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RESUMEN 
 

Esta investigación fue realizada con el objetivo de analizar el hipotiroidismo subclínico 

en personas con sobrepeso, para de esta manera establecer una relación entre esta 

disfunción tiroidea con pacientes que tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 

25 kg/m2, se prepuso realizar este estudio ya que actualmente existe controversia entre 

investigaciones sobre si el hipotiroidismo subclínico realmente influye en el aumento de 

peso de una persona. Es un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal en la 

que se obtuvo la muestra por técnica de muestreo aleatorio para muestra finita en la que 

se consideraron a adultos que acudían por atención médica en el consultorio médico Dr. 

Nilo Farfán, se realizó medidas antropométricas de índice de masa corporal y 

determinaciones de hormonas TSH. T4, Y T3 considerando como hipotiroidismo 

subclínico a personas con TSH mayor a 4.20 µIU/mL  y T4 entre 4.5 y 11,0 µIU/mL. La 

muestra está conformada por 100 pacientes que acudieron a consulta general y  

presentaban índice de masa corporal indicativo de sobrepeso, el 61% presentó sobrepeso 

mientras que el 39% presentó obesidad, se encontró una prevalencia hipotiroidismo 

subclínico del 11% y no se observó relación significativa entre niveles elevados de TSH 

y sobrepeso o antecedentes familiares, asimismo no hubo relación entre hipotiroidismo 

subclínico y el consumo de alimentos. La prevalencia encontrada de hipotiroidismo 

subclínico en nuestra población fue de 11% en donde el mayor número de caso lo 

presentan pacientes del sexo femenino con un 9% sin embargo no se ha encontrado 

asociación con la edad. 

Palabras clave: hipotiroidismo subclínico, índice de masa corporal, sobrepeso, 

obesidad  
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ABSTRACT 
 

This research was carried out with the objective of analyzing subclinical 

hypothyroidism in overweight people, in order to establish a relationship between this 

thyroid dysfunction with patients who have a body mass index greater than or equal to 

25 kg / m2, it was intended to perform this I study since there is currently controversy 

between research on whether subclinical hypothyroidism really influences a person's 

weight gain. It is a descriptive, prospective cross-sectional study in which the sample 

was obtained by random sampling technique for finite sample in which adults who came 

for medical attention in the doctor's office Dr. Nilo Farfán were considered, 

anthropometric measurements of Body mass index and TSH hormone determinations. 

T4, and T3 considering as subclinical hypothyroidism people with TSH greater than 

4.20 µIU / mL and T4 between 4.5 and 11.0 µIU / mL. The sample is made up of 100 

patients who attended a general consultation and had an indicative body mass index of 

overweight, 61% were overweight while 39% were obese, a prevalence of subclinical 

hypothyroidism of 11% was found and no significant relationship was observed. 

Between high levels of TSH and overweight or family history, there was also no 

relationship between subclinical hypothyroidism and food consumption. The prevalence 

of subclinical hypothyroidism in our population was 11% where the highest number of 

cases is presented by female patients with 9%, however no association with age has 

been found. 

Keywords: subclinical hypothyroidism, body mass index, overweight, obesity 
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1. Introducción 

El hipotiroidismo subclínico (HS) es una afección endocrina que se presenta sin la 

manifestación aparente de síntomas, ocurre cuando existe un desequilibrio hormonal, 

incrementándose los valores en sangre de la hormona tiroestimulante (TSH) pero 

manteniendo un valor adecuado de la hormona tiroxina (T4) en suero. (1). 

La composición corporal y las hormonas tiroideas parecen estar estrechamente 

relacionados debido a que regulan el metabolismo basal, la termogénesis (2) y juegan un 

papel importante en metabolismo de lípidos y glucosa, la ingesta de alimentos y la 

oxidación de grasas (3), mientras tanto actualmente la relación entre sobrepeso e 

hipotiroidismo se ha vuelto más relevante debido al aumento sin precedentes de la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo. (4). 

El sobrepeso se considera como uno de los signos característicos del hipotiroidismo, 

que puede asociarse a otros factores de riesgo cardiovascular. Existe cierta probabilidad 

de que pacientes con hipotiroidismo subclínico desarrollen hipotiroidismo clínico, en 

especial mujeres que presenten niveles de TSH mayor a 10 µIU/mL (5). 

La disfunción tiroidea es común, en ocasiones no se tiene conocimiento de esta 

afección, motivo por lo cual puede estar asociada con resultados adversos para la salud 

que pueden evitarse mediante la medición de TSH en suero (6).  

Existen estudios en los que afirman la correlación entre el hipotiroidismo subclínico con 

el sobrepeso en base a sus resultados (7), así también hay estudios que no han concluido 

de igual manera. Dado lo expuesto anteriormente es aceptable que estudios sobre el 

tema propuesto se realicen con mayor asiduidad para detectar cambios tempranos en la 

función tiroidea (8). 

