides. 

Una explicación de por qué se produce tiroiditis postpartum es que, durante el 

embarazo, los linfocitos B y otros leucocitos que ayudan a combatir las 

infecciones (denominados linfocitos T) son suprimidos debido a los altos 

niveles de estrógenos que circulas en la sangre. Después del parto, se produce 

un efecto de rebote que hace que el número de linfocitos B y T aumenten 

bruscamente, lo que, a su vez, da lugar a la enfermedades autoinmunes. Se 

cree que el efecto de los estrógenos sobre el sistema inmunitario desempeña 

un papel importante en el desarrollo de otra enfermedades autoinmunes, y, de 

hecho, las mujeres tienen un riesgo más elevado que los hombres de sufrir 



27 
 

enfermedades como en este caso es la alteración de la tiroides, hipertiroidismo. 

(21) 

Tiroiditis posparto: Provocada por la inflamación y ruptura de la glándula 

tiroides debido a un ataque de anticuerpos que estimula la falta de la hormona 

tiroidea esto ocurre después de tener un hijo. Entre el 5% y el 9% de las 

mujeres lo sufren. De 4 a 6 meses después del parto, se presentan síntomas 

de hipertiroidismo (cansancio, irritada, nerviosa, suda mucho e insomio), 

seguidos de hipotiroidismo (fatiga, depresión, dolor muscular, perdida de pelo, 

piel seca, poca memoria.). Los síntomas mejoran en el término de 12 a 18 

meses. Podría provocar hiper– hipotiroidismo permanente. El 25% de las 

mujeres quedan con problemas tiroideos como lo es el Hipertiroidismo. (22, 23) 

Edad 

Los pacientes mayores de 50 años son responsables del 10 al 17% de todos 

los hipertiroidismos. La incidencia en general de hipertiroidismo aumenta con el 

envejecimiento, con una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. La 

frecuencia de hipertiroidismo de origen autoinmune y adenomas autónomos 

parecen ser las causas más frecuentes en los mayores de 50 años. No se 

conoce, en esta etapa de la vida, cuál es la verdadera incidencia de 

hipertiroidismo por la enfermedad de Graves sobre un bocio nodular, que es de 

origen autoinmune. El diagnóstico de hipertiroidismo es más difícil en pacientes 

mayores de 50 años, esto puede ser debido a una verdadera menor frecuencia 

de los síntomas o una disminución en la intensidad de ellos, pero también al 

desconocimiento de qué síntomas son más frecuentes en esta etapa de la vida. 

La descripción hecha por Lahey FH explica que la hiperactividad esperada es 

remplazada por letargia y en la cual el paciente luce cansado. Otra posible 

causa del hipertiroidismo es la fibrilación auricular; en pacientes mayores de 50 

años con esta entidad, el 24% cursa hipertiroidismo mientras que los que no 

padecen de fibrilación auricular sólo el 1.7% de ellos son hipertiroideos (siendo 

significativamente más en mujeres).(23) 
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Antecedentes Familiares 

Las enfermedades autoinmunes de la tiroides, tales como la enfermedad de 

Graves–Basedow, la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis postpartum, suelen 

observarse en varios miembros de una misma familia. Hasta un 50% de los 

familiares de los pacientes con alguna de estas enfermedades están en riesgo 

de padecer una enfermedad autoinmune de la glándula tiroidea. Esto significa 

que si uno de los padres tiene o ha tenido alguna de estas enfermedades, 

existe un riesgo importante de que los hijos desarrollen una enfermedad 

autoinmune de la glándula tiroidea. (21) 

ALTERACION DEL ORGANISMO DEBIDO AL HIPERTIROIDISMO 

 Adenoma tiroideo tóxico 

El adenoma tóxico es una causa relativamente frecuente de hipertiroidismo en 

los adultos, pero es excepcional en la edad pediátrica. Se trata de un nódulo 

tiroideo funcionante y autónomo que produce cantidades suprafisiológicas de 

hormonas tiroideas, triyodotironina (T3) y/o tiroxina (T4), suprimiendo la 

secreción de hormona tiroestimulante (TSH), y la captación de radioyodo en la 

gammagrafía por el tejido tiroideo circundante. 

Clínicamente se caracteriza por la aparición de una tumoración en la cara 

anterior del cuello, con/sin síntomas de hipertiroidismo. Histológicamente, es un 

tumor benigno, encapsulado, de tejido folicular rodeado de tejido tiroideo 

normal. 

 Tirotoxicosis 

La Tirotoxicosis es el síndrome producido por la exposición de los tejidos a un 

exceso de hormonas tiroideas. Este concepto es distinto al de hipertiroidismo, 

que engloba aquel caos en los que la sobreproducción hormonal se origina en 

la tiroides. 

Clínicamente puede manifestarse con los signos y síntomas clásicos (taticardia, 

temblor, palpitaciones, debilidad muscular y pérdida de peso) o puede adoptar 

una forma más inespecífica (auricular, síndrome constitucional y debilidad 
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muscular) denominada hipertiroidismo apático, entidad más frecuente en niños 

y ancianos. 

Las causas de Tirotoxicosis se dividen en dos grupos: asociadas a hiperfunción 

tiroidea (enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular tóxico, adenoma 

tóxico etc.). 

 Alteraciones de la piel y los anexos 

La piel del hipertiroideo es delgada, fina, caliente y eritematosa. El pelo es fino, 

delgado y frágil, en el 10% de los casos hay onicólisis (uñas de Plummer). 

