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I. RESUMEN 

 

El hipotiroidismo subclínico (HSC) se considera un trastorno que ocurre en 

individuos generalmenteasintomáticos, y se caracteriza por el hallazgo de cifras 

elevadas de la hormona estimulante del tiroides o tirotrofina (TSH) con niveles 

normales de hormonas tiroideas. A pesar de ser un problema frecuente, sumanejo 

terapéutico y su significado clínico son controversiales. 

 

Dentro de mi estudio realizado se evidencia que existe una prevalencia del 3% del 

hipotiroidismo subclínico del universo estudiado 

 

De acuerdo al estudio se evidencia que es más frecuente en el género femenino 

con un porcentaje 66% en relación con el género masculino con 29%; además es 

más frecuente en la edad comprendida entre 41-60 años con un 29% en el género 

femenino mientras en el género masculino el16% se encuentra en una edad 

comprendida 51-60 años. 

 

Según la procedencia de la población en estudio son de zona urbana que 

corresponde al 75% debido a los diferentes factores ambientales que se 

encuentran sometidos en su vida cotidiana mientras que el 25% pertenecen a la 

zona rural.  

 

En la investigación realizada el 56% fueron asintomáticos lo cual se relaciona con 

la literatura de dicha patología y en un 10% el principal síntoma el estreñimiento.  

 

Según el IMC de la SEEDO el 43% de la población estudiada presentó sobrepeso 

grado I, el cual se relaciona con la aparición de la dislipidemia con un 57% en 

mujeres y un 70% en hombres con lo que se obtiene una relación en la aparición 

con el hipotiroidismo subclínico.  
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Según la determinación sérica de las hormonas tiroideas basándose en la 

utilización de la TSH como predilector para determinar los grados de 

hipotiroidismo subclínico, teniendo que el 99% de la población estudiada se 

encuentra en grado I.  

 

El diagnóstico de enfermedad tiroidea ha podido realizarse en forma más confiable 

y segura dada la aparición de métodos más sensibles para la determinación de 

hormonas  tiroideas, en particular de la TSH. Esto ha contribuido al reconocimiento 

de formas subclínicas de la enfermedad. 
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I. SUMARY 
 

Subclinical hypothyroidism (HSC) is considered a disorder that usually occurs in 

asymptomatic individuals, and is characterized by the finding of elevated levels of 

thyroid stimulating hormone or thyrotropin (TSH) with normal levels of thyroid 

hormones. Despite being a common problem, therapeutic management and clinical 

significance are controversial. 

 

Within my study is evidence that there is a 3% prevalence of subclinical 

hypothyroidism in the universe studied. 

 

According to the study shows that it is more common in females with a percentage 

of 66% in relation to the male gender with 29%, is also more common in the age 

range 41-60 years to 29% in females while the male is in EL16% are aged 51-60 

years. 

 

Depending on the source of the study population are urban area corresponding to 

75% due to different environmental factors that are subject in their daily lives while 

25% belong to the rural area. 

 

In our survey, 56% were asymptomatic, which is related to the pathology literature 

and by 10% the main symptom constipation. 

 

According SEEDO BMI of 43% of the study population were overweight grade I, 

which is related to the occurrence of dyslipidemia with 57% in women and 70% in 

men with what is obtained regarding the occurrence with subclinical 

hypothyroidism. 

 

According to the determination of serum thyroid hormones based on the use of the 

TSH predilector to determine the degrees of subclinical hypothyroidism, taking 

99% of the study population is in level I. 
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Thyroid disease diagnosis has been performed in a more reliable and safe given 

the emergence of more sensitive methods for the determination of thyroid 

hormones, in particular of TSH. This has contributed to the recognition of 

subclinical disease. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las primeras causas de muerte y discapacidad son las enfermedades 

crónicas degenerativas, como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, obesidad relacionada con hipotiroidismo, insuficiencia renal; 

este grupo de enfermedades están relacionadas con un conjunto de factores de 

riesgo comunes y a la mayoría de ellas que se las considera modificables  

prevenibles como es el caso de la obesidad y sobrepeso, inactividad física  

consumo de tabaco y alcohol.  

 

En el mundo actual, el hipotiroidismo es una enfermedad que afecta al desarrollo 

social, físico y mental de las personas, en muchas de las ocasiones estápatología 

afecta el desarrollo normal de cada día, su presencia va desde lainfancia proceso 

que empieza de forma hereditaria y se desarrolla de manerasilenciosa ya que los 

síntomas y signos al comienzo de la enfermedad no semanifiesta de forma brusca.   

 

En las poblaciones del mundo, los perfiles de salud y enfermedad se encuentran 

alterados por la alimentación y el sedentarismo, como también losfactores 

económico, social, étnico, religioso y cultural influyen en el hipotiroidismo,a esto se 

suma que el promedio de vida en la actualidad es de 85 años para losvarones y 90 

años para las mujeres; por lo que se evidencia que el envejecimientode las 

poblaciones también desencadenaran factores de orden hereditario.   

 

Estudios recientes en otras regiones del mundo también avalan la existencia de 

una alta prevalencia de disfunción tiroidea en población aparentemente sana, 

laque oscila entre el 3% al 6% de los sujetos, observándose un incremento con 

laedad de un (20% en mayores de 60 años), pudiendo existir diferencia para 

losotros grupos étnicos, teniendo en cuenta que este porcentaje es más alto 

enmujeres.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se ha establecido una 

prevalencia de 1 a 10% de hipotiroidismo en la población en general, 

registrándoseentre un 3.4 a 6% durante la infancia entre (4-5 años). Esta 

prevalencia seincrementa en personas de edad avanzada, alcanzando valores del 

16% enhombres mayores de 70 años y 20% en mujeres mayores de 60 años.  

 

En Sudamérica, la Pontificia Universidad Católica de Chile, estudió la prevalencia 

de enfermedad tiroidea en pacientes ambulatorios, que consultabanpor trastornos 

de ánimo y se encontró una elevada frecuencia de hipotiroidismoque alcanzaba 

cifras cercanas al 10%; lo que nos demuestra que aun en laactualidad y después 

del desarrollo progresivo que se ha dado en países comochile aún se puede 

encontrar pacientes con hipotiroidismo en nuestro continente.   

 

En el Ecuador datos recientes demuestran que el hipotiroidismo se presenta cerca 

del 8% en la población adulta, y el hipotiroidismo Congénito tiene unaincidencia 

relativamente alta desde 1 en 1,500 nacimientos; tomando en cuentaque el 

Ecuador es uno de los países de América Latina que no tiene una ley que 18 

establezca la prevención del hipotiroidismo, con un programa de 

detecciónoportuna y seguimiento del recién nacido.  

 

Los diversos problemas hormonales especialmente el hipotiroidismo afectan, en el 

desarrollo biopsicosocial, que son originados por el hipermetabolismo y 

nivelesséricos elevados y disminuidos de la glándulatiroidea y déficit de yodo, para 

locual se debe tomar medidas preventivas para evitar diferentes patologías de 

dichaglándula.   

 

Los factores que influyen al hipotiroidismo pueden ser hereditarios los cuales 

predisponen a las personas a desarrollar dicha enfermedad, debemos tener 

enclaro que este tipo de patología no es transmisible o contagiosa y se 

originanprincipalmente por diferentes causas, ya sea patológica o vivencial, es 

decir loshábitos que desarrollamos cotidianamente.   
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El propósito del presente trabajo es conocer la prevalencia sobre el hipotiroidismo 

en los usuarios del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja, mediante la 

determinación de los niveles sanguíneos de hormona tiroides  (TSH, T3 y T4), en 

el periodo comprendido de abril 2012 a septiembre del 2012.  

 

Los objetivos planteados en este estudio es Identificar la prevalencia del 

hipotiroidismo subclínico  en los usuarios de consulta externa del servicio de 

medicina interna del hospital de SOLCA de la ciudad de Loja durante el periodo 

abril 2012 a septiembre 2012  

 

 Determinar el hipotiroidismo subclínico de acuerdo a la edad, sexo y 

lugar de procedencia en los pacientes que acuden a consulta externa de 

medicina interna del hospital de  Solca-Loja.  

 

 Identificar la sintomatología más frecuente que se presenta en los 

pacientes con hipotiroidismo subclínico  

 

 Determinar los grados de hipotiroidismo subclínico  

 

 Correlacionar el índice de masa corporal y la aparición de la dislipidemia 

en los pacientes con hipotiroidismo subclínico. 
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III.REVISION DE LITERATURA 

3.1 ANATOMÍA DE LA TRÁQUEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 1:ANATOMIA DE LA TRAQUEA. 

 Fuente: http://www.otorrinoweb.com/cuello/1595.html 

 

 

3.1.1  DESCRIPCION ANATOMICA-MORFOLOGIA  

 

Es un conducto impar, medio, y simétrico, situado  en la parte anterior e inferior del 

cuello. Abandona esta región desciende por detrás del esternón y ocupa la parte 

superior del tórax. En todo su trayecto está situada delante del esófago.  Tiene 

forma de tubo cilíndrico aplanado hacia atrás, su longitud es de 12 cm en el 

hombre adulto y 11 cm en la mujer, diámetro de la tráquea en el hombre es de 12 

mm. El calibre traqueal varía según la edad y el sexo, en la mayoría es:  

▪    6mm., en el niño de 1 a 4 años;  

▪    8mm., en el niño de  4 a 8 años;  

▪    10mm. En el niño de 8 a 12 años;  

▪    13 a 15mm. En el adolescente;  

http://www.otorrinoweb.com/cuello/1595.html
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▪    16 a 18mm. En el adulto(25,12) 

La tráquea se relaciona:  

▪    Adelante: con istmo de cuerpo tiroideo que cubre 2º,3º, y 4º anillo traqueal, 

con arteria tiroidea de Neubauer, con venas tiroideas inferiores, con timo, en 

superficie con músculo infrahioideos y aponeurosis cervical media, con espacio 

supraesternal, con aponeurosis cervical superficial y con la piel.  