Se ha demostrado que un nivel de TSH superior a lo normal en personas con sobrepeso 

no siempre refleja un problema tiroideo ya que esto puede deberse a cambios en la 

homeostasis que pueden ser corregidos  cuando se baje de peso. No obstante también se 

debe recalcar lo que se mencionó en líneas anteriores sobre la progresión del 

hipotiroidismo subclínico al hipotiroidismo clínico si no se trata adecuadamente a 

tiempo. (9).   
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La prevalencia de hipotiroidismo aumenta con la edad, y varía con el género; en la 

población general la prevalencia fluctúa entre 3-9 %. En los ancianos oscila entre 0,9  y 

5,9 %. Las cifras ascienden a 14- 18,2 % cuando se considera el hipotiroidismo sub 

clínico. En América Latina la prevalencia de hipotiroidismo sub clínico en mujeres es 

de 10 a 40 % (10) 

No se encuentran datos estadísticos oficiales para determinar la prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico en Ecuador sin embargo existen estudios sobre prevalecía a 

nivel local de hipotiroidismo asociado a otras variables como hipotiroidismo asociado a 

diabetes, hipertensión, embazo y congénito, en donde hubo prevalencia importante (11) 

(12) (13). 

De acuerdo al problema planteado se formula la siguiente pregunta ¿Está relacionado el 

hipotiroidismo subclínico con el sobrepeso? Para esto se plantea un objetivo de la 

investigación Analizar la relación de hipotiroidismo subclínico y el sobrepeso en 

pacientes adultos atendidos en el consultorio médico Dr. Nilo Farfán. 

La investigación va dirigida a personas adultas atendidas en el consultorio médico Dr. 

Nilo Farfán ubicado en la Ciudad de Portoviejo, en donde la mayor parte de pacientes 

que acuden por atención medica son mujeres adultas con sobrepeso, este es un 

requerimiento para ser tomadas en cuenta en la población para el análisis de hormonas 

tiroideas, se juntan las condiciones adecuadas para responder  el problema de la 

investigación. 

Hay estudios locales que han demostrado sobre una frecuencia significativa de 

hipotiroidismo subclínico en personas obesas que se puede comparar a la frecuencia 

internacional, lo que lleva a tomar en cuenta el análisis de las hormonas tiroideas como 

tamizaje para un control, especialmente en pacientes del sexo femenino (14). 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 

 Analizar la relación de hipotiroidismo subclínico y el sobrepeso en pacientes adultos 

atendidos en el consultorio médico Dr. Nilo Farfán en Portoviejo. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Estimar el sobrepeso a partir del índice de masa corporal (IMC) en pacientes adultos.  

 Determinar niveles de hormonas tiroideas TSH, T3 y T4 utilizando técnicas de 

inmunoensayo  en suero de pacientes adultos con sobrepeso  

 Identificar factores de riesgo que conllevan a que los pacientes con sobrepeso 

desarrollen hipotiroidismo subclínico. 

 Establecer la relación entre el  hipotiroidismo subclínico y el sobrepeso en los 

pacientes de estudio. 
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3. Marco teórico 

3.1. Antecedentes 

En un estudio sobre disfunción tiroidea efectuado en 2015 se halló una prevalencia de 

pacientes con hipotiroidismo subclínico de 11,8%. Este cuadro subclínico fue 3 veces 

más frecuente en mujeres que en hombres y constituyó la mayoría de los casos de 

disfunción tiroidea encontrados, especialmente en pacientes mayores de 55 años (15). 

En aquellos pacientes con HS por tiroiditis el riesgo de su progresión a 

hipotiroidismo franco es más elevado (24 % tienden a empeorar en los 4 años 

siguientes), En obesos la TSH entre 5-7 mU/l es más probable que sea consecuencia que 

causa de la obesidad, No hay estudios sobre la eficacia del tratamiento, por ello hay que 

ser prudentes (16). 

En un estudio realizado en 2015 concluyen que la mayoría de los pacientes con 

obesidad tiene una función tiroidea normal (63 %), por lo que encontrar una TSH 

elevada en el paciente con obesidad no siempre reflejará un trastorno tiroideo de fondo, 

sino un efecto de homeostasis, que se corregirá al presentar una disminución de peso de, 

por lo menos, el 10 % (17). 

En un estudio realizado en la Universidad de Cuenca se encontraron las 

características generales que pueden predisponer en una persona a desarrollar 

hipotiroidismo subclínico, dicho estudio nos menciona en sus conclusiones que existe 

un porcentaje del 47 %  de personas con hipotiroidismo subclínico que presentan 

alteraciones en el perfil lipídico (18). 