 Alteraciones cardiovasculares 

Las manifestaciones cardiovasculares son: palpitaciones, taquicardia y disnea. 

Son secundarias a un doble mecanismo, sumación de los efectos de las 

hormonas tiroideas y de las catecolaminas. A la exploración del área precordial 

los ruidos cardiacos son enérgicos y rápidos, con soplos, por lo que la 

existencia de lesión cardiaca orgánica es difícil de precisa.Existe debilidad 

muscular de diferentes grados, sensación de fatiga que suele ser tan intensa 

que simula una miopatía primaria, o bien, ser tan solo una disminución 

moderada de la capacidad física. Existe también labilidad emocional y 

ocasionalmente aparecen cambios psicóticos francos 

 Alteraciones gastrointestinales 

En la mayor parte de los pacientes hay hiperfagia, la cual generalmente no es 

capaz de compensar el estado de hipermetabolismo y la pérdida de peso. En 

25 por ciento existe diarrea o aumento de la frecuencia de las evacuaciones. 

(24) 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DEL HIPERTIROIDISMO 

Si su médico sospecha que usted tiene hipertiroidismo, hacer el diagnóstico 

generalmente es fácil. Un simple examen físico generalmente detectará una 

glándula tiroidea grande y un pulso rápido. El médico también buscará piel 

húmeda y suave y temblor de los dedos. Sus reflejos probablemente estarán 
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aumentados, y sus ojos también pueden presentar ciertas anormalidades si 

usted tiene la enfermedad de Graves. 

El diagnóstico de hipertiroidismo será confirmado con pruebas de laboratorio 

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

(T3)- y hormona estimulante de la tiroides (TSH) en la sangre. Un nivel alto de 

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

esta hiperactiva. (25) 

MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EL ESTUDIO DE HORMONAS 

Actualmente existen diversos métodos en el mercado que pueden utilizarse 

para el diagnóstico de Hipertiroidismo, de tal forma que la técnica de elección 

dependerá del equipamiento y reactivos con que se disponga en cada 

Laboratorio Clínico. Para la determinación de hormonas y sus metabolitos 

pueden utilizarse diversos,métodos como lo son  químicos y 

espectrofotométricos. 

Los más utilizados son las técnicas: Radioinmunoanálisis (RIA); 

Enzimoinmunoanálisis (EIA) y Electroquimioluminiscencia (ECLIA). 

RADIOINMUNOANÁLISIS:  

Es una técnica inmunológicapropuesta en 1959 por Yallow yBerson, que tiene 

una, granaplicación en clínica. Permite lacuantificación exacta de 

compuestosbiológicos presentes en el organismoen concentraciones tan bajas 

comong/ml (nanogramo=10-9 g) o incluso de pg/ml (picogramo=10-12 

g),incluso hacerlo en mezclas conenormes cantidades y diversidad de 

materiales extraños, por lo que no es necesariopurificar previamente la 

muestra. 

Fundamento: El radioinmunoanálisis se basa en una reacción antígeno - 

anticuerpo.Los anticuerpos deben ser específicos contra la substancia que 

queremosdeterminar, y tener una gran afinidad.La cantidad de anticuerpo 

añadida al análisis es limitada, e inferior a la cantidad deantígeno total. Por lo 

que va a quedar saturado con él.El antígeno es la hormona (de la muestra) que 
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queremos determinar, (antígeno frío).Además del antígeno (hormona) presente 

en la muestra problema, se va a añadir unacantidad constante y conocida de 

antígeno pero marcado (antígeno caliente). 

Los antígenos marcados se forman sustituyendo algunos de los átomos 

normales delantígeno por los correspondientes isótopos radiactivos (H3=tritio, 

P32), ointroduciendo radioisótopos extraños en la molécula (yodo=I125 unido a 

un restodeTYR). Los dos tipos de antígenos, frío y caliente, van a competir, en 

igualdad decondiciones, por unirse con el anticuerpo disponible. 

Las concentraciones del antígeno marcado y del anticuerpo son constantes, la 

únicavariable del sistema es la concentración de antígeno no marcado 

(muestraproblema). Cuanto mayor sea la cantidad de antígeno frío en la 

muestra problema,este desplazará al antígeno caliente y por tanto se fijarán al 

anticuerpo cantidadesmenores de antígeno marcado.Así pues, la formación de 

complejos radiactivos (Ag*-Ac) varía en función de laconcentración del 

antígeno no marcado: a mayor concentración de antígeno nomarcado, mayor 

formación de complejos antígeno-anticuerpo no marcados, y menorformación 

de complejos radiactivos, y viceversa.(25) 

Separación de la fase Ligada y no Ligada: Tras la reacción antígeno-

anticuerpo, en el tubo de reacción encontraremos:las fracciones libres, 

constituidas por antígeno frío y antígeno marcadolas fracciones ligadas 

formadas por complejos antígeno-anticuerpo y antígenomarcado-anticuerpo. 

Sin embargo, la radiactividad total en el tubo permanececonstante antes y 

después de la reacción, por lo que hay que separar la fase ligada dela no 

ligada y contar la radiactividad en una de ellas, sin interferencia de la otra. 

Hay diferentes métodos de separación están basados en las distintas 

propiedades delantígeno libre y del complejo antígeno-anticuerpo: 

Absorción: Con carbón activo, dextrano o resinas. Adsorben (se 

unen)específicamente la fase libre (antígenos frío y caliente) pero no se unen a 

loscomplejos antígeno-antecuerpo que quedarían en solución. Tras 

centrifugación, elcarbón sedimenta en el fondo del tubo con la fase no ligada 
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mientras que la fase ligada queda en el sobrenadante, que se aspira o decanta. 