▪    Atrás: con esófago.  

▪    Lateralmente: con lóbulos laterales tiroideos que se adhieren fuertemente al 

primer anillo traqueal, con el paquete vasculo nervioso del cuello, con las arterias 

tiroideas inferiores, con los nervios recurrentes y con ganglios de la cadena 

recurrencial(13,16) 

 

3.1.2 ESTRUCTURA MICROSCOPICA 

 

Es de color rosado.  La tráquea está constituida por dos túnicas:  

 

3.1.2.1 Túnica externa. 

 

- Cartílagos: son anillos cartilaginosos,  en número de 16 a 20, los cuales son 

incompletos. 

- Membrana fibroelástica: envuelve y une a los cartílagos entre si fibras 

musculares 

- Músculo traqueal. Se ubica en la cara posterior de la tráquea y estas fibras 

son transversas.  

 

3.1.2.1 Túnica interna. 

 

Es mucosa, tiene glándulas tubulares compuestas por células  mucíparas y células 

serosas ambos tipos de células secretan la mayor parte del moco,  esta tapizado 

por un epitelio pseudoestratificado que aparenta tener varias capas aunque todas 



HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

 

 

16 

las células llegan a la membrana basal la mayoría de las células son ciliadas pero 

existen células caliciformes, así como células basales que no llegan a la 

superficie, estas últimas serian precursoras que se diferencian para formar las 

células más especializadas del epitelio traqueobronquial.(5,25) 

 

3.1.3 VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN. 

 

3.1.3.1 Irrigación arterial. 

 

Las arterias de la porción cervical de la tráquea  provienen principalmente de las 

arterias tiroideas inferiores (ramas de la arteria subclavia).  

 

La irrigación de tráquea  torácica es muy variable, y proviene de las arterias 

tímicas, de las mamarias internas (ramas de la arteria subclavia), de las 

bronquiales (ramas de la aorta torácica) y de la tiroidea inferior de Neubauer. 

    

3.1.3.2 Irrigación venosa. 

 

Las venas traqueales nacen del plexo submucoso venoso denso. Las venas de la 

tráquea cervical son numerosas, de pequeño calibre y drenan en las venas 

esofágicas y en las tiroideas inferiores.  

  

3.1.3.3Linfáticos. 

 

Los vasos linfáticos nacidos de las redes mucosas y submucosas se vierten en los 

ganglios de las cadenas recurrenciales hacia arriba y en los ganglios 

peritraqueobronquiales hacia abajo.  
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 3.1.3.4  Inervación. 

 

La inervación neurovegetativa depende del sistema simpático (cadena simpática 

torácica) y parasimpático (nervio vago); dan origen a una acción motriz destinada 

al músculo liso traqueal, sensibilidad de la pared  y secreción de las glándulas 

traqueales (13,15).  

   

 

3.2. ANATOMIA Y DESCRIPCIÓN DE LA TIROIDES  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 2ANATOMIA DE LA TIROIDES.  

Fuente: http://juanalbasemiologiaquirurgica.blogspot.com/2011/ 

3.2.1 EMBRIOGÉNESIS 

La glándula tiroides se desarrolla en el embrión entre la semana 3 y 5 del 

embarazo y aparece como una proliferación de epitelio proveniente del endodermo 

sobre el piso faríngeo en la base de la lengua. Éste divertículo se vuelve bilobular 

y desciende después de la cuarta semana de gestación adherido a la faringe por 

medio del conducto tirogloso. En el transcurso de las semanas subsiguientes, 

http://juanalbasemiologiaquirurgica.blogspot.com/2011/
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endodermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_tirogloso
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continúa migrando hasta la base del cuello, siempre conectado a la lengua por el 

conducto tirogloso, hasta la séptima semana cuando llega a su ubicación 

anatómica entre el tercer y sexto anillo traqueal. Los folículos de la tiroides 

comienzan a desarrollarse a partir de células epiteliales y logran captar yodo y 

producir coloide aproximadamente a la semana 11 y producen tiroxina 

aproximadamente en la 18ª semana (6) 

3.2.2 DESCRIPCION ANATOMICA  

La tiroides tiene la forma de una mariposa, de color gris rosada y está compuesta 

por dos lóbulos que asemejan las alas de una mariposa, un lóbulo derecho y un 

lóbulo izquierdo conectados por el istmo. La glándula está situada en la parte 

frontal del cuello a la altura de las vértebras C5 y T1, junto al cartílago tiroides, 

yace sobre la tráquea que rodea hasta alcanzar posteriormente al esófago y está 

cubierta por la musculatura pretiroidea, el músculo platisma (antiguamente 

llamado músculo cutáneo) del cuello, el tejido subcutáneo y la piel. Durante el 

proceso de la deglución, la glándula tiroides se mueve, perdiendo su relación con 

las vértebras. 

La tiroides está recubierta por una vaina aponeurótica denominada cápsula de la 

glándula tiroides que ayuda a mantener la glándula en su posición. La glándula 

tiroides es recubierta en su cara anterior por los músculos infrahioideos y 

lateralmente por el músculo esternocleidomastoideo. Por su cara posterior, la 

glándula está fijada a los cartílagos tiroides y traqueal y el músculo cricofaríngeo 

por medio de un engrosamiento de la aponeurosis que forma el ligamento 

suspensorio de Berry.(13,16) 

3.2.3 IRRIGACIÓN E INERVACIÓN 

La glándula tiroides es irrigada por dos arterias: 

 Arteria tiroidea superior. Es la primera ramificación de la arteria carótida 

externa, e irriga principalmente la parte superior de la glándula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traquea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Platisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_subcut%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aponeurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Esternocleidomastoideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_cricofar%C3%ADngeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligamento_suspensorio_de_Berry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligamento_suspensorio_de_Berry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_car%C3%B3tida_externa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_car%C3%B3tida_externa
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 Arteria tiroidea inferior. Es la rama principal del tronco tiro cervical, que se 

deriva de la arteria subclavia. 

El flujo sanguíneo de la glándula es muy alto en relación a su tamaño (4 a 6 

ml/min/g). En el 10% de las personas existe una tercera arteria denominada 

Arteria Tiroidea media o de Neubauer, proveniente del cayado aórtico o del tronco 

braquiocefálico. 

Hay tres venas principales que drenan la tiroides. Las venas tiroideas superior, 

media e inferior que desembocan en la venas yugulares internas. Forman un rico 

plexo alrededor de la glándula. 

Los linfáticos forman alrededor de la glándula un plexo paratiroideo. Los troncos 

que parten de él se dividen en linfáticos descendentes, que terminan en ganglios 

situados delante de la tráquea y encima del timo y en linfáticos ascendentes, los 

medios terminan en uno o dos ganglios prelaríngeos y los laterales en los ganglios 

laterales del cuello. 

La inervación es de dos tipos: 

 Simpática. Proviene del simpático cervical. 

 Parasimpática. Proviene de los nervios laríngeo superior y laríngeo 

recurrente, ambos procedentes del nervio vago.(15,25) 

3.3. FISIOLOGÍA DEL CUERPO TIROIDEO 

 

La producción y almacenamiento de hormonas se lleva a cabo en los folículos, en 

cuyo interior se encuentra un material denominado coloide, compuesto 

fundamentalmente por la tiroglobulina producida por las células epiteliales que 

limitan cada folículo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_subclavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cayado_a%C3%B3rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena_yugular_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervios_lar%C3%ADngeo_superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_lar%C3%ADngeo_recurrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_lar%C3%ADngeo_recurrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_vago
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FIGURA 3: Fisiología de la tiroides 

Fuente: http://www.farmatoponline.com.ar/imagenes/hipotiroidimo.jpg 

 

La materia prima necesaria para la formación de las hormonas tiroideas es el 

yodo, que ingresa al organismo con la dieta, en forma de yoduros y que, una vez 

incorporados, son oxidados por medio de la peroxidasa, y luego fijados al 

aminoácido tirosina de la tiroglobulina, en un proceso denominado organificación.  

 

Cuando la glándula recibe estímulo para secretar sus hormonas, capta el coloide y 

lo hidroliza para liberar T3 y T4 al plasma. Pero el transporte y el reservorio de 

estos productos en sangre depende de proteínas transportadoras, 

fundamentalmente "la globulina fijadora de tiroxina" (TBG) o proteína 

transportadora de compuestos yodados (PBI). La mayor parte (99%) de la T4 y la 

T3 circulan en sangre en su forma ligada (inactiva) y sólo en una proporción muy 

pequeña en su forma libre (activa).  

 

La T4 se secreta aproximadamente 10 veces más rápido que la T3, pero esta 

última es más potente, por lo tanto en hígado, riñón y otros órganos la T4, por 

monodesyodación, se convierte en T3.  La inactivación de los excedentes, se 

verifica principalmente en el hígado glucoconjugación-seguida de eliminación por 

la bilis, orina, saliva, mucosa gástrica y una parte pequeña, se elimina por la leche 

materna durante la lactancia.  
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Por tanto, siempre se debe medir la concentración de hormona tiroidea libre (T4L y 

T3L)). Un 40% de la T4 se transforma a nivel periférico en T3 inversa o  reversa 

(rT3). Esta última apenas tiene efectos metabólicos (11,13) 

 

3.4. HISTOLOGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A: histología de glándula tiroides normal 

Fuente:AMIR. (2007). Medicina. Editorial Marbán. Madrid – España. Pág. 75. 