Martínez (19) en su investigación manifiesta que de un total de 13.971 fichas el 

3,24% (452 pacientes) presentó disfunciones tiroideas. De estos, el 41,4% (187 

pacientes) presentaron hipertiroidismo subclínico y el 58,6% (265 pacientes) 

presentaron hipotiroidismo subclínico. La mayor parte de los pacientes fueron mujeres 

94,5%(427 pacientes) predominando en ellas el hipotiroidismo subclínico 55,3%(250 

pacientes). El pequeño porcentaje de pacientes varones 5,5%(25 pacientes) también 

presenta un predominio del hipotiroidismo subclínico 3,3% (15 pacientes). 
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Garcés Chiriboga (20)  en su investigación se analizaron 278 pacientes determinando 

que la prevalencia de hipotiroidismo en la población estudiada fue del 16,2 % siendo 

más frecuente en las mujeres del grupo etario de 55 a 60 años con un 34,54%, la 

residencia en el sector urbano fue mayor con un 64,44%, siendo también frecuente en 

mujeres con sobrepeso 53,33% y en menor representación las gestantes con un 2,30%. 

Lizarzaburu Robles y col. (21) Afirman en los resultados de su estudio que  “La 

frecuencia de HSC en el grupo de sujetos con obesidad fue de 16,6%, mientras que en el 

grupo de sujetos no obesos fue de 14,3%, considerando la condición de HSC la 

frecuencia de sujetos con esta condición en el grupo de obesidad fue de 50%, mientras 

que el grupo de no obesidad la frecuencia de HSC fue de 28,5%. 

Lopez Torres y col. (22) afirman en los resultados de su investigación que el nivel 

medio de colesterol total expresado en mg/dl fue significativamente superior en los 

pacientes con hipotiroidismo subclínico (216,1 ± 54,4 DE) frente a los del grupo control 

(200,1 ± 45,6 DE), sin observarse diferencias en los niveles medios de lipoproteína de 

baja densidad (LDL), lipoproteína de alta densidad (HDL), triglicéridos y cociente de 

riesgo aterosclerótico (colesterol total/HDL) entre ambos grupos. 

Bohórquez Rivero (23) El hipotiroidismo subclínico es una enfermedad que 

actualmente está siendo ignorada e  infradiagnosticada. Se debe potenciar la frecuencia 

de realización de pruebas  que determine la concentración sérica de la hormona 

estimulante del tiroides la t4, para realizar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 

para así evitar que los pacientes puedan progresar a un hipotiroidismo clínico o franco. 

Rodríguez Jorge  y Boffill (24) Acela afirman que la obesidad sexto duplicó el riesgo 

(OR = 6,64); los antecedentes de cirugía del tiroides (OR = 3,33); las radiaciones (OR = 

3,08); la raza blanca (OR =3,06), y las enfermedades asociadas lo triplicaron (OR = 

3,04); mientras la historia familiar de enfermedad tiroidea (OR =2,85); de enfermedad 

genética (OR = 2,02) y el estrés (OR =1,83) lo duplicaron; la edad y el sexo no fueron 

factores de riesgo, siendo los trastornos más frecuentes: Hipotiroidismo, Bocio nodular, 

Tumor maligno, Hipertiroidismo, Bocio Difuso y Multinodular. 

Monteiro Ana y Gomes María (25) La mayoría de los pacientes (80,6%) eran 

sintomáticos y la tiroiditis de Hashimoto fue la causa identificada más frecuente. Se 

diagnosticó una forma leve de hipotiroidismo subclínico en el 79,7% de los pacientes. 
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Todos los pacientes con hipotiroidismo subclínico severo iniciaron la terapia con 

levotiroxina en contraste con 43.6% en el grupo de hipotiroidismo subclínico leve. 

Entre los pacientes no tratados, el 73.3% tenía TSH normalizada después de un año de 

seguimiento y ninguno progresó a hipotiroidismo manifiesto. 
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3.2. Fundamento teórico 

3.2.1. Hipotiroidismo  

 

3.2.1.1. Definición.  

 

El hipotiroidismo, es la expresión clínica de todo grado de deficiencia de hormonas 

tiroideas en los tejidos diana, al margen de su causa. En esencia este trastorno puede ser 

producido por una afectación de la propia glándula tiroidea, que constituirá un 

hipotiroidismo primario, o por alteraciones en la producción o secreción de la 

tirotropina (TSH) hipofisaria por causas a este nivel o en el hipotálamo, y que 

corresponderían al hipotiroidismo secundario o terciario, respectivamente. Hay otras 

condiciones más raras que pueden conducir a hipotiroidismo, como el síndrome de 

resistencia periférica a hormonas tiroideas, pero en sí, la mayoría de los pacientes con 

insuficiencia tiroidea tienen hipotiroidismo primario (26). 

3.2.1.2. Epidemiología.  

 

El hipotiroidismo primario es más frecuente en regiones con déficit de yodo, pero 

también se da en áreas ricas en yodo; es mucho más frecuente en la mujer y aumenta 

con la edad, la mayoría de los diagnósticos se producen en la sexta década, siendo la 

causa más frecuente la tiroiditis crónica autoinmune. En el estudio NHANES III, el 

4,6% de los sujetos incluidos tenían elevación de TSH y el porcentaje aumentaba al 

15,4% en mayores de 65 años (27). 