Este método se utiliza cadavez menos. 

Precipitación Química: Hay substancias como el etanol, el propilenglicol oel 

sulfato amónico que alteran la solubilidad de las proteínas provocando 

suprecipitación. Precipitan los complejos ligados. Tras centrifugación, quedan 

loscomplejos ligados en el sedimento y la fracción libre en el sobrenadante, que 

seelimina por aspiración o decantación. 

Precipitación Inmunológica:Se utiliza un segundo anticuerpo contra 

elanticuerpo del sistema. La unión del segundo anticuerpo al complejoantígeno 

- anticuerpo da lugar a un complejo de gran tamaño, en general insoluble y 

fácilmente precipitable. Tras incubación y centrifugación, la fase libre queda en 

elsobrenadante y se separa por aspiración o decantación. Este método es muy 

utilizadoen RIA. 

Fase Sólida:Consiste en inmovilizar al anticuerpo a un soporte sólido, 

quepuede ser la propia pared del tubo, bolitas de vidrio, partículas de 

Sephadex(polímero). La separación se consigue simplemente aspirando el 

medio de incubación. Este método tiende cada vez más a utilizarse por ser 

sencillo, práctico,más coito y requiere menos manipulación, e incluso penante 

su automatización. Una vez separadas las fases, normalmente, se lee la 

radiactividad de la fase ligadautilizando un contador gamma (g), si el isótopo 

utilizado para el mareaje es 1125, oun contador beta (b) en el caso de haber 

marcado con tritio (3H). Un contador decentelleo no detecta directamente la 

presencia de un radioisótopo sino que lamuestra radiactiva se halla dispersa en 

el centelleador. El centelleador es un líquido(líquido de centelleo) con 

propiedades fluorescentes. Corno consecuencia de lasdesintegraciones 

radiactivas se excitan las moléculas del líquido de centelleo yemiten 

fluorescencia que es detectada en el contador. (25) 

ENZIMOINMUNOANÁLISIS (EIA):  

Son técnicas inmunoquímicas cuantitativasbasadas en reacciones antígeno – 

anticuerpocomo en el RÍA, y siguiendo un protocolo: experimental similar. La 
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diferencia consiste enque, en este caso, el mareaje se hace con unenzima en 

vez de con un isótopo radiactivo. 

Se puede marcar tanto el antígeno como el anticuerpo (hay distintas 

estrategias). La cuantificación se hace, por tanto, basándoseen la medida de la 

actividad del enzima marcador.Tras la formación del complejo antígeno-

anticuerpo, en el momento adecuado, seañade un sustrato que es catalizado 

por el enzima transformándose en un compuestocoloreado lo que permite la 

medida de la actividad enzimática con ayuda de unespectrofotómetro. Esta 

medida de la actividad nos servirá para calcular laconcentración de la molécula 

problema.Al igual que en el caso delradioinmunoanálisis es necesario elaborar 

una curva patrón. 

EIA HOMOGÉNEO 

No requiere la separación de las fracciones ligada y libre resultantes de la 

reacción inmunológica. Los reactivos necesarios son el anticuerpo y el antígeno 

marcado conel enzima. 

Fundamento: Se basa en la competencia por el anticuerpo entre la 

sustanciaproblema y ¡a marcada con el enzima. Cuando el antígeno marcado 

se une alanticuerpo, este impide el acceso del sustrato al centro activo del 

enzima, por lo queanula su actividad. A mayor concentración de la molécula 

problema, menor cantidadde antígeno marcado se unirá al anticuerpo, 

quedando mayor cantidad de antígeno marcado libre con el enzima activo 

dando una mayor actividad. 

EIA HETEROGÉNEO 

Requiere la separación de las fracciones ligada y libre resultantes de la 

reacción inmunológica. En esta modalidad, los reactivos son el anticuerpo y el 

antígenomarcado con el enzima. 

Fundamento: El antígeno de la muestra problema y el marcado compiten por 

elanticuerpo, de forma que cuanto mayor sea la cantidad de antígeno presente 

en lamuestra problema, mayor cantidad de antígeno marcado con el enzima 
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quedará sin unirse al anticuerpo. En este caso la actividad del enzima no se 

anula por la uniónantígeno-anticuerpo.Se separan los complejos antígeno 

(marcado y no marcado j-anticuerpo, se añade elsustrato del enzima para que 

se produzca la reacción enzimática y se mide suactividad. La actividad será 

inversamente proporcional a la cantidad de antígeno enla muestra. 

EIA DE ABSORCIÓN EN ESPECTRO VISIBLE (EIA COLORIMÉTRICO) 

Fundamento:La particularidad de estas técnicas se basa en formación de un 

producto enzimático, capaz de emitir radiación entre los 380-740 nm, 

detectable con un espectrofotómetro de visible. Entre las pareja de enzima-

sustrato más empleadas en este tipo de EIA, están la peroxidasa-

terametilbenzidina y fosfatasa alcalina-dietanolamina. (32) 

ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA 

Este tipo de ensayo, pese a no ser enzimático, lo incluimos en este grupo 

debido a su similitud metodológica con las técnicas de EIA, sobre todo con la 

quimioluminiscencia. 

Al igual que en la quimioluminiscencia, en este inmunoensayo se generan (a 

partir de sustratos estables) productos capaces de emitir fotones al pasar de un 

estado intermedio inestable y energéticamente superior, a uno de energía 

inferior más estable; aunque en este caso  su origen es electroquímico y no 

una reacción enzimática. 