 

La unidad funcional de la glándula es el folículo, la misma que contiene miles de 

ellos, cada folículo consiste en una cavidad central llena de coloide revestida de 

una capa epitelial de células foliculares. El coloide está compuesto en su mayor 

parte por una glucoproteina yodada, la tiroglobulina, una membrana basal rodea 

cada folículo, y las células para foliculares o células C se extienden dentro de esta 

membrana o están diseminadas entre los folículos, estos folículos miden entre 20 

y 900um de diámetro y su aspecto varía de acuerdo con el nivel prevaleciente de 

actividad de la glándula tiroides, cuando el tiroides es muy activo, los folículos 

parecen contener poca cantidad de coloide y las células epiteliales foliculares 

adoptan una forma columnar, sin embargo durante los periodos de inactividad, los 

folículos están llenos de coloide y las células epiteliales adoptan un aspecto 

cuboidal aplanado.(5,12) 
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3.5. TRASTORNO TIROIDEO 

 

3.5.1 Síntesis y liberación de las hormonas tiroides 

 

La T3 y la T4 son las principales hormonas secretadas por la glándula tiroides. 

Son aminoácidos yodados.  Las hormonas tiroideas las únicas sustancias del 

organismo que contienen yodo. En consecuencia es esencial una ingesta 

suficiente de yodo para la síntesis normal de hormonas tiroideas. Las necesidades 

dietéticas mínimas son de alrededor de 75ug al día. 

 

La síntesis de hormonas tiroideas se relaciona con la captación de yodo desde la 

sangre y la incorporación de átomos de yoduro a residuos de tirosina de la 

tiroglobulina, la glucoproteina sintetizada por las células foliculares. 

 

Lashormonas tiroideas son las únicas que incorporan un elemento inorgánico, 

yodo, en una estructura orgánica formada por 2 moléculas del aminoácido 

tirosina.Los productos segregados por la glándula tiroides se denominan 

yodotironinas; elprincipal producto es la 3,5, 3·,5 ·,-tetrayodotironina, denominada  

tiroxina, yrepresenta como T4. Esta molécula actúa en gran medida como pro-

hormonacirculante. La 3, 5,3·,-triyodotironina se segrega en cantidad mucho 

menor, se denomina simplemente triyodotironinay se representa como T3. 

 

Esta moléculaque ejerce casi toda la actividad hormonal en los objetivos celulares, 

se produceprincipalmente en diversos tejidos mediante el aporte circulatorio de la 

prohormona.(20,4,13) 
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3.5.2 Efectos de la hormona tiroides 

 

TABLA No. 1.- DISTRIBUCION DE LOS EFECTOS DE LA HORMANA 

TIROIDIES 

 

TEJIDO BLANCO EFECTO MECANISMO 

 

 

CORAZÓN 

 

Cronotropico 

 

 

inotrópico 

Incrementa el número y la afinidad de los 

receptores β adrenérgicos 

Aumenta las respuestas a las catecolaminas 

circulantes 

Incrementa la proporción de las cadenas 

pesadas de la miosina  (con mayor 

actividad de ATPasa) 

TEJIDO ADIPOSO Catabólico Estimula la lipólisis 

MUSCULO  

Catabólico 

Incrementa la degradación de las proteínas 

 

HUESO 

 

Desarrollo 

Promueve el crecimiento y el desarrollo 

esqueléticos normales 

SISTEMA NERVIOSO Desarrollo Promueve el desarrollo encefálico norma 

 

INTESTINO 

 

Metabólico 

Incrementa la velocidad de absorción de los 

carbohidratos 

 

LIPOPROTEÍNAS 

 

Metabólico 

Estimula la formación de los receptores de las 

LDL 

 

 

 

OTROS 

 

Calorigeno 

Estimula el consumo de oxígeno por los 

tejidos metabólicamente activos 

(excepciones: testículos, útero, ganglios 

linfáticos, bazo, adenohipófisis) 

Incrementa la tasa basal 

 

3.5.3  Respuestas tisulares a las hormonas tiroideas 

 

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

intervienen de la siguiente manera:  
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1.  Favorecen la síntesis de proteínas y glucógeno. 

2.  Aumentan la absorción de carbohidratos y proteínas en el tubo digestivo.  

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

graso. 

4. Favorecen un aumento del aporte de oxígeno a los tejidos, incrementando 

el volumen minuto cardíaco y la velocidad en reposo de la 

ventilaciónpulmonar.  

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

capacidad de transporte de oxígeno.   

6. En el sistema nervioso, regulan la mielinización de las fibras y favorecen el 

crecimiento normal de las neuronas.  

7. Regulan el crecimiento y desarrollo, la tensión arterial, la temperatura 

corporal.  

8. Participan de manera preponderante durante el desarrollo fetal y en los 

primeros estadios de la infancia.  

9. Son imprescindibles para la maduración tardía ósea y la maduración del 

pulmón.  

 

Todas estas acciones permiten afirmar que las hormonas tiroideas participan en el 

metabolismo regulando los procesos energéticos y optimizándolos cuando las 

circunstancias lo requieren, como ser en las etapas de cambio. Sin embargo,dosis 

elevadas producen una disipación de energía calórica.  

 

Si bien estashormonas actúan directamente a nivel celular, queremos destacar 

que en elcerebro, las gónadas y órganos linfáticos actúan de manera indirecta. En 

estos tejidos, actúan facilitando el transporte de aminoácidos a través de la 

membranacelular lo que favorece la síntesis de proteínas(1,7,8).  
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3.5.4 Pruebas de laboratorio de la función tiroidea 

 

VALORES NORMALES DE HORMONAS TIROIDEAS  

 

HORMONA  VALOR NORMAL  

TSH   0.4 a 4.5 mlU/L 

T3L   0.2 a 0.5 ng/dL 

T4L  0.7 a 1.8mcg/dL 

 

Estos valores de resultados varían según el laboratorio  

 

3.5.4.1   NIVELES DE TSH EN DIVERSAS SITUACIONES FUNCIONALES 

 

 TSH  uU/ml (microunidades/cc) Situación Funcion 

 0.1 o menor Probable Hiperfunción 

  0.2 a 2.0 Rigurosamente Normal 

  2.0 a 4.0 Situación Dudosa (mantener control)  

  4.0 a 10.0 Hipotiroidismo Subclínico 

  mayor de 10.0 Hipotiroidismo Clínico(22,19) 

 

3.5.4.2  DIAGNOSTICO  

 

TSH: determinación más útil en el diagnóstico. Aumentada en el hipotiroidismo 

primario (95% de los hipotiroidismos) y disminuida o inapropiadamente normalen 

los hipotiroidismos secundario y terciario. Es la prueba a realizar en primerlugar 

ante la sospecha de hipotiroidismo (salvo sospecha de hipotiroidismosecundario o 

terciario).  

 

T4L: disminuida, excepto en el hipertiroidismo subclínico (TSH elevada y T4libre 

normal) Anticuerpos anti tiroideos: a TPO y/o a TG elevados con frecuencia en el 

hipotiroidismo autoinmune.  
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Otras alteraciones: hiponatremia, aumento del colesterol y/o triglicéridos (en 

hipotiroidismos primarios), aumento de CPK y de GOT (en hipotiroidismos 

primarios, incluso rabdomiolisis), anemia (normocítica o macrocítica(2.18,22).  

 

3.6.  HIPOTIROIDISMO  

 

3.6.1  Definición 

 

También llamado mixedema, se refiere a cantidad o actividad insuficiente de 

hormonas tiroideas (T3 y T4). “Se denomina hipotiroidismo a la situación clínica 

caracterizada por un déficit de secreción de hormonas tiroideas, producida por una 

alteración orgánica o funcional de la misma glándula o por un déficit de 

estimulación por la TSH. El hipotiroidismo originado por alteraciones 

primitivamente tiroideas (extirpación, irradiación, déficit estructural) se designa de 

primario, mientras que el que depende de una insuficiente secreción de TSH se le 

califica de secundario, si el fallo es adenohipofisario, o de terciario, si la alteración 

procede del hipotálamo”(1,8,22). 

 

3.6.2  CLASIFICACION DEL HIPOTIROIDISMO 

 

3.6.2.1 Primario.- El compromiso es en la glándula tiroides que puede cursar con 

bocio o sin bocio:  

 

3.6.2.1.1 Hipotiroidismo sin bocio  

 

También se llama hipotiroidismo tiroprivo. Se debe a una pérdida del tejido tiroideo 

con síntesis inadecuada de hormona tiroidea a pesar de la estimulación máxima 

con hormona tirotropa (TSH). La destrucción o pérdida de función deltiroides 

puede deberse a múltiples causas como:  
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 Congénito  

 

o Disgenesia tiroidea: es una falta anatómica congénita de tejido 

tiroideo. Puede ser por agenesia completa o por tiroides 

ectópicolingual. Produce un hipotiroidismo congénito asociado 

con frecuencia al cretinismo.  

 

 Adquirido  

 

o Hipotiroidismo iatrógeno: supone un tercio de todos los casos 

de hipotiroidismo. La falta de glándula tiroides puede ser por 

tiroidectomía, como por ejemplo la practicada en el cáncer de 

tiroides, por ablación radiactiva con yodo 131 ante una 

tirotoxicosis o por radioterapia de tumores de cabeza y cuello.  

 

o Hipotiroidismo idiopático o primario: suele ser producido en la 

mayoría de los casos por un hipotiroidismo autoinmune debido a 

que se asocia a menudo con anticuerpos antitiroideos circulantes 

y en algunos casos es consecuencia del efecto de anticuerpos 

que bloquean el receptor de la TSH. Puede asociarse a otros 

trastornos como diabetes mellitus, anemia perniciosa, lupus 

eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y 

hepatitis crónica. También puede estar asociado a insuficiencia 

suprarrenal, paratiroidea o gonadal. El hipotiroidismo crónico 

autoinmune es la causa más frecuente de hipotiroidismo primario 

en los países desarrollados y puede ocurrir también por la 

interacción de los metales en la boca (amalgamas y coronas 

metálicas).  

 



HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

 

 

28 

o Hipotiroidismo transitorio: suele ser un hipotiroidismo de 

resolución espontánea auto limitado, asociado a tiroiditis 

subaguda, silente, postparto tras una fase de hiperfunción.  