3.2.1.3. Fisiopatología.  

 

En el hipotiroidismo existe un fallo en los efectos de la T4 sobre la calorigénesis y 

consumo de oxígeno en muchos tejidos, además de otros efectos órgano-específicos. El 

déficit de T3 a nivel genómico induce cambios bioquímicos hormonales y del transporte 

iónico en los tejidos diana, en los cuales existen tres específicas desyodinasas que 

convierten la T4 en T3. Se cree que muchas de las típicas acciones de las hormonas 

tiroideas están mediadas genómicamente por la unión de la T3 a los receptores 

nucleares de esta hormona. Algunos hechos clínicos del hipotiroidismo se relacionan 

con las alteraciones a nivel molecular, por ejemplo la talla baja de los niños 
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prepuberales por falta de estímulo del gen de la hormona del crecimiento (GH), o la 

hipercolesterolemia por defecto en la expresión del gen del receptor de las lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) hepáticas, pero es verdad que otros hechos clínicos del 

hipotiroidismo no han podido ser relacionados con alteraciones genómicas (28). 

En el estadio inicial del hipotiroidismo primario se produce una ligera disminución de la 

secreción de tiroxina (T4) que induce un aumento de la TSH. Esta situación conlleva 

una mínima disminución de la tiroxina libre (T4L), aun dentro de los límites de 

referencia, pero con aumento progresivo de la TSH, situación que se conoce como 

hipotiroidismo subclínico. Conviene comentar que el aumento de TSH produce 

preferentemente un aumento de la secreción tiroidea de triyodotironina (T3) y aumento 

también de la desyodinación de la T4 a T3. En definitiva, ocurre una relativa 

hiperproducción de T3 respecto a T4, que disminuye el efecto del déficit de hormonas 

tiroideas en los tejidos periféricos, lo que explicaría por qué en ocasiones encontramos 

T3 libre (T3L) en los límites altos. En estadios posteriores se produce disminución de la 

T4 y también de la T3 con persistente aumento de la TSH. En general estos fenómenos 

ocurren de forma paulatina desde el estadio inicial de hipotiroidismo subclínico hasta el 

hipotiroidismo grave, que podría culminar en el coma mixedematoso, situación más 

grave y poco frecuente del trastorno (26). 

3.2.1.4. Etiología.  

 

Teniendo en cuenta que el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides es el responsable de 

mantener una función tiroidea adecuada, resulta lógico establecer una clasificación 

etiológica según la alteración que se produzca en la propia glándula tiroidea 

(hipotiroidismo primario), a nivel hipofisario (hipotiroidismo secundario), hipotalámico 

(hipotiroidismo terciario), o también en los tejidos diana periféricos (29). 

3.2.1.5. Manifestaciones clínicas.  

 

Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo son inespecíficas y de curso insidioso. 

Aun en pacientes con evidente hipotiroidismo bioquímico, los signos y síntomas pueden 

estar ausentes o ser mínimos. Los más prominentes son: aumento de peso, fatiga, 

astenia, somnolencia, depresión, constipación, intolerancia al frío, artralgias, trastornos 

menstruales, anorexia, piel seca, cabello quebradizo y seco que se cae fácilmente, 

“calambres”, pérdida de agilidad motora e intelectual. En las mujeres puede 
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manifestarse además con oligomenorrea y galactorrea y, en hombres, con disfunción 

eréctil y disminución de la libido. Los pacientes con hipotiroidismo tienen mayor riesgo 

de ateroesclerosis y enfermedad coronaria en tanto presentan más frecuentemente 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial, disfunción endotelial, rigidez de la pared 

arterial, coagulabilidad alterada y aumento en la proteína C reactiva. En el 

hipotiroidismo severo o mixedema el paciente presenta además facies abotagada, edema 

periorbitario, cabello escaso, piel pálida, amarillenta y fría, marcha lenta y torpe, 

depresión y bradicardia. Llama la atención al examen físico la prolongación de la fase 

de relajación del reflejo aquiliano. El estado más severo del hipotiroidismo se denomina 

coma mixedematoso, en el cual predomina la depresión respiratoria, la hipotermia y el 

colapso vascular (30) 

3.2.2. Hipotiroidismo subclínico 

El hipotiroidismo subclínico ocurre en individuos generalmente asintomáticos que 

presentan una ligera falla de la tiroides, se va a determinar por los niveles séricos 

normales de hormonas tiroideas T4 libre y T3 libre con concentraciones elevadas de 

TSH sérica que oscila entre el 2.5%-7.5% (31), esta enfermedad va afectar más a las 

mujeres y a los adultos de edad avanzada en donde puede llegar hasta el 20% (32).  

Entre el 25% y 50%   presentan síntomas inespecíficos como  aumento de peso, entre 

otros. Esta falta de especificidad y el inicio insidioso hacen que dichos síntomas sean 

atribuidos al envejecimiento, la menopausia y otros trastornos (33). 