Es un proceso muy sensible en el que se generan especies reactivas en la 

superficie de un electrodo a partir de precursores estables (en nuestro caso, el 

Rutenio), volviendo luego al estado basal mediante una reacción 

quimioluminiscente. El marcador activado es elrutenio (II)-tres (bipiridil) N-

hidroxisuccinimidaester. 

El proceso de ECL consta de una inmunorreacción convencional (competitiva o 

sandwich) donde el Ag o Ac biotinilado es incubado con la muestra y el 

marcador de rutenio unido a Ag o Ac. El inmunocomplejo formado es capturado 

por partículas de poliestireno magnéticas, recubiertas con estreptavidina que 

fijan las moléculas biotiniladas. 
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Luego de una incubación, las partículas son arrastradas a una celda de flujo. 

Allí el proceso continúa del siguiente modo: 

 Se separa la fracción unida de la libre mediante un magneto 

ubicado debajo del electrodo. El inmunocomplejo queda retenido 

en la superficie del electrodo. 

 Posteriormente a un lavado, se genera la señal de ECL al aplicar 

un voltaje al electrodo. 

El rutenio pasa a un estado excitado, inestable y luego decae a su estado basal 

emitiendo un fotón a 620 nm. Una sola molécula de rutenio puede generar 

muchos fotones por reciclado del proceso de excitación, lográndose la 

amplificación de la señal con límites bajos de detección (fmoles).(33) 
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1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo Descriptivo de corte transversal. 

2. UNIVERSO  

Corresponde a todos los usuarios atendidos en el Instituto del Cáncer 

SOLCA – Loja. 

3. MUESTRA 

150 pacientes comprendidos de20 a 60 años de edad,que acudieron al 

Laboratorio clínico del Instituto del Cáncer SOLCA–LOJA con solicitud 

de análisis hormonal Tiroideo. 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes de 20 a 60 años de edad que aceptaron ser parte del 

estudio y firmaron el consentimiento informado. 

 Aquellos que estuvieron en control de Hormonas Tiroideas y que 

suspendieron el tratamiento por 15 días a más. 

 

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Los que no quisieron ser parte del estudio. 

 Los que se encuentran en tratamiento Hormonal Tiroideo. 

 Plasma que contenga algún anticoagulante. 
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MATERIALES, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

MATERIALES Y TÉCNICAS 

1. Electroquimioluminiscensia, Cuantitativo.  

2. Consentimiento informado  

3. Tríptico  

 

PROCEDIMIENTO 

Pre-Analítica 

 Se procedió a realizar la petición escrita al Director del Instituto y alJefe 

del Laboratorio Clínico de esta institución, solicitando autorización para 

desarrollar el trabajo investigativo. (Anexo 1) 

 Se dió información básica al paciente, sobre los análisis a realizar y las 

condiciones de cómo deberá presentarse al laboratorio. (Anexo 2) 

 Mediante el Consentimiento Informado se obtuvo la autorización del 

paciente. (Anexo 3) 

 Recolección de la muestra sin anticoagulante y con los respectivos 

códigos de cada uno de los pacientes. 

 Transporte de la muestra al lugar de análisis  

 

Analítica 

 Obtenida las muestras se procedió a la centrifugación para obtener el 

suero sanguíneo. 

 Se colocó el suero en pocillos rotulados con el código de los pacientes. 

 Se efectuó el análisis de T3, T4 y TSH,  basándose en las técnicas 

químicas de cada uno de ellas, proceso que se llevó a cabo en el equipo 

de hormonas cobas e 411, Roche HITACHI. (Anexo 4) 

 

Pos-Analítica 

 Revisados y validados los resultados por la Jefa encargada del 

Laboratorio Clínico se procedió al reporte y recolección de los 

resultados. (Anexos 5 y 6) 

 Con los resultados obtenidos se realizó la Tabulación, representación 

gráfica, análisis, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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 Culminado el trabajo investigativo se entregó los resultados obtenidos a 

los pacientes y trípticos informativos sobre el Hipertiroidismo al personal 

médico del Instituto del Cáncer SOLCA.(Anexo 7 y 8) 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Con los datos obtenidos realicé la tabulación aplicando cálculos y fórmulas 

estadísticas realizadas en Microsoft Excel,se realizó la representación gráficas 

de barras y así el análisis e interpretación de datos. Para ello tomé como 

puntos referenciales los valores normales de cada una de las hormonas (T3, T4 

y TSH). 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

Valores de las Hormonas Tiroideas en muestras de sangre con la aplicación de 

electroquimioluminiscencia  

 

 

GRÁFICO N° 1 

Valores de las Hormonas Tiroideas en muestras de sangre con la aplicación de 

electroquimioluminiscencia  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla y gráfico se determina que de los 150 pacientes en estudio 

47 (31%)muestra Hipertiroidismo, ya que presentanla T3 elevada y la TSH 

baja. 

  

HORMONAS 
TIROIDEAS 

ALTOS NORMALES BAJOS 
TOTAL 

Frecuen
cia % 

Frecuen
cia % 

Frecuen
cia % 

T3(3,1-6,8 pmol/L) 47 31% 83 56% 20 13% 150 

T4(12 - 22 pmol/L) 39 26% 88 59% 23 15% 150 

 

TSH(0,270 -4,20uUI/mL) 
23 15% 80 54% 47 31% 150 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del Cáncer 
SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del Cáncer 
SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 
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TABLA N° 2 

Relación de los valores de las hormonas tiroideas con el hipertiroidismo 

HORMONAS TIROIDEAS 
HIPERTIROIDISMO 

frecuencia  % 

T3 (> 6,8 pmol/L) 47 31% 

T4 (> 22pmol/L) 39 26% 

TSH (< 0,270 uUl/mL) 47 31% 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

Relación de los valores de las hormonas tiroideas con el hipertiroidismo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 150 pacientes de estudio 47 presentan la T3 elevada y TSH baja, 

mientras que 39 presentan la T4 elevada, representando de esta forma un 31% 

de población hipertiroidea.  