 

o Tiroiditis silente: Incluyendo la variedad posparto: 

Idiopática, afectando al 6% de las mujeres entre los 2 y 12 

meses posparto. Causa leve crecimiento tiroideo, no 

dolorosa. La mayoría recuperen el eutiroidismo (75%).  

 

o Tiroiditis sub aguda (de Quervain): Posiblemente de 

origen viral,  con bocio duro doloroso, frío y malestar. 

Vuelven a eutiroidismo el 85%(1,10).  

  

3.6.2.1.2  Hipotiroidismo con bocio 

 

Es un hipotiroidismo que puede manifestarse con aumento del tamaño tiroideo que 

se palpa y se ve. También puede deberse a múltiples causas como:  

 

 Congénito.  

 

o Dishormonogénesis: es un defecto biosintético hereditario de 

hormonas tiroideas, por lo que provocará un hipotiroidismo congénito 

con frecuencia asociado con cretinismo 

.  

 Adquirido  

 

o Transmisión materna: la administración de fármacos antitiroideos 

como carbimazol o metimazol durante el embarazo no regulados 

adecuadamente, producen hipotiroidismo en el feto, con aumento de 

la TSH y bocio.  
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o Déficit de yodo dietético: como ocurre en regiones del interior de 

los continentes alejadas del mar. Es la causa más frecuente de 

hipotiroidismo y bocio a nivel mundial.   

 

 

o Bocio iatrógeno: los fármacos pueden impedir la síntesis hormona 

tiroidea (tionamidas, amiodarona, litio, yodo), alterar su absorción 

(colestiramina, sulfato ferroso) o aumentar su degradación 

metabólica (carbamacepina, rifampicina, fenitoína).  

 

o Tiroiditis de Hashimoto: es una tiroiditis autoinmune y la causa 

más frecuente de hipotiroidismo con bocio, presente principalmente 

en áreas sin carencia de yodo.  

 

 

o Efecto Wolff Chaikoff: el exceso de yodo en personas 

predispuestas, en particular en la etapa neonatal, puede ocasionar 

hipofunción tiroidea al inhibir la organificación y la síntesis de 

hormonas tiroideas. Por ello, ciertos productos yodados (por ej.: 

antisépticos yodados) deben ser evitados durante la infancia   

 

o Enfermedades infiltrativas como: la amiloidosis, esclerodermia, 

sarcoidosis, hemocromatosis, leucemia, tiroiditis de Riedel e 

infecciones pueden ocasionar hipotiroidismo(1).  

 

 6.2.2 Hipotiroidismo supratiroideo 

 

 Hipotiroidismo hipofisario  

 

También llamado hipotiroidismo secundario. Supone menos del 5% 

de todos los hipotiroidismos. Se debe a un déficit de hormona TSH 

generalmente debida a un adenoma, más frecuentemente, o a un 
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tumor hipofisario, lo cual puede confirmarse o 

descartarse,generalmente, mediante una simple radiografía de 

cráneo para visualizar la sillaturca.  

 

Ante un cuadro de hipotiroidismo con síntomas añadidos que no le 

son propios y más si son de origen hormonal, hay que pensar en un 

hipotiroidismo secundario lo que supone una evolución y terapéutica 

muy diferentes.  

 

Así con hipotiroidismo y gigantismo simultáneo habría que descartar 

la presencia de un adenoma de hipófisis productor de hormona del 

crecimiento en exceso, provocando así el gigantismo, que al crecer 

está destruyendo las células de la hipófisis que estimulan la tiroides 

provocando así un hipotiroidismo pese a estar la tiroides 

completamente sana.  

 

También por necrosis, hipofisaria, postparto, (Síndrome de Sheehan) 

puede producirse hipotiroidismo secundario.(7,8) 

 

 Hipotiroidismo hipotalámico 

 

También se llama hipotiroidismo terciario. Es menos frecuente aún y 

se debe a un déficit o secreción inadecuada del factor hipotalámico 

liberador de tirotropina(TRH).  

 

 Hipotiroidismo periférico 

 

También se llama hipotiroidismo cuaternario. Se debe a la resistencia 

periférica a las hormonas tiroideas, a anticuerpos circulantes contra 

hormonas tiroideas.(9,17) 
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3.6.2.3  Hipotiroidismo Congénito 

 

Ocurre en 1 de cada 4000 recién nacidos, más frecuente en niñas (2 a 1). Puede 

ser transitorio sobre todo si la madre tiene anticuerpos bloqueantes del receptor de 

TSH (TSH-R) o ha recibido  anti tiroideos, pero en general es definitivo.   La causa 

principal es la disgenesia de la glándula tiroides entre  el 80 – 85% de los casos; 

más remotamente errores congénitos de la síntesis de T (10-15%) y anticuerpos 

bloqueantes del TSH-R. Clínicamente sospecharlo en el contexto clínico de: 

Ictericia prolongada, problemas en la alimentación, hipotonía, macroglosia, 

maduración ósea retardada, hernia umbilical, algunas malformaciones cardiacas; 

hipotermia, aumento de la fontanela posterior, retardo en la salida de los dientes 

permanentes, pseudo hipertrofia muscular, anemia inexplicada o retardo puberal; 

sin embargo la frecuencia con que no hay síntomas claros en el  hipotiroidismo 

congénito y el hecho de que si no se detecta a tiempo produce retardo del neuro 

desarrollo y reducción del coeficiente intelectual justifica el tamizaje neonatal, con 

medición de TSH, por el método de DELFIA, en muestra del talón durante los 

primeros cinco días de vida. En caso de obtener un valor mayor de 10 se 

considera positivo y se sugiere el inicio de tratamiento con hormona tiroidea: 

Levotiroxina (LT) 10-15 µg/Kg/día; siendo necesarias, en general, dosis altas. Los 

ajustes en las dosis deben hacerse según los niveles de L-T4 y no de TSH.Una 

causa rara en neonatos es la secundaria a hemangiomas; estas lesiones tienen 

alta actividad de la desyodinasa tipo III la cual metaboliza la T4. (19,22,10) 

 

3.6.2.4 Hipotiroidismo durante el embarazo 

 

El hipotiroidismo no tratado durante la gestación puede incrementar la incidencia 

de hipertensión materna, preeclampsia, anemia, hemorragia posparto, disfunción 

ventricular cardiaca, aborto espontáneo, muerte fetal, bajo peso al nacer y 

posiblemente, anormalidades en el desarrollo cerebral. Por esto se recomienda 

medir TSH antes del embarazo y durante el primer trimestre.  La LT es segura 
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durante la gestación y los controles y ajustes deben hacerse con base en la T4 

libre, por lo menos cada trimestre.  

 

3.6.2.5  Hipotiroidismo y diabetes Mellitus:  

 

Aproximadamente en el 10% de los pacientes diabéticos tipo 1 se  puede 

desarrollar tiroiditis crónica a lo largo de su vida, en general con un inicio insidioso 

de hipotiroidismo subclínico. Se deben hacer mediciones periódicas de TSH en 

estos pacientes, especialmente si se presenta bocio u otras enfermedades 

autoinmunes. Además se ha encontrado tiroiditis post parto hasta en el 25% de las 

diabéticas tipo 1(1,21). 

 

3.7Hipotiroidismo subclínico  

 

3.7.1 Definición 

El hipotiroidismo subclínico puede definirse como una situación de insuficiencia 

funcional, tiroidea leve, caracterizada por la presencia de concentraciones séricas 

de tirotropina (TSH) por encima del límite superior del intervalo de la normalidad, 

junto con concentraciones normales de hormonas tiroideas. Algunos autores 

añaden a esta definición la ausencia de síntomas de hipotiroidismo. Sin embargo, 

los pacientes con hipotiroidismo subclínico pueden presentar síntomas 

inespecíficos o algunos de los síntomas que habitualmente acompañan a la 

hipofunción tiroidea franca. El concepto, por tanto, está basado en datos 

analíticos, por lo que es fundamental que cada laboratorio establezca sus 

intervalos de referencia en población normal para conocer el límite superior de la 

normalidad de la concentración de TSH. Conviene diferenciar el hipotiroidismo 

subclínico de la elevación de TSH que tiene lugar en otras situaciones clínicas.  

Por ello, es conveniente repetir las determinaciones hormonales en un plazo de 4 

a 8 semanas antes de establecer el diagnóstico con seguridad.(17,18) 
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TABLA No. 2  DISTRIBUCION DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO POR 

GRADOS 

 

GRADOS DE HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

 TSH TIROXINAS  SINTOMAS  

HIPOTIROIDISMO 

SUBCLINICO 

AUMENTADA NORMAL  VARIABLES  

GRADO I 3.0-10.0            NORMAL  VARIABLES  

GRADO II 10.0-20.0           NORMAL  VARIABLES 

GRADO III mayorde20.0      NORMAL  VARIABLES  

Fuente: http://www.tiroides.net/subclinico.htm 

 

3.7.2 Epidemiologia  

 

La prevalencia de hipotiroidismo subclínico es elevada en la población general. Un 

buen número de estudios epidemiológicos de muestras con suficiente número de 

sujetos analizados han situado la prevalencia de este trastorno entre un 4 y un 

10% en la población general y en valores que duplican estas cifras en población 

anciana.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se ha establecido una 

prevalencia de 1 a 10% de hipotiroidismo en la población en general, 

registrándoseentre un 3.4 a 6% durante la infancia entre (4-5 años). Esta 

prevalencia seincrementa en personas de edad avanzada, alcanzando valores del 

16% enhombres mayores de 70 años y 20% en mujeres mayores de 60 años.(21,24) 

 

 

 

 

http://www.tiroides.net/subclinico.htm
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3.7.3. Fisiopatología y Etiología  

 