Los pacientes con disfunción tiroidea subclínica moderada pueden evolucionar hacia el 

hipotiroidismo franco, hacia la estabilización de sus valores de tirotropina o hacia la 

normalización de la función tiroidea. La probabilidad de desarrollo de hipotiroidismo 

definitivo es superior en los pacientes que presentan concentraciones de tirotropina 

superiores a 10 mU/l, autoinmunidad tiroidea positiva y en los pacientes con 

enfermedad tiroidea previa o con tratamientos antitiroideos previos (34). 

La mejor evaluación de laboratorio de la función tiroidea es una prueba de hormona 

estimulante de la tiroides en suero. No hay evidencia de que la detección de adultos 

asintomáticos mejore los resultados. En la mayoría de los pacientes, el alivio de los 

síntomas se puede lograr a través de la administración oral de levotiroxina sintética, y la 

mayoría de los pacientes requerirán una terapia de por vida (35). 
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Esta enfermedad que afecta la glándula tiroides es habitual en todas las localidades del 

mundo. Entre el 30% y 40% de los pacientes son atendidos en consultas por 

especialistas endocrinólogos, el hipotiroidismo se frecuenta por bases genéticas en el 

mayor de los casos, pero en su presentación juegan un papel importante los factores 

ambientales como es el consumo de yodo de toda la  población (36).  

Hay estudios que describen que el sobrepeso incrementa los valores de TSH, el 

hipotiroidismo subclínico es frecuente en las poblaciones adultas, los reportes sobre esta 

enfermedad son escasos, este síndrome metabólico y el sobrepeso incrementan la 

prevalencia en la población mundial y se considera que ambas son riesgos para las 

enfermedades cardiovasculares (21).  

El hipotiroidismo subclínico es una condición caracterizada por niveles de hormona 

tiroidea periféricos dentro del rango de referencia normal, pero una cifra de TSH 

ligeramente elevada (37). Según algunas revisiones recientes, está presente en el 3,0-

8,5% de la población general, es más común en mujeres y su prevalencia aumenta con 

la edad (38). El hipotiroidismo no tratado puede contribuir a la hipertensión, 

dislipidemia, infertilidad, deterioro cognitivo y disfunción neuromuscular (35). 

Síntomas y signos  

Los síntomas o signos de esta patología pueden ser muy variables llegando al punto de 

que dos pacientes con hipotiroidismo pueden tener síntomas totalmente diferentes, sin 

mencionar que el hipotiroidismo puede aparecer rápidamente en cuestión de meses, pero 

también de forma lenta con el pasar de los años lo que hace que sea muy difícil de 

diagnosticarlo. Algunos pacientes progresan del hipotiroidismo leve hacia el 

hipotiroidismo grave, pero otros no. Incluso, una persona con hipotiroidismo grave 

puede no tener síntomas intensos, esto es especialmente en el caso de la edad (39). 

El hipotiroidismo en la mujer puede producir infertilidad o, si se embaraza, aumento en 

la posibilidad de aborto, mortinatos e hipertensión inducida por el embarazo. También 

se ha demostrado aumento de abortos en mujeres con anticuerpos antitiroideos reactivos 

aun con función tiroidea normal (30). 
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3.2.2.1. Hipotiroidismo Clínico 

El hipotiroidismo es el síndrome clínico que se manifiesta cuando la producción de la 

hormona de la glándula tiroides  disminuye. Un elemento indispensable de la tiroides es 

el yodo ya que este se incorpora a la síntesis de hormonas tiroideas (40). La disfunción 

tiroidea, en especial el hipotiroidismo causado por deficiencia de yodo, es un problema 

mundial de la salud pública, pero la carencia de yodo no es un problema que afecta de 

manera homogénea a la población de un mismo país (41). 

En los países sin deficiencias endémicas de yodo, la principal causa es la enfermedad 

tiroidea autoinmune (por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto), si bien hay zonas donde 

el motivo más frecuente de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo (42).  El 

hipotiroidismo no tratado puede causar problemas como obesidad, infertilidad (43).  

Las condiciones mórbida de alta prevalencia, cuya incidencia se ha incrementado en los 

últimos años, afecta a todos los grupos etarios, principalmente a los geriátricos, en 

quienes predominan los síntomas inespecíficos por lo que la enfermedad puede pasar 

desapercibida o mal diagnosticada durante un largo periodo, con implicaciones 

importantes en la calidad de vida porque incrementa la morbimortalidad cuando 

acompaña a otros padecimientos médicos (42). Los signos externos de la patología 

hipotiroidea incluyen piel seca y fría, con cara hinchada y facciones toscas, de aspecto 

cetrino y con tendencia a descamación (44). 

3.2.2.2. Hormonas tiroideas 

La disfunción tiroidea es común y poco reconocida en el enfermo crítico. A los cambios 

que se desarrollan en el eje tiroideo en estos enfermos se les denominó en un inicio 

síndrome del eutiroideos enfermo, actualmente la nomenclatura ha cambiado a 

síndrome de enfermedad no tiroidea que se caracteriza, entre otras manifestaciones, por 

disminución de triyodotironina y aumento de la triyodotironina reversa. En la fase 

crónica de esta entidad disminuyen la secreción pulsátil de la hormona estimulante de la 

tiroides y los niveles séricos de tiroxina (45). 