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

31%

32%

T3 (> 6,8 pmol/L) T4 (> 22pmol/L) TSH (< 0,270
uUl/mL)

HIPERTIROIDISMO

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de 
En el Instituto del Cáncer SOLCA 
Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del 

Cáncer SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 
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TABLA N° 3 

Valores de hormonas tiroideas sexo masculino 

MASCULINO 

HORMONAS 
TIROIDEAS 

ALTOS NORMALES BAJOS 
TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

T3 
(3,1-6,8 pmol/L) 

7 20% 24 71% 3 9% 34 

T4 
(12 - 22 pmol/L) 

5 15% 26 76% 3 9% 34 

TSH 
(0,270 - 4,20 

uUI/mL) 
3 9% 24 71% 7 20% 34 

 

 

GRÁFICO N° 3 

Valores de hormonas tiroideas sexo masculino 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla y gráfico se puede evidenciar que según el sexo 

Masculino el 20%(7 pacientes) presentan Hipertiroidismo, debido a que 

demuestran tener la T3 elevada y la TSH baja. 

 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del 

Cáncer SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del 
Cáncer SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 
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TABLA N° 4 

Valores de hormonas tiroideas sexo femenino 

 

 

GRÁFICO N° 4 

Valores de hormonas tiroideas sexo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los pacientes del sexo femenino el 35%(40 pacientes) obtuvieron los niveles 

altos de  T4 y niveles bajos de TSH reflejando de esta forma un Hipertiroidismo 

 

 

 

FEMENINO 

HORMONAS 
TIROIDEAS 

ALTOS NORMALES BAJOS 
TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

T3 
(3,1-6,8 pmol/L) 

37 32% 59 48% 20 17% 116 

T4 
(12 - 22 pmol/L) 

40 35% 56 51% 20 17% 116 

TSH 
(0,270 - 4,20 uUI/mL) 

20 17% 56 48% 40 35% 116 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del Cáncer 

SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del 
Cáncer SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 
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TABLA N° 5 

Valores de hormonas tiroideas por grupos etareos  

 

 

GRÁFICO N° 5 

Valores de hormonas tiroideas por grupos etareos  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a los grupos etareos el Hipertiroidismo se presenta más en las 

edades de 40–49 con un 36% y de 50–60  años con un 37%, debido a que la 

T3/T4 se encuentra su valor  elevado y la TSH demuestra la concentración muy 

baja. 

4(18%) 3(18%) 

12(36%) 

28(37%) 
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12(70%) 

15(48%) 

35(44%) 

1(4%) 2(12%) 
5(16%) 

15(19%) 

0
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20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 60

Hipertiroidismo

Normal

Hipotiroidismo

VALORES 
RANGOS 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 60 

 
 

Hipertiroidismo 
 

Fc. % Fc. % Fc. % Fc. % 

T3 (igual o más 6,9 pmol/L)  

4 18% 3 18% 12 36% 28 37% T4 (igual o más 23 pmol/L) 

TSH (igual o menos 

0,268uUI/mL) 

T3 (3,1-6,8 pmol/L) 

Normal 18 78% 12 70% 15 48% 35 44% T4 (12 - 22 pmol/L) 

TSH (0,270 - 4,20 uUI/mL) 

T3 (igual o menos 3,0 pmol/L)  

Hipotiroidismo 1 4% 2 12% 5 16% 15 19% T4 (igual o menos 11 pmol/L) 

TSH (igual o más 4,22uUI/mL) 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del Cáncer 
SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 

Fuente: Pacientes que se realizaron el análisis de Hormonas Tiroideas en el laboratorio de En el Instituto del Cáncer SOLCA 

Elaborado por: Jessika Liliana Romero Romero 
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V. DISCUSIÓN 
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La Tiroides es la única glándula endocrina que almacena sus secreciones en 

grandes cantidades, normalmente la reserva equivale a 100 días. Las 

hormonas que produce esta glándula son la tetrayodotironina (T4) y 

triyodotironina (T3). En lo esencial, la T3 y T4 se sintetiza por la acción 

estimulante de la TSH mediante la unión de átomos de yodo con el aminoácido 

tirosina, se almacena durante cierto tiempo y finalmente se secretan en la 

sangre. Cuando hay un desequilibrio de producción de hormonas, provocan 

enfermedades como el Hipotiroidismo que ocasiona una disminución en la 

producción de Hormonas Tiroideas, y el Hipertiroidismo o enfermedad de la 

tiroides hiperactiva que produce y libera demasiada hormona tiroidea, debido a 

que no reconoce la TSH (cuya concentración es muy baja).Para el análisis de 

las hormonas tiroideas, se las realiza mediante la Técnica de 

Electroquimioluminiscencia que es un proceso muy sensible, en el que se 

generan especies reactivas en la superficie de un electrodo a partir de 

precursores estables,volviendo luego al estado basal mediante una reacción 

quimioluminiscente. 