Cuando la T4L (T4 Libre) disminuye ligeramente (o incluso se encuentra en el 

valor inferior  del rango de la normalidad), la gran sensibilidad de los 

servomecanismos reguladores del  eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo determina un 

incremento de la secreción de TSH. Así, se  pone en marcha la respuesta 

compensadora del tiroides para incrementar la secreción de  T4L, aun cuando la 

disminución de sus niveles no ha afectado a otros tejidos ni existen  

manifestaciones clínicas. Aunque hasta el momento, la etiología del HSC no ha 

sido aclarada, se han postulado múltiples circunstancias relacionadas con el 

riesgo de desarrollar esta condición (18,21) 

 

 

TABLA No. 3.- ETIOLOGIA DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGÍA TIROIDEA 

 

Tiroiditis Crónica Autoinmune   ( responsable de 

>50% casos de HSC )  

Postiroiditis 

 Post Iodo  131  

Postiroidectomía 

 

 

ENFERMEDADES 

AUTOINMUNES ÓRGANO-

ESPECÍFICAS 

 

Diabetes Mellitus Tipo 1 

 Vitíligo 

Anemia perniciosa 

Anemia Hemolítica Autoinmune 

Canicie precoz Artritis Reumatoidea 

 

AFECCIONES 

GENÉTICAS ASOCIADAS 

A AUTOINMUNIDAD 

 

 

 

 

Síndrome de Down   

(hallazgo de HSC en 32% de los casos)  

Síndrome de Turner  

 (hallazgo de HSC en  8% de los casos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE  

MEDICAMENTOS   

 

Defectos organificación del  

yodo  

 

 Interferón alfa  

Carbamazepina 

 Ácido valproico 

Contienen yodo  

 

Drogas antitiroideas 

Contrastes yodados  

Antisépticos  

Agentes antitusígenos  

Radioyodo 

 Litio  

Amiodarona 

 

Mecanismo desconocido  

 

Tamoxifeno 

 

 

Interferencia vía  

neurodopaminérgica 

Metoclopramida 

Fenotiazidas 
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3.7.4. Sintomatología 

 

A pesar del término subclínico, hasta el 25-50% de los pacientes refieren algún 

síntoma  explicado por este trastorno: xerosis cutánea, astenia, intolerancia al frío, 

estreñimiento, ganancia ponderal, efluvio telógeno y pérdida de memoria. Sin 

embargo, todo este cortejo sintomático es inespecífico y no difiere del que relataría 

un individuo eutiroideo a igualdad de edad y sexo, tras una anamnesis dirigida.   

 

Por dicho motivo, resulta interesante mencionar aquellas condiciones que han sido  

relacionadas con esta patología y que han sido objeto de estudio y descritas en la 

literatura a lo largo de las últimas dos décadas:  

 

 Efectos sobre la función neuromuscular  

 

Se han reportado trastornos en la conducción nerviosa y función muscular, 

disminuyendo  los parámetros que reflejan la actividad neuromuscular. Por otro 

lado, algunos autores han constatado elevación del lactato sérico con actividad  

física moderada Y una relación directa entre los niveles de creatinfosfocinasa y 

TSH 

 

 Efectos sobre función reproductiva y gestación  

 

Diversos autores han comunicado una influencia negativa del HSC sobre la 

supervivencia  y el desarrollo neurológico del feto, la preeclampsia, eclampsia y 

los abortos recurrentes(estos últimos en presencia de anticuerpos antitiroideos), 

son otras de las manifestaciones observadas, aunque su causa no ha sido 

establecido.(21,24) 
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 Efectos sobre la esfera cognitiva   

 

Algunos artículos psiquiátricos nos han mostrado la correlación existente entre las 

formas  subclínicas de hipotiroidismo y los trastornos afectivos. Concretamente 

con estados  depresivos y /o hipomanía y trastornos bipolares.   

 

De hecho, se ha observado una prevalencia del HSC del 10-15% en los pacientes  

diagnosticados de depresión, siendo la susceptibilidad mayor en mujeres con 

anticuerpos  antiperoxidasa elevados. En depresiones resistentes, la prevalencia 

del HSC aumenta incluso hasta el 52%. Por todo ello, se postula que el HSC 

puede disminuir el umbral y favorecer la aparición de la  depresión y que debe 

descartarse cuando la terapia antidepresiva no logra los resultados  esperados  

 

 Efectos sobre el metabolismo lipídico 

 

La mayor parte de los trabajos publicados sobre el HSC tratan de su repercusión 

sobre los  lípidos circulantes, e indirectamente con la  cardiopatía isquémica. Sin 

embargo, los datos  obtenidos hasta la fecha son controvertidos.  

 

En algunos estudios se encontrarían elevadas las cifras de Colesterol total y de las 

lipoproteínas de alta densidad (LDL), con descenso de los niveles de baja 

densidad  (HDL) al compararlos con controles eutiroideos(17,18) 

 

 Efectos sobre el riesgo cardiovascular   

 

Con independencia de que el HSC se acompaña de modificaciones del perfil 

lipídico de carácter aterogénico, las concentraciones de Homocisteína 

(reconocidas como factor de  riesgo cardiovascular independiente para el 

desarrollo de enfermedad ateroesclerótica), pueden elevarse en pacientes con 
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HSC. También se ha comunicado un aumento de la  actividad del Factor VII, 

relacionado con hipercoagulabilidad.  

 

Analizando parámetros hemodinámicos, la función ventricular diastólica en reposo 

y la  sistólica en ejercicio, están alteradas en el HSC, registrándose además la 

presencia de deterioro endotelial como presagio de ateroesclerosis  

 

El estudio Rotterdam, con diseño de corte transversal que abarcó una muestra 

aleatoria de 1149 mujeres con edad media de 68.9 años, encontró un mayor 

riesgo de Aterosclerosis  y de Infarto agudo de Miocardio en la subpoblación con 

HSC (cuya prevalencia en la muestra fué del 10,8%) 

 

Existe otro estudio japonés de cohorte prospectivo  con seguimiento a 10 años 

plazo de 257 pacientes con HSC , que evidencia mayor riesgo de Infarto Agudo de  

Miocardio en varones al compararlos con pacientes eutiroideos.  

 

Hasta el momento, no se dispone de estudios a largo plazo y diseñados a tal fin, 

que evidencien al HSC como factor de riesgo cardiovascular independiente. 

Debemos señalar además, que el estudio Wchikham, tras un seguimiento durante 

20 años no encontró un incremento de la cardiopatía isquémica entre mujeres con 

enfermedad tiroidea autoinmune.(27,29) 

 

 Otros efectos  

 

Aunque el mecanismo no se ha esclarecido, Ayala reportó un incremento 

reversible de la presión intraocular y Heymann documentó urticaria recurrente en 5 

de 7 pacientes con anticuerpos antiperoxidasa positiva, que respondió con la 

terapia hormonal sustitutiva. 
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3.7.5  Diagnóstico diferencial  

 

 Administración inadecuada de levotiroxina ( dosis bajas )  

 Administración de  fármacos que disminuyan su absorción  

 

- Sucralfato 

- Resinas  

- Hidróxido de Aluminio  

- Colestiramina 

- Sulfato ferroso  

 

 Fase  recuperación síndrome eutiroideo enfermo  

 Hipotiroidismo central  

 Estados de resistencia a hormonas tiroideas  

 Adaptación fisiológica ( bajas temperatura)  

 Insuficiencia Renal  

 Déficit de glucocorticoides  

 Errores de laboratorio  

 Enfermedades psquiátricas agudas(18,21) 

 

3.7.6   Cuándo realizar screening?  

 

No se recomienda en la población general, salvo en recién nacidos para excluir 

hipotiroidismo  congénito. La mayoría de las organizaciones (incluidos el American 

College of Physicians y la  American Association of ClinicalEndocrinologists) 

recomiendan desde 1998, mantener un  alto índice de sospecha en poblaciones 

de alto riesgo (edad avanzada y mujeres  peri/postmenopáusicas) y determinar 

TSH en esos casos. Otras situaciones individualizadas como:  

 

 Infancia y Adolescencia  
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 En paciente y familiares de primer grado con enfermedad autoinmune 

órgano-específica  

 Mujeres con bocio y abortos recurrentes  

 Pacientes con Síndrome de Down ó Turner  

 Pacientes con hiperlipoproteinemias 

 Todo paciente con anticuerpos antitiroideos 

 Paciente tratado con alfa interferón, Amiodarona o Litio  

 Polineuropatía periférica de etiología no aclarada  

 Depresión refractaria de tipo bipolar  

 Infertilidad sin causa justificada(17,21) 

 

 

3.7.7  Tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4 

ESQUEMA TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

 

 El tratamiento debe hacerse con levotiroxina a la dosis necesaria para conseguir 

la normalización de la TSH sérica; las dosis a emplear son mucho menores en los 

pacientes de más edad, en que se puede empezar con dosis de 25-50 g/día y 

comprobación de TSH y T4L en 6 semanas para ajuste de dosis. En los casos en 
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que no se consideró necesario iniciar tratamiento con T4 deberían hacerse 

controles analíticos cada tres meses(17,18). 

 

 

TABLA No. 4 DOSIFICACION DE LA LEVOTIROXINA 

 

 

3.7.8   Factores de Riesgo 

 

 Embarazo.- Del cinco al ocho por ciento de mujeres desarrollan tiroiditis 

postparto. Esta condición se caracteriza por hipertiroidismo que es seguido 

por hipotiroidismo. Por lo general resulta mejoría sin tratamiento, pero 

pueden ocurrir reapariciones y algunas veces se necesita tratamiento.  

 Un historial de otras enfermedades autoinmunes, como:   

 

 Anemia perniciosa  

 Diabetes tipo 1  

 Glándulas adrenal o paratiroides poco activas  

 Artritis reumatoide  

 Lupus  

 Síndrome de Sjogren 

 Enfermedad de Addison  

 Enfermedad celíaca  

DOSIFICACIÓN DE LA LEVOTIROXINA 

Edad Dosis de levotiroxina ( g/kg de peso/día) 

0-6 meses 10-15 

7-11 meses 6-8 

1-5 años 5-6 

6-10 años 4-5 

11-20 años 1-3 

Adultos 1-2 
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 Miastenia grave  

 

 Edad.- Su riesgo de hipotiroidismo incrementa con la edad, especialmente 

después de los 65 años.  