La T4 (tiroxina) y T3 (triyodotironina) son hormonas tiroideas que en su mayor parte 

están compuestas por yodo,  y estas son formadas y secretadas por las glándulas 

tiroides. Estas hormonas para que se formen en cantidades normales necesitan un aporte 
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exógeno de yodo (46). Estas hormonas son unidas a las proteínas plasmáticas con un 

0,3% de T3 0,02%de T4 libre. La TSH tiene un rango normal de 0,3 a 4,7 mul/L 

mientras que la T4 y T3 libre están en el rango de 5 -11ug/dl y 75 -175 ug/dl (47). 

Acción de las hormonas tiroideas. 

Aunque todas las células del organismos son potencialmente órganos blancos para la 

acción de las hormonas tiroideas, sus principales efectos son sobre el metabolismo, el 

crecimiento y el desarrollo, tiene también acciones sobre el aparato cardiovascular, el 

sistema nervioso central y los órganos reproductores, muchos de estos efectos se han 

estudiado mediante observaciones analizadas en situaciones clínicas o de laboratorio 

caracterizadas por exceso o defecto de las hormonas tiroideas (48). 

 Tiroxina (T4) 

Es una de las dos hormonas principales producidas por la glándula tiroides. T4 y T3 

están regulados por un sistema de realimentación sensible que involucra el hipotálamo y 

la glándula pituitaria. El hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina (TRH), 

que estimula la pituitaria para que libere la hormona estimulante de la tiroides (TSH). 

Esto hace que la tiroides libere T3 y T4 y estos a su vez regular la liberación de TRH y 

TSH a través de un mecanismo de control de retroalimentación. Normalmente, los 

niveles elevados en sangre de T4 y T3 actúan para disminuir la cantidad de TSH 

secretada, reduciendo así la producción y liberación de T4 y T3 (49). Más del 99% de 

T4 se une reversiblemente a tres proteínas del plasma en la sangre: globulina de unión a 

tiroxina (TBG) se une cerca de 70%, tiroxina pre-albúmina (TBPA) se une 20%, y la 

albúmina se une 10%. Aproximadamente el 0,03% de la T4 se encuentra en el estado 

libre, no unido en la sangre en un momento dado.T4 es un marcador útil para el 

diagnóstico de hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El nivel de T4 disminuye en el 

hipotiroidismo, mixedemay la tiroiditis crónica (enfermedad de Hashimoto). Los niveles 

elevados de T4 se han encontrado en el hipertiroidismo debido a la enfermedad de 

Grave y la enfermedad de Plummer. 
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 Triyodotironina (T3) 

 

Es una hormona de tiroides con un peso molecular de 651 daltons (50). T3 circula en la 

sangre como en unequilibriodemezcla de hormona libre y unida a proteína. T3está unido 

a la tiroxina, ligando a globulina (TBG), prealbúmina y albúmina. La distribución real 

de T3 entre estas proteínas es controversial ya que las estimaciones oscilan entre 38-

80% de TBG, 9-27% para prealbúmina, y el 11-35% para albúmina (51).  

T3 desempeña un papel importante en el mantenimiento del estado de eutiroidismo. Las 

mediciones de T3 puede ser un componente valioso para diagnosticar algunos trastornos 

de la función de tiroides (52). 

La mayoría de los informes indican que los nivelesdeT3 se distinguen claramente entre 

los sujetos eutiroideos y los de hipertiroidismo, pero proporcionan menor separación 

entre pacientes con hipotiroidismo y eutiroideo. 

Las mediciones de T3 Total pueden ser valiosa cuando se sospecha hipertiroidismo y la 

T4 libre es normal. Por ejemplo, un reconocido tipo de disfunción de la tiroides es T3 

tirotoxicosis, asociado con una disminución en suero hormona estimulante de la tiroides 

(TSH), con un mayor nivel de T3, T4 yT4 libre normal y normal para aumentar 

absorción in vitro resultados. 

 

 Tirotroponina / hormona estimulante de la glándula tiroidea (TSH) 

La determinación de los niveles de suero o plasma de la hormona estimulante de la 

tiroides (TSH o tirotropina) se reconoce como una medida importante en la evaluación 

de la tiroides función. Hormona estimulante de la tiroides es secretada por el lóbulo 

anterior de la glándula pituitaria, e induce la producción y liberación de la tiroxina (T4) 

y triyodotironina (T3). Se trata de una glicoproteína con un peso molecular de 

aproximadamente 28.000 daltons, que consisten en dos subunidades químicamente 

diferentes, alfa y beta. Aunque la concentración de TSH en la sangre es extremadamente 

bajo, es esencial en el mantenimiento de la función normal de la tiroides. La liberación 

de TSH está regulado por una hormona liberadora de TSH (TRH) producida por el 

hipotálamo. Los niveles de TSH y TRH están inversamente relacionados con el nivel de 

hormona tiroidea. Cuando hay un alto nivel de hormona tiroidea en la sangre, menos 

TRH es liberada por el hipotálamo, por lo menos TSH es secretada por la glándula 

pituitaria.  
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La acción opuesta se produce cuando hay disminución de los niveles de hormonas 

tiroideas en la sangre. Este proceso, conocido como un mecanismo de retroalimentación 

negativa, es responsable de mantener los niveles adecuados en la sangre de estas 

hormonas. 