Finalizado el presente estudio investigativo y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se concluyó que, de 150 personas de un rango de edad de 20 a 60 

años, el 31% (47) de los pacientes presentan Hipertiroidismo, donde se 

presenta con mayor incidencia en las edades de 40 a 49 años y de 50 a 60 

años de edad con 36% y 37% respectivamente, siendo más vulnerable de 

adquirir esta enfermedad el sexo femenino presentándose40(35%) 

pacienteshipertiroideos, mientras que en hombres se presentó 7(20%) 

pacientes hipertiroideos. 

Se han realizados estudios en todas partes del mundo los cuales van 

orientados a la indagación de hipertiroidismo en distintos grupos de población, 

en especial en personas adultas tanto en hombres como en mujeres, con la 

finalidad de realizar programas de prevención y de esta forma disminuir la tasa 

de mortalidad, mediante seguimiento y tratamiento del Hipertiroidismo. 

En el 2009, enColombia se ha realizado estudios sobre el hipertiroidismo, cuyo 

análisis se lo ha realizado mediante la técnica de 

electroquimioluminiscencia,con una población total de 500 personas, de los 



48 
 

cuales 96 (28%) de ellos presentaron hipertiroidismo, en donde se pudo 

evidenciar que la presencia de esta enfermedad es mayor en personas de 40 

años en adelante con un resultado de 35%, estudio que difiere en la presente 

investigación por ser realizados en numerosos pacientes y sus porcentajes no 

difieren de los resultados que se obtuvieron en la presente investigación ya que 

el hipertiroidismo se presenta de 40 años en adelante. (26) 

Según el registro de tumores del año 2008del Instituto del Cáncer SOLCA–Loja 

en el Cantón Loja se registraron 111 casos de hipertiroidismo, de los cuales 86 

se presentó en mujeres adultas y el 25 se presentó en hombres, donde la 

técnica principal de análisis hormonal tiroideo es la electroquimioluminiscencia. 

La presente investigación no difiere en los resultados obtenidos en este estudio 

ya que, de todos los pacientes de estudio47mostraron ser hipertiroideos, 40 

casos se presentaron en mujeres y 7 en hombres, en donde los dos estudios 

concuerdan que el hipertiroidismo tiene una mayor incidencia en el sexo 

femenino. 

Las investigaciones antes mencionadas tienen mucha similitud con el presente 

estudio porque utilizan la misma técnica de análisis Hormonal tiroideo que es la 

electroquimioluminiscencia, debido a que esta técnica es eficaz, sensible y fácil 

de usar para la determinación de los valores hormonales tiroideos. Además 

compaginan con la prevalencia de Hipertiroidismo, sobre todo en mayores de 

40 años, teniendo mayor incidencia en el sexo femenino.  
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VI. CONCLUSIÓN 
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Una vez finalizado el trabajo investigativo y de acuerdo a los objetivos 

planteados, se concluye en lo siguiente: 

 

1. La técnica de Electroquimioluminiscensia es muy eficaz, sensible y fácil 

de usar para la determinación de los valores de hormonas tiroideas T3, 

T4 y TSH en muestras de sangres, determinandode esta forma si sus 

valores se encuentran dentro de los rangos normales, altos o bajos. 

 

2. Al relacionar los valores normales de Hormonas Tiroideas con los 

resultados obtenidos, el 31% de los pacientes presentan 

Hipertiroidismo,manifestando tener la T3/T4 elevada y la TSH baja. 

 

3. La incidencia de Hipertiroidismo se presenta con mayor frecuencia entre 

las edades de 40–49 años (36%) y de50–60 años (37%),siendo más 

vulnerable el sexo Femenino (35%). 

 

4. Con los resultados obtenidos se realizó trípticos informativos y se  

difundió con éxito al personal médico del Instituto del Cáncer SOLCA, y 

de esta manera adquieran conocimientos mucho más amplio y real de la 

presencia del Hipertiroidismo en adultos. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda que durante el análisis aplicar tomar todas las medidas 

de bioseguridad, verificar que el equipo este calibrado y en buen estado 

antes del análisis con la finalidad de evitar cualquier percance tanto con 

la muestra como con el personal y así brindaremos resultados confiables 

y fidedignos al paciente. 

 

 Que las autoridades de Salud, realice campañas de prevención, ya sea 

con información sobre el Hipertiroidismo o chequeos preventivos, con la 

finalidad de evitar futuras alteraciones tiroideas y de esta manera 

mejorar las condiciones necesarias de salud en las personas adultos de 

nuestra población Lojana 

 

 Continuar con investigaciones relacionados al presente estudio,con la 

finalidad de realizar un seguimiento y asícontrolar el incremento o 

disminución del Hipertiroidismo en nuestra población. 

 

 Se recomienda plantear nuevas investigaciones dirigidas a evaluar 

lascausas de la prevalencia del Hipertiroidismo con la finalidad de saber 

el porqué de la presencia del hipertiroidismo y de esta forma tomar 

medidas de prevención al mismo. 
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IX. ANEXOS 
 

  



 

ANEXO 1 

 

 



 

ANEXO 2 

INFORMACIÓN BRINDADA AL PACIENTE 

La glándula tiroides o simplemente tiroides, se encuentra justo debajo de la 

nuez de Adán, sobre la tráquea. Tiene la forma de 

una mariposa, de color gris rosada y está compuesta 

por dos lóbulos que asemejan las alas de una 

mariposa, las cuales están a ambos lados de la 

tráquea.  

La tiroides participa en la producción de hormonas, 

especialmente tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). 

Estas hormonas regulan el metabolismo basal, así 

como también el crecimiento y grado de 

funcionalidad de otros sistemas del organismo. 