 

 Sexo.- Las mujeres son aproximadamente de 4 a 5 veces más propensas 

que los hombres a desarrollar hipotiroidismo. 

 

 Factores genéticos.- Si alguno de los miembros de su familia tiene 

hipotiroidismo, usted tiene mayor riesgo.  

 

 Raza/Etnicidad.- “El hipotiroidismo ocurre con más frecuencia en personas 

caucásicas que en personas afroamericanas”(1,7,22). 

 

 

3.7.9 Mecanismos Patógenos  

 

3.7.9.1 Disgenesia tiroidea: es una mal formación genética de las personas  

 

o Mecanismo más frecuente del hipotiroidismo congénito hereditario. 

o Mecanismo más frecuente del hipotiroidismo congénito esporádico. 

o Mutaciones de los genes que codifican el transportador del yoduro 

de sodio peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina. 

o Mutación con pérdida de la función del receptor para TSH 

o Paso de un anticuerpo congénito adquirido. (6,18,24).  

 

 

3.7.10 Efectos metabólicos de la hormona tiroidea 

 

Las hormonas tiroideas ejercen sus efectos en la mayoría de las células del 

organismo.  Una vez que han penetrado en la célula, atravesando la membrana 
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celular, se unen a receptores nucleares específicos. La triyodotironina se une con 

una afinidad 10 veces superior a la tiroxina, y de esta forma regula la trascripción 

genética y la síntesis del RNA mensajero y de proteínas plasmáticas (hormonas y 

enzimas).  

 

La fracción no unida a proteínas es la que tiene actividad biológica mucho mayor 

en la triyodotironina que en la tiroxina.  

 

Las hormonas tiroideas ejercen un efecto de estimulación general de los 

principales procesos metabólicos en el núcleo, la mitocondria y la 

membranaplasmática, regulando en conjunto la síntesis de los componentes 

estructurales yfuncionales de la célula. Por lo tanto, la acción de las hormonas da 

lugar a unincremento del consumo energético en los tejidos periféricos.  

 

“Entre otras acciones, las hormonas tiroideas actúan estimulando la síntesis 

proteica y en el metabolismo glucósido, aumentando la síntesis y degradación 

decolesterol y triglicéridos, estimulando la contracción cardíaca y el crecimiento 

ydesarrollo de los diversos tejidos, como el sistema nervioso central y el 

esqueleto,además interviene en la maduración  sexual  y aumentan la 

susceptibilidad de lossistemas  cardiovascular y nervioso a las 

catecolaminas”(4,13,18). 

 

3.7.11 Complicaciones del hipotiroidismo 

 

De ser tratado a tiempo no hay complicaciones. De no tratarse oportunamente se 

pueden ver casos severos de hipotiroidismo (coma hipotiroideo o coma 

mixedematoso), que es una condición de riesgo mortal que se manifiesta con 

hipotermia (descenso de la temperatura corporal por bajo 35°C), bradicardia (latido 

cardiaco muy lento), bradipnea (frecuencia respiratoria muy lenta), hipercapnia 

(exceso de CO2 en sangre) hipoxia (privación de oxígeno en una parte del 

cuerpo), hipotensión (descenso de la presión arterial por bajo 90/60), 
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oliguria(disminución notable de orina) y somnolencia. Debe ser tratada con 

500mcg de T4 endovenoso, seguido de 100mcg de T4 oral por 10 días(17,21).  

 

3.7.12 Diagnóstico  

 

El diagnóstico es fácil si se piensa en esta posibilidad pudiendo establecerse por 

la anamnesis y la exploración física. Para la comprobación biológica 

delhipotiroidismo primario, las pruebas más utilizadas son la determinación de la 

TSHbasal, que está invariablemente elevada en esta afección, y de la Tlibre que 

estádisminuida. La realización de otras pruebas tiroideas raras veces está 

indicada. Lapresencia en el suero de anticuerpos antitiroideos permite identificar la 

tiroiditisautoinmune como etiología del hipotiroidismo.   

La determinación de los anticuerpos anti célula parietal gástrica también está 

justificada en el hipotiroidismo de origen autoinmune, ya que estos anticuerpos 

son positivos en un tercio de los casos y pueden acompañar o preceder a la 

aparición de una anemia perniciosa.  

 

 

Se debe recordar algunos cambios bioquímicos que pueden aparecer en el 

hipotiroidismo y que, aunque no tienen valor específico, pueden ayudar a 

despertar la sospecha de la afección. Entre ellos deben citarse el aumento del 

colesterol, de la creatinfosfokinasa (CPK), de la ASAT (que son enzimas que se 

encuentran en el músculo esquelético, riñón, cerebro, páncreas, pulmones, 

leucocitos y hematíes) y de la  deshidrogenasa láctica (LDH)(17,27) 

 

3.7.13 Evolución y pronóstico 

 

El pronóstico ha variado radicalmente desde la introducción de la terapéutica 

sustitutiva. Antes de ésta los pacientes sobrevivían 10-20 años de manera 

precaria y solían fallecer por insuficiencia cardíaca, infecciones intercurrentes o 

coma mixedematoso. En la actualidad, el hipotiroideo adulto correctamente tratado 
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consigue corregir todos los signos y síntomas de la enfermedad y alcanza una 

supervivencia normal.(10,21,22) 

 

3.7.14 Tratamiento 

 

Consiste en la administración ininterrumpida y con dosis adecuada de hormonas 

tiroideas. Dado que, con excepción de los casos de hipotiroidismotransitorio, la 

situación de hipofunción tiroidea es definitiva e irreversible, el iniciodel tratamiento 

debe ir precedido por una amplia explicación al paciente y a susfamiliares en la 

que se precise la necesidad de mantenerlo de forma ininterrumpidadurante toda la 

vida.  

 

El inicio del tratamiento debe realizarse con precaución en los casos graves de 

evolución prolongada, en individuos de edad avanzada y en pacientes 

afectadosde hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca o cardiopatía 

isquémica.Cuando se suman más de una de las circunstancias citadas, el inicio de 

lamedicación debe ser muy prudente. Otra circunstancia que obliga a extremar 

laprudencia es que se trate de un hipotiroidismo secundario o terciario 

conhipocorticismo acompañante. En tal caso, la tiroidoterapia no debe iniciarse 

antesde haber instaurado la cortico terapia sustitutiva, ya que de otro modo podría 

desencadenar una grave crisis adisoniana, que es una hipotensión con vómitos en 

pacientes previo a tratamiento con cortisona. (24,28).  

 

En adultos jóvenes con corazón sano la dosis inicial de tiroxina puede ser de 50-

100ug/d, según sea la intensidad del proceso. En los pacientes mayores de 

45años o afectos de cardiopatía la dosis inicial se sitúa entre 25-50ug/d. En 

losindividuos de edad avanzada afectados de cardiopatía isquémica o 

arritmiascardíacas, la dosis inicial debe ser especialmente prudente, oscilando 

entre 12,525ug/d. 
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Sólo después de 4-6 semanas de ir incrementando lentamente las dosis se llega a 

la dosis definitiva que se sitúa entre 100 y 150ug/d de tiroxina.   

 

 En pacientes cardiópatas o ancianos, se inicia a bajas dosis y se aumenta 

la dosis de forma progresiva. 

 

 En el hipotiroidismo hipofisiario o hipotalámico, se debe descartar la 

insuficiencia suprarrenal asociada, y si está existe, se debe iniciar 

tratamiento con glucocorticoides antes que con levotiroxina, con el objetivo 

de evitar una crisis suprarrenal aguda (17,24). 

 

Ajuste de dosis: en hipotiroidismo primario se realiza con TSH (debe ser normal), y 

en hipotiroidismos secundarios y terciarios, en los que la TSH no es la utilidad, se 

busca T4L En el límite superior de la normalidad. (4,13). 
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IV. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

 

El presente  es un estudio  descriptivo, transversal, prospectivo.  

 

4.2 LUGAR  

 

El estudio se realizó en el Hospital de SOLCA de la cuidad de Loja, el cual es 

encuentra ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi frente al parque Jipiro 

 

4.3 UNIVERSO  

 

En el presente estudio se incluyen a todos los pacientes que acuden a consulta 

externa del servicio de Medicina Interna del Hospital de SOLCA de la cuidad de 

Loja en el periodo comprendido abril 2012 a septiembre 2012 

 

4.4 MUESTRA 

 

Todos los pacientes a quienes se les ha realizado pruebas de función tiroidea 

durante el periodo abril 2012 a septiembre 2012 obteniendo una muestra total de 

187 pacientes  

 

4.5 DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS  

 

Se definió como caso a todo paciente quien presentaba alteraciones en las 

pruebas de función tiroidea que acudieron al servicio de consulta externa de 

Medicina Interna. Los datos obtenidos se registraron en la hoja de recolección de 

datos (anexo) 

 

 



HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

 

 

47 

4.6 CRITERIOS DE INCLUSION:  

 

 Pacientes que acuden al servicio de  consulta externa de medicina interna 

del Hospital de SOLCA de la cuidad de Loja  

 Pacientes que presentaron alteración en la prueba tiroideas en TSH  

 Pacientes asintomáticos  

 Pacientes con dislipidemia 

 

4.7 CRITERIOS DE EXCLUSION:  

 

 Pacientes que acuden por servicio de emergencia del Hospital de SOLCA  

de la cuida de Loja  

 Pacientes que recibían tratamiento con levotiroxina o yodo radioactivo  

 Pacientes con antecedentes de bocio, hipertiroidismo.  

 

4.8 TÉCNICAS: 

 

Observación: Esta me permitirá obtener información precisa, sobre el fenómeno 

que ha despertado mi interés, información sobre comportamientos espontáneos 

que suceden en la vida cotidiana y en sus medios naturales y así registrarla para 

su posterior análisis. 