3.2.2.3. Glándula tiroidea 

La glándula tiroides es un órgano que se sitúa en el cuello. Esta glándula tiene dos 

lóbulos simétricos juntos, a los lados de la tráquea y la laringe que se unen entre sí por 

el istmo, la glándula tiroides tiene un peso de veinte gramos en el adulto sano y surge 

desde el punto de vista embriológico, de una proliferación del suelo de la faringe en la 

tercera semana. El volumen tiroideo medido por ecografía es ligeramente mayor en 

hombres que en mujeres, aumenta con la edad y el peso corporal, y disminuye con el 

aumento de la ingesta de yodo, la formación declina hasta alcanzar su situación 

definitiva, permaneciendo unida a su origen primitivo por el denominado conducto 

tirogloso (29). 

Esta glándula va aumentar  levemente con la edad, el aclaramiento de tiroxina 

disminuye pero la producción aumenta debido a una disminución en la secreción de 

TSH y se considera que no hay cambios significativos en la concentración de T4 (53). 

Estudios histológicos de la tiroides en humanos demuestran que con la edad, hay 

aumento de fibrosis interfolicular, reduciendo el tamaño del folículo degenerando y 

aplastando las células epiteliales e infiltración de linfocitos en grado variable (54). 

3.2.3. Factor de Riesgo de hipotiroidismo subclínico   

El hipotiroidismo es un frecuente motivo de consulta, bien por sospecha clínica o la 

mayoría de las ocasiones, tras un hallazgo casual en análisis realizados por otros 

motivos o por controles realizados por médicos especialistas debido a la presencia de 

comorbilidades en los pacientes. Los factores de riesgo del hipotiroidismo que 

presentan un bajo porcentaje de asociación son la herencia familiar, antecedentes 

personales de enfermedades autoinmunes y genéticas (55). 

Es importante sistematizar las prácticas preventivas y de detección precoz de los 

factores de riesgo de las enfermedades tiroideas, con la finalidad de disminuir su 

incidencia y prevalencia (24). 
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Uno de los factores conocido es la exposición a radiación ionizante, bien por irradiación 

terapéutica, bien por contaminación ambiental generalmente asociada a accidentes 

nucleares. Estas radiaciones afectan en mayor grado a niños e inducen cánceres 

principalmente de tipo papilar. Existen también estudios epidemiológicos que asocian el 

cáncer diferenciado de tiroides con factores dietéticos (deficiencia de yodo o alto 

consumo de alimentos bociógenos); ocupacionales (presentan un exceso de riesgo los 

técnicos sanitarios, los dentistas, los profesores y los trabajadores de la industria 

eléctrica y del petróleo); hormonales y reproductivos, así como con la historia previa de 

enfermedades tiroideas benignas, como bocio o adenomas. Finalmente, una pequeña 

proporción de casos tiene carácter familiar, asociados a determinados síndromes o como 

única manifestación en el llamado síndrome familiar de cáncer no medular de tiroides 

(56). 

3.2.3.1. Causas 

Las causas de su aparición pueden ser muy variadas, desde una hipoplasia o aplasia de 

la glándula hasta un déficit congénito, pasando por una serie de tipos de tiroiditis; 

también puede ser debida a un déficit grave de yodo o una población de la glándula 

(44).  

El hipotiroidismo también puede ser causado por la acción reducida de las hormonas 

tiroideas en los órganos diana, como en los casos raros de resistencia a las hormonas 

tiroideas (57) El hipotiroidismo puede estar inducido por medicamentos tales como 

yodo inorgánico, antitiroideos, litio y amiodarona. Finalmente puede existir un 

hipotiroidismo de origen hipófisis-hipotalámico (44). 

3.2.4. Diagnóstico 

La disfunción tiroidea subclínica es de diagnóstico bioquímico (58) ya que es de 

sintomatología inespecífica y no existen síntomas presentes en todos los individuos con 

hipotiroidismo. Además, todos los síntomas que pueden tener las personas con 

hipotiroidismo también pueden presentarse en personas con otras enfermedades. Una 

manera de saber si los síntomas de un paciente son debidos a hipotiroidismo, es pensar 

si el paciente siempre ha tenido ese síntoma o si el síntoma representa un cambio con 

respecto a la forma en que el paciente solía sentirse anteriormente. (28). 
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Para sospechar el diagnóstico es importante conocer algunas manifestaciones clínicas 

inespecíficas así como las posibles anormalidades en los estudios de laboratorio. 