Enfermedades de la Tiroides  

Las enfermedades de la tiroides son: 

Hipotiroidismo: Caracterizado por el descenso del metabolismo y de la 

producción del calor; retardo físico con movimientos lentos; tendencia a la 

gordura (mixedema); disminución del crecimiento corporal; retraso en el 

desarrollo mental (cretinismo); somnolencia y apatía. Se presenta porque las 

hormonas tiroideas han disminuido su producción. 

Hipertiroidismo: Es una patología causada por el aumento, mantenido de 

la síntesis, liberación, y por ende de la circulación sanguínea, o concentración 

plasmática de tiroxina (T4) libre o de triyodotironina (T3) libre, en otras 

palabras, la glándula tiroides está hiperactiva. 

Signos y Sintomatología del Hipertiroidismo 

La hormona tiroidea generalmente controla el ritmo de todos los procesos en el 

cuerpo. Este ritmo se conoce como su metabolismo. Si existe 

demasiada hormona tiroidea, toda función del cuerpo tiende a 

acelerarse. Por lo tanto, no es de sorprender que los síntomas 

de hipertiroidismo sean nerviosismo, irritabilidad, aumento de la 

sudoración, palpitaciones, temblor de las manos, ansiedad, 

dificultad para dormir, adelgazamiento de la piel, ojos saltones, 

pronunciamiento anormal en la parte de la garganta, cabello fino 

y quebradizo, y debilidad muscular especialmente en los brazos 

y muslos. Usted podrá tener defecación más frecuente, pero la diarrea es poco 

común. Puede perder peso a pesar de tener un buen apetito y, en el caso de 

las mujeres, el flujo menstrual puede hacerse más ligero y los periodos 

menstruales ocurrir con menos frecuencia. 



 

¿Quién está en peligro de padecer una enfermedad de la Tiroides como lo 

es el Hipertiroidismo? 

La mayoría de las personas a las que se les diagnostica una enfermedad de 

este tipo descubren que pertenecen a un grupo que tiene un riesgo más 

elevado que la población general. Hay una serie de riesgos, entre ellos los más 

frecuentes son: Sexo (siendo mayor en Mujeres que en hombre), Edad (se 

presenta con mayor frecuencia de 20 año en adelante), Antecedentes 

Familiares (familiares que presenten enfermedades autoinmunes de la tiroides, 

tales como la enfermedad de Graves–Basedow, la tiroiditis de Hashimoto y la 

tiroiditis postpartum) así como también el consumo excesivo de yodo en la 

dieta diaria. 

Diagnóstico del Hipertiroidismo 

Si su médico sospecha que usted tiene hipertiroidismo, 

hacer el diagnóstico generalmente es fácil. Un simple 

examen físico generalmente detectará una glándula 

tiroidea grande y un pulso rápido. El médico también 

buscará piel húmeda y suave y temblor de los dedos. Sus 

reflejos probablemente estarán aumentados, y sus ojos también pueden 

presentar ciertas anormalidades si usted tiene la enfermedad de Graves. 

El diagnóstico de hipertiroidismo será confirmado con pruebas de laboratorio 

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

(T3)- y hormona estimulante de la tiroides (TSH) en la sangre. Un nivel alto de 

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

esta hiperactiva. Estos exámenes son muy necesarios ya que mediante estos 

se estaría confirmando si la persona presenta alteración tiroidea como lo es el 

Hipertiroidismo. 

Condiciones para el análisis hormonal tiroideo 

Es muy importante explicarle al paciente que no deberá ingerir medicamentos 

por lo menos 15 días antes del examen tales como: Píldoras anticonceptivas, 

Clofibrato, Estrógenos, Metadona, Esteroides anabolizantes, Andrógenos, 

Medicamentos antitiroideos (por ejemplo, el propiltiouracilo y metimazol), Litio, 

Fenitoína, Propranolol y dopamina ya que estos medicamentos alteraran el 

resultado obtenido. Además deberá presentarse en la mañana y estar en 

ayunas.  



 

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Loja: ______________________________ 

 

YO: ______________________________________________ como paciente 

o, Sr. /Sra.___________________________ representante, en pleno uso de 

mis facultades libres y voluntariamente, DECLARO que he sido debidamente 

informado/da, he comprendido la naturaleza de la prueba de Hormonas 

Tiroideas, he tenido la oportunidad de aclarar mis dudas personalmente con la 

Sra. Egresada Jessika Liliana Romero y en consecuencia DOY MI 

AUTORIZACIÓN para que sea realizada la pruebas de análisis hormonales 

tiroideos. 

Y para que así conste después de leído, firmo el presente documento original. 

 

 

 
 
 
 
 
 
               ____________________________                
FIRMA Paciente 
 

 
               _____________________             
N° C.I. 
 
 
 
 
 
Egresada en la Carrera de Laboratorio Clínico Jessika Liliana Romero. 
  



 

ANEXO 4 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE HORMONAS 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el plasma de cada una de las muestras a analizar se procede 

a realizar lo siguiente. 

 Colocar el plasma/suero en un pocillo rotulado con el código del 

paciente. 

Antes de encender el equipo de hormonas cobas e 411, Roche HITACHI, se 

inspeccionara que: 

 El depósito de puntas este completamente vacío. 

 Abrir el push-open, destapar las soluciones de lavado 

“Procell–Cleancell” y cerrar la ventanilla de push-open. 

 Reservorio de líquidos debe estar completamente vacío, 

este contiene todos los líquidos usados durante el análisis. 

 Llenar el botellón de agua destilada, el mismo que debe estar 

completamente lleno. 