 

Hoja de Recolección de Datos.-  La recopilación de los datos  objeto de estudio 

se realizó a través de un formato diseñado por el investigador. Dicho formato 

permitió obtener los datos necesarios para evaluar al paciente, el mismo incluye 

los datos de identificación del paciente, antecedentes personales y familiares, 

síntomas clínicos previos a su consulta, signos y síntomas clínicos  presentes al 

momento de la evaluación, determinación de los niveles séricos de Tirotropina 

(TSH) y T4 libre y perfil lipídico.  
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Aspectos Éticos.- Para la realización del presente protocolo se obtuvo la 

autorización de las autoridades del centro hospitalario involucrado.  

 

4.9 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.- Todos los datos 

obtenidos de las historias clínicas fueron registrados y detallados en una base de 

datos EXEL. Y los resultados del estudio se realizaron en base de cuadros 

estadísticos  y gráficos. 
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V. ANALISIS  DE RESULTADOS 

CUADRO No. 1 

 

 

FUENTE:   Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO:   EL AUTOR 

 

GRAFICO No. 1  

 

 

 

ANALISIS: La prevalencia en la investigación es del 3% en relación al número de 

pacientes investigados.  

 

 

3% 

97% 

PREVALENCIA DEL HIPOTIROIDISMO 
SUBCLINICO   

no. Casos Pacientes

PREVALENCIA DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO  

 FRECUENCIA  % 

No. Casos  187 3% 

Pacientes  5485 97% 

total  5672 100% 
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CUADRO No. 2 

 FEMENINO  MASCULINO  

 Frecuencia % Frecuencia  % 

<10 3 2% 4 2% 

11-20 3 2% 3 2% 

21-30 14 7% 2 1% 

31-40 15 8% 4 2% 

41-50 29 16% 9 5% 

51-60 29 16% 16 9% 

61-70 16 9% 12 6% 

71-80 12 6% 11 6% 

> 80 2 1% 3 2% 

SUBTOTAL  123 66% 64 34% 

TOTAL  187 100% 

 

FUENTE: Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja.  

ELABORADO:   EL AUTOR 

GRAFICO No. 2 

 

ANALISIS.- De 187 pacientes estudiados que corresponden al 100%, 29 pacientes están 

entre las edades comprendidas entre 41-50 años; y 29 están entre 51-60 años que 

corresponden al 16% con respecto al género femenino, y 16 pacientes que están ente las 

edades comprendidas entre 51-60 corresponden al 9% que pertenecen al género 

masculino.  
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CUADRO No. 3 

 

 

FUENTE: Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja.  

ELABORADO: EL AUTOR  

 

GRAFICO No. 3 

 

 

ANALISIS.- De 187 pacientes estudiados 123 que corresponde al 66% son de género 

femenino y 64 que corresponde al 34% son de género masculino.  

 

 

 

34% 

66% 

DISTRIBUCION SEGÚN EL GENERO  

Masculino Femenino

DISTRIBUCION SEGÚN EL GENERO 

 F % 

Masculino 64 34% 

Femenino 123 66% 

TOTAL 187 100% 
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CUADRO  No. 4 

 

 

 

 

 

FUENTE: Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO:  EL AUTOR 

 

GRAFICO No. 4 

 

 

ANALISIS.-De 187 pacientes estudiados,  140 pacientes residen en la zona urbana que 

corresponde al 75%, y 47 pacientes que corresponde al  25%  residen en el área rural. 

 

 

 

Urbana 
75% 

Rural 
25% 

DISTRIBUCION SEGÚN PROCEDENCIA  

DISTRIBUCION SEGÚN PROCEDENCIA 

 FRECUENCIA % 

Urbana 140 75% 

Rural 47 25% 

TOTAL 187 100% 
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CUADRO  No. 5 

DISTRIBUCION SEGÚN LA SINTOMATOLOGIA 

 FRECUENCIA % 

Artralgias 10 4% 

Mialgias 7 3% 

Astenia 12 5% 

Sequedad de Piel 13 6% 

Caída de Cabello 8 3% 

Estreñimiento 24 10% 

Depresión 9 4% 

Aumento de Peso 12 5% 

Somnolencia 4 2% 

Insomnio 3 1% 

Asintomático 130 56% 

TOTAL  232 100% 

 

FUENTE:   Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADOR:   EL AUTOR  

 

GRAFICO No. 5
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ANALISIS.-De 187 personas estudiadas con hipotiroidismo subclínico se encontró que al 

momento de acudir a la consulta aquellos presentaron más de un solo signo y síntoma de 

la enfermedad por lo tanto el número total de pacientes varia en el cuadro de distribución 

de acuerdo a la sintomatología, el mismo que no se refiere al número total de pacientes 

estudiados sino al número total de signos y síntomas donde corresponde que 130 

pacientes con un 56% son asintomáticos, 24 pacientes con 10% presentan estreñimiento, 

13 pacientes con 6% presentan sequedad de la piel, 12 pacientes con 5% presentan 

aumento de peso, 12 pacientes con 5% presentan astenia, 10 pacientes con 4% 

presentan artralgias, 9 pacientes con 4% presentan depresión, 8 pacientes con 3% 

presentancaída de cabello,  7 pacientes con 3% presentan mialgias, 4 pacientes con 2% 

presentan  somnolencia y  3 pacientes con 1% presentan  insomnio. 
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CUADRO  No. 6 

DISTRIBUCION DE GRADOS DE HIPOTIROIDISMO SEGÚN TSH   

 FRECUENCIA % 

G I 3.0  A 10.0 µU/Ml 185 99% 

G II 10.0  A 20.0 µU/Ml 2 1% 

G III >  20.0 µU/Ml 0 0% 

TOTAL  187 100% 

 

FUENTE:   Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO:  EL AUTOR 

 

GRAFICO No.6 

 

 

ANALISIS.-De 187 personas estudiadas con hipotiroidismo subclínico 185 que 

corresponde al 99% se encuentran en grado I y el restante con 1% se encentra en grado 

II, sin observarse pacientes en grado III.  
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CUADRO No. 7 

DISTRIBUCION SEGÚN IMC  

 FRECUENCIA % 

peso insuficiente 8 4% 

peso normal  20 11% 

sobrepeso grado I  80 43% 

sobrepeso grado II  40 21% 

obesidad tipo I 25 13% 

obesidad tipo II  14 7% 

obesidad tipo III 0 0 

obesidad tipo IV  0 0 

TOTAL 187 100% 

 

FUENTE: Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO: EL AUTOR 

GRAFICO No. 7 

 

 

ANALISIS: según la distribución del IMC se evidencia que el 43% de los pacientes 

estudiados se encuentran con sobrepeso grado I y el 21% se encuentran con sobrepeso 

grado II.  
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CUADRO  No. 8 

DISTRIBUCION DEL GENERO FEMENINO SEGÚN LOS 
NIVELES DE COLESTEROL  

 FRECUENCIA % 

<200mg/dl 5 4% 

200-250 mg/dl 70 57% 

251-299 mg/dl 45 37% 

> 300 mg/dl 3 2% 

TOTAL  123 100% 

 

FUENTE:   Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO:   EL AUTOR  

 

GRAFICO No. 8 

 

 

ANALISIS: De acuerdo con la población estudiada se evidencia que en el género 

femenino existe 70 pacientes que corresponden al 57% con un nivel de colesterol entre 

200-250 mg/dl  
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CUADRO No. 9 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO: EL  AUTOR 

 

GRAFICO No. 9 

 

ANALISIS.- de acuerdo al total de pacientes de género masculino se observa que 45 

pacientes que corresponde al 70% presentan niveles de colesterol entre 200-250 mg/dl  
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DISTRIBUCION DE EL GENERO MASCULINO SEGÚN LOS 
NIVELES DE COLESTEROL  

 FRECUENCIA % 

<200 mg/dl 4 6% 

200-250 mg/dl 45 70% 

251-299 mg/dl 15 23% 

> 300 mg/dl 0 0% 

TOTAL  64 100% 
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CUADRO  No.  10 

CORRELACION ENTRE EL NIVEL DE COLESTEROL Y EL INDICE DE MASA CORPORAL EN MUJERES 
CON HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO  

 <18,5 18,5-
24,9 

25-
26.9 

27-
29,9 

30-
34,9 

35-
39,9 

40-
49,9 

> 
50 

TOTAL % 

<200 

mg/dl 
2 3 0 0 0 0 0 0 5 4% 

200-250 

mg/dl 
2 8 52 5 3 0 0 0 70 57% 

251-299 

mg/dl 
0 3 4 14 16 8 0 0 45 37% 

> 300 

mg/dl 
0 0 0 0 0 3 0 0 3 2% 

TOTAL  4 14 56 19 19 11 0 0 123 100% 

 

FUENTE:   Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO:   EL AUTOR  

GRAFICO No. 10 

 

ANALISIS.- de acuerdo al total de pacientes de género femenino con hipotiroidismo 

subclínico se observa una relación directa entre los niveles de colesterol con el índice de 

masa corporal encontrándose que el  57% presenta un sobrepeso grado I con valores de 

colesterol entre 200-250mg/dl .  
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CUADRO  No.  11 

CORRELACION ENTRE EL NIVEL DE COLESTEROL Y EL INDICE DE MASA 
CORPORAL EN HOMBRES CON HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

 <18,5 18,5-
24,9 

25-
26.9 

27-
29,9 

30-
34,9 

35-
39,9 

40-
49,9 

> 
50 

TOTAL % 

<200 
mg/dl 

1 0 0 3 0 0 0 0 4 6% 

200-250 
mg/dl 

3 4 19 12 4 3 0 0 45 70% 

251-299 
mg/dl 

0 2 5 6 2 0 0 0 15 23% 

> 300 
mg/dl 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL  4 6 24 21 6 3 0 0 64 100% 

FUENTE:   Usuarios que acuden al servicio de consulta externa del Hospital de SOLCA de la ciudad de Loja. 

ELABORADO:   EL AUTOR  

GRAFICO No. 11 

 

ANALISIS.- de acuerdo al total de pacientes de género femenino con hipotiroidismo 

subclínico se observa una relación directa entre los niveles de colesterol con el índice de 

masa corporal encontrándose que el  70  presenta un sobrepeso grado I con valores de 

colesterol entre 200-250mg/dl 
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VI. DISCUSION 

 

La población estudiada en este trabajo proviene de un centro asistencial público 

dondeconcurren personas de diferentes zonas del país. Los resultados obtenidos 

revelan un porcentaje mayor de hipotiroidismo subclínico. Esta frecuencia 

concuerda con resultados de estudios realizados en otras poblaciones como las 

de Cuba, EE UU, España, Chile, lo que indicaría que la población estudiada  se 

comporta de igual manera que las poblaciones de otros países 

 

En el estudio realizado,  en el Hospital del IESS de Imbabura en el año 2008-2010 

se encontró que la prevalencia del hipotiroidismo subclínico es del 23,32%, en un 

estudio realizado en Venezuela en el año 2009 se encontró que la prevalencia del 

hipotiroidismo subclínico fue del 13,3%, mientras que el estudio realizado en el  

Hospital de SOLCA de Loja la prevalencia fue del 3% lo que indicaría que la 

prevalencia en este trabajo es menor a la del estudio debido a la diferencia 

numérica de sujetos entre el estudio de referencia y el presente pero se encuentra 

en relación con la prevalencia  en la población general, en un valor de un 4 a 10%.  

 

El género femenino tiene una alta probabilidad a desarrollar hipotiroidismo 

subclínico  según el estudio realizado en el Hospital del IESS de Imbabura en el 

año 2008-2010 que representa el 78%, ya que el género masculino representa 

22%, en un estudio realizado en Venezuela en el año 2009 se encontró que la 

frecuencia del hipotiroidismo subclínico fue igual para ambos géneros 50% 

respectivamente, lo cual no se correlaciona con los hallazgos en otros estudios 

que reportan que es más frecuente en el sexo femenino, mientras que en el 

estudio realizado en el Hospital de SOLCA de Loja que reporta que más frecuente 

en el género femenino con un 66% que en el género masculino con un 34%  lo 

cual se correlaciona con los hallazgos de los estudios realizados.  
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Los resultados demuestran que la edad más frecuente en que se presenta el 

Hipotiroidismo subclínico es en personas mayores de 60 años de ambos sexos 

según el estudio realizado en el Hospital del IESS de Imbabura en el año 2008-

2010 que representa un 63%, en un estudio realizado en Venezuela en el año 

2009 reporto que el hipotiroidismo subclínico es más frecuente entre las edades 

comprendidas entre 30 y 50 años con 42% y 54% respectivamente en ambos 

géneros y en el estudio realizado en el Hospital de SOLCA de Loja que reporta 

una frecuencia mayor en el intervalo de edad comprendida entre los 41-60 años 

con un 16% para el género femenino y 9% para el género masculino.   

 

Tenemos que la incidencia del hipotiroidismo subclínico de esta investigación es 

mayor en pacientes que residen en la Zona Urbana lo que se corrobora con los 

estudios realizados en el Hospital del IESS de Imbabura en el año 2008- 2010 el 

80% residen en el área urbana, el estudio realizado en el Hospital de SOLCA de 

Loja el 75% tiene residencia en área urbana.  

 

Los resultados demuestran que sintomatología del paciente con hiportiroidismo 

subclínico es muy discreta y tampoco es fácil diferenciarlos clínicamente de 

sujetos eutiroideos, según los estudios realizados en el Hospital del IESS de 

Imbabura en el año 2008-2010 el 74% fueron asintomáticos y con un 15% 

presentaron depresión, en un estudio realizado en Venezuela en el año 2009 

reporto que  el 55%  fueron asintomáticos y con 25% presentaron dificultad 

paraconcentrarse seguido de hiporexia y estreñimiento con 10% respectivamente, 

con un en el estudio realizado en el Hospital de SOLCA de Loja el 56% fueron 

asintomáticos y con un 10% el estreñimiento coincidiendo así con que las 

manifestaciones físicas son muy variadas e inespecíficas por lo cual cada paciente 

debe manejarse en forma individualizada y tener alta sospecha clínica de que un 

paciente este cursando con disfunción  tiroidea subclínica,.  
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En lo referente al perfil lipídico pudimos observar que el 89 % de los pacientes con 

hipotiroidismo subclínico cursaban con alteraciones en el perfil lipídico con  

niveles de colesterol  total mayor  de 200 mg/dl según el estudio en el Hospital del 

IESS de Imbabura en el año 2008-2010,en un estudio realizado en Venezuela en 

el año 2009 al evaluar las alteraciones en el perfil lipídico  los hallazgos fueron los 

pacientes con hipotiroidismo subclínico,  la media de los niveles de colesterol total 

fue 212,83 mg/dl por lo tanto corresponde que el 100 % de los pacientes con 

hipotiroidismo subclínico cursaban con  alteraciones en el perfil lipídico, que en el 

estudio realizado en el Hospital de SOLCA de Loja  los niveles de colesterol se 

encontraban en valores elevados entre 200-250 mg/dl, en todos los pacientes con 

hipotiroidismo subclínico se encuentran en relación directa con el índice de masa 

corporal, con un 57% en el género femenino y 70% en el género masculino estos 

hallazgos se correlacionan con lo encontrado en otros estudios  que evaluaron la 

prevalencia de alteraciones en el perfil lipídico en pacientes con hipotiroidismo 

subclínico. 

 

Canaris, (2000), reportó que aproximadamente un 75% de los casos presentan  

TSH <10 mU/L; siendo en nuestro estudio  de un 99% de pacientes con valores de 

TSH < de 10 mU/L, lo cual es un factor  de mejor pronóstico para los pacientes 

debido a que hay menor riesgo de progresión a hipotiroidismo verdadero y a 

alteraciones en la esfera cardiovascular, en el estudio realizado, Hospital de 

SOLCA de Loja el 99% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico se 

encuentra en grado I de la enfermedad mientras que el 1% restante se encuentra 

en grado II, según lo reportado en el estudio del complejo Hospitalario universitario 

“Ruiz y Páez”. (Venezuela) que el 45% se encuentra en grado I de Hipotiroidismo 

Subclínico y el 33% en grado II. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada en el Hospital SOLCA de la ciudad de Loja permitió 

conocer la prevalencia en los usuarios con hipotiroidismo subclínico, lo que 

determino las siguientes conclusiones. 

 

1. Se determinó que la prevalencia es del 3% de hipotiroidismo subclínico en 

mi estudio con una población total de 5672 pacientes.  

 

2. Se evidencio que afecta con mayor frecuencia al género femenino y en la 

edad comprendida 41-60 años, y su incidencia es mayor en la zona urbana 

que rural.  

 

3. Mediante mi estudio se evidencio que los pacientes con hipotiroidismo 

subclínico son asintomáticos y en un menor porcentaje su sintomatología 

fue el  estreñimiento. 

 

4. Mediante la determinación sérica de TSH se evidencio la mayoría de la 

población estudiada se encontraba en grado I de hipotiroidismo subclínico. 

 

5. En mi trabajo investigación se correlaciona el sobrepeso con la aparición de 

dislipidemia en los pacientes que presentaron hipotiroidismo subclínico.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

 A los pacientes que presentaron sobrepeso y dislipidemia realizar un 

screening para determinar la detección temprana de enfermedades 

cardiovasculares ya que existe una relación en la aparición de estas 

enfermedades en pacientes con  hipotiroidismo 

 

 

 En los pacientes que presenten disfunción tiroidea subclínica, realizar 

seguimiento de los mismos según pautas establecidas, debido al riesgo de 

desarrollo  de complicaciones a largo plazo. 

 

 

 El manejo de la Enfermedad Tiroidea  Subclínica debe realizarse en forma 

individualizada según las características propias de cada paciente, y no, 

necesariamente, bajo esquemas fijos de determinados patrones 

terapéuticos.  

 

 

 Concientizar a los pacientes a mejorar la calidad y estilo de vida mediante 

la realización de mayor actividad física y adecuar una dieta equilibrada 

basada en frutas y verduras.   

 

 

 Realizar screening tiroideo a todo paciente que tenga acceso a los servicios 

básico de salud con una edad comprendida mayor a los 35 años, debido a 

que la frecuencia es mayor a partir de esta edad.  
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X. ANEXO 

 

ANEXO: HOJA RECOLECTORA DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

TEMA: IDENTIFICAR LA PREVALENCIA DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO EN LOS 

USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL DE SOLCA DE LA CUIDAD DE LOJA, MEDIANTE LA DETERMINACION DE LOS 

NIVELES SANGUINEOS DE HORMONAS TIROIDEAS (TSH,T3,T4) EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2012 

Paciente N°: ___________________    Fecha: ______/ ______/ ______  

N° de HC: _______________  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Edad:                          

Sexo:   

 Femenino (  )    

 Masculino (  ) 

Dirección:                      

ANTECEDENTES PERSONALES:  

- Clínicos  

- Radioactivos  

- Medicamentos 
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MOTIVO DE CONSULTA:  

SINTOMATOLOGIA  

- piel seca ( )  

- intolerancia al frio (  ) 

- calambres musculares ( ) 

- estreñimiento ( ) 

- astenia ( ) 

- depresión (  ) 

- aumento de peso (  ) 

- caída de cabello  ( ) 

- mialgias ( ) 

- artralgias ( ) 

- somnolencia  ( ) 

- insmonio ( ) 

 

PARÁMETROS DE LABORATORIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSH   

T3L  

T4L  

COLESTEROL mg/dl 

LDL mg/dl 

HDL mg/dl 

TRIGLICERIDOS  mg/dl 