 Supervisar que las cajas de puntas se encuentren llenos, sin 

dejar ningún espacio. 

 Limpiar con un aplicador seco la aguja. 

Para encender el Equipo de Hormonas se realiza lo siguiente: 

 Encender el equipo primero en el operation (se encuentra en 

la parte delantera del equipo) y luego en el generador (se 

encuentra en la parte derecha y a un lado del equipo.), el 

mismo que enciende a todo el equipo. 



 

 Encender Impresora. 

 En el monitor táctil se colocara la ID operatión, en este caso smserv, y la 

clave, luego Iniciar sesión. 

Antes de empezar a trabajar se realizará lo siguiente: 

 En el monitor se presentan varias opciones, entre ellas “Pantalla 

general”, se ingresa ahí y luego a “Mantenimiento”. 

 En mantenimiento se pulsa en la opción “3 SipperPipetter Prime” 

(solución de lavado), se coloca los ciclos, por lo general son 10 ciclos. 

 Luego se pulsa “4 S/R Pipetter Primer” (solución de lavado) y se coloca 

igualmente  los ciclos que siempre debe ser igual a los ciclos del 

SipperPipetter Prime. 

 Esperar hasta que el equipo se ponga en “Stand-by” la misma que se 

encontrará en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 Colocar los reactivos (los mismos que deben estar abiertos, sin ninguna 

burbuja y en buen estado) T3, T4 y TSH en el rotor. 

 Presionar Host - E, para borrar todos los análisis o trabajos realizados 

anteriormente. 

 Aparecerá una nota indicando “borrar resultados”  y se presionará “OK”. 

Para empezar a trabajar se realiza  lo siguiente: 

 Pulsar “Escaneo de reactivos” (se encuentra en la parte inferior central 

de la pantalla), seguido de “Inicio” (se encuentra en la parte inferior 

derecha de la pantalla). 

 Terminado el escaneo de los reactivos, aparece en la pantalla un cuadro 

con cuatro filas que son: Nº (localización del reactivo en el rotor), Test (el 

nombre del reactivo), Estado (si el reactivo esta activo/desactivo para el 

análisis) y Determinaciones (el número que presenta el reactivo). 

 Una vez que los reactivos que se utilizará para el análisis estén 

“Activos”, se procederá a pulsar trabajo (localizado en la parte superior 

de la pantalla). 

 Luego llenar las casillas en las que aparece: Tipo (suero/plasma), 

Nºsecuencia (la secuencia en que se realizará el trabajo 1, 2, 3…), ID 



 

Muestra (nombre o código del paciente), Nº Rotor (lugar en donde se 

encuentra la muestra). 

 Por último se pulsará los análisis (T3, T4 y TSH) que se efectuará con la 

muestra. 

 Terminado todo lo anterior se presionará “Guardar” e “Inicio”.  

 Esperamos a que el equipo termine de analizar. Por lo general depende 

de la cantidad de muestras que se esté analizando. 

 Terminado el análisis se pulsa Guardar“, “Imprimir”, “OK” 

Para apagar el Equipo 

 Se pulsa “Cerrar Sesión”  

 Aparecerá una nota que dice “Esta Seguro”, pulsar “OK” 

 Una vez desconectado, se tapa todos los reactivos de lavado (Procell-

Cleancell) y se retira los reactivos se los tapa y se los coloca en el 

refrigerador. 

 Apagar el Operador y el botón de generador. 

 Bajar la tapa del equipo y cerrarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

 

 

REPORTE DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO 

N° EXAMEN: N° HISTORIA CLÍNICA: CÉDULA: 

Apellido Paterno 

 

 

Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre 

Edad: Sexo: Fecha de resultados: 

MARCADORES TUMORALES 

RESULTADOS DE DETERMINACIÓN 

Determinaciones Resultados Unidad Rango de Normalidad 

 TSH 

 T3 LIBRE 

 T4 LIBRE 

 uU/mL 

nmol/L 

pmol/L 

0,270 – 4,20 

3,10 – 6,8 

12,0 – 22,0 

Responsable del Análisis: 

 

 

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

LABORATORIO CLÍNICO SOLCA – LOJA  



 

ANEXO 6 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LABORATORIO CLÍNICO DEL INSTITUTO DEL CÁNCER SOLCA-LOJA 

Fecha: 

Responsable: 

Información del paciente Resultados Obtenidos 

Edad: 

Sexo:  

Número de Historia Clínica: 

 T3: 

 T4: 

 TSH: 

Edad: 

Sexo:  

Número de Historia Clínica: 

 T3: 

 T4: 

 TSH: 

Edad: 

Sexo:  

Número de Historia Clínica: 

 T3: 

 T4: 

 TSH: 

Responsable: 

Firma: 

CI: 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

CERTIFICADOS DE HABER RESIVIDO EL TRÍPTICO CON LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 



 

 

 

 



 

ANEXO 9 

REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL HOSPITAL  

SOLCA NÚCLEO DE LOJA. 

 

Laboratorio Clínico de SOLCA 

 

Solicitud del paciente e Información brindada del tesis al paciente 

 

 

 

 

 

Toma de la Muestra de Sangre  

 

 

 

 

 

  



 

Procesamiento de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Separa el suero del sedimento y 

colocar en un pocillo 

correctamente rotulado  

Centrifugación de la 

muestra de sangre 

Colocar el pocillo de la 

muestra en el equipo 

Programación del equipo para el 

análisis de Hormonas Tiroideas 

Impresión de 

los resultados 



 

ANEXO 10 

 