Además, es importante establecer un rango de normalidad apropiado para la tirotropina 

(TSH), considerar los factores de alto riesgo en los individuos en estudio y conocer las 

repercusiones en el estado de salud (59) 

La medición de TSH sérica se ha convertido en una de las herramientas más importantes 

para el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones tiroideas. En el hipertiroidismo 

primario los niveles de TSH están bajos, en la situación opuesta de hipotiroidismo 

primario los niveles basales de TSH están aumentados debido a un estímulo de 

retroalimentación reducido por parte de las hormonas tiroideas. Las mediciones 

aumentadas de TSH son, por tanto, altamente indicativas de insuficiencia tiroidea 

primaria (60). 

Está claro ya que los exámenes de laboratorio clave para el diagnóstico de disfunción 

tiroidea son el análisis de TSH por métodos sensibles y la T4 sérica o FT4, teniendo en 

cuenta que un valor normal de TSH en suero es de un aproximado de 0.4 a 4.5 mU/L y 

es característico que no se modifique con el invierno, los hallazgos de una TSH 

ligeramente suprimida debido a enfermedad sistémica es común (61). 

3.2.5. Sobrepeso  

En el otro extremo de la escala de desnutrición, El sobrepeso  es uno de los problemas 

de salud pública más evidentes, pero más descuidados, de la actualidad. 

Paradójicamente, coexistiendo con la desnutrición, una creciente epidemia mundial de 

sobrepeso y obesidad (62) 

El sobrepeso  es un exceso en el tejido adiposo que origina un exceso de peso corporal 

con respecto a lo que corresponde según sexo, talla y edad. En condiciones normales el 

cuerpo humano contiene una cantidad de tejido graso que varía entre un 15% o 18%en 

el hombre joven y entre un 20%o 25% del peso corporal en la mujer (63). 

Aunque el sobrepeso tiene una larga historia en medicina, arte y literatura, durante casi 

toda la existencia del ser humano e incluso durante gran parte del siglo XX, tal 

patología no fue una condición común, relacionándose incluso grados modestos de 

sobrepeso con estatus de bienestar (64) 
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La prevalencia de exceso de peso no es igual según grupos de edad y departamentos. De 

forma específica, la prevalencia de sobrepeso se incrementa a partir de los 20 años, 

afectando a uno de cada tres adultos jóvenes, dos de cada cinco adultos, y uno de cada 

cinco adultos mayores. La obesidad en los niños entre 5 a 9 años es similar a la 

obesidad de los adultos jóvenes, y afecta también a uno de cada cinco adultos (65) 

3.2.5.1. Factores de riesgo  

Así como en otros problemas de salud los factores que influyen en el sobrepeso pueden 

desglosarse en diferentes niveles: de tipo biológico o de comportamiento,  conocimiento 

y actitudes, en donde se encuentran los hábitos alimenticios y costumbres referentes a 

las actividades de entretenimiento o recreación, por otro lado también se encuentra el 

nivel ambiental que comprende tanto el entorno familiar como el escolar (66).  

El bajo nivel de actividad física es el principal factor de riesgo independiente para el 

desarrollo de obesidad. Los adolescentes pertenecientes a escuelas privadas presentan 

un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad; sin embargo, dicha asociación se ve 

influenciada por estilos de vida como el adecuado consumo de agua y el descanso 

óptimo (67). 

3.2.5.2. Tejido adiposo. 

Es un tipo de tejido distribuido por casi todo el cuerpo que puede almacenar lípido 

dentro de sus células, las cuales son llamadas adipocitos para posteriormente usarlos 

como energía  en la implementación de las actividades diarias, por lo tanto cumple una 

función biológica muy importante para la vida. En la mujer de peso normal alrededor 

del 25% del peso corporal consiste en tejido adiposo, mientras que en los varones 

deportistas este tejido constituye del 10 al 15% del peso corporal (68). 

3.2.5.3. Consecuencias del sobrepeso. 

La realidad es que un niño con sobrepeso u obesidad, que no es tratado, persistirá con el 

problema hasta la vida adulta, con la resultante de enfermedades crónicas asociadas 

como hipertensión arterial, dislipidemias, ateroesclerosis, morbilidad cardiovascular y 

diabetes mellitus tipo 2, entre otras (69).  Las principales complicaciones médicas de la 

obesidad son: enfermedades pulmonares, síndrome metabólico, enfermedades del 
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corazón, diabetes, cáncer, enfermedades del hígado, trastornos ginecológicos, así como 

enfermedad venosa y periodontal. (70).  

Enfermedades pulmonares. 

La fuerza de los músculos respiratorios se compromete en el sobrepeso, La influencia de 

la obesidad en el asma y la apnea obstructiva del sueño ha sido bien documentada, y la 

pérdida de peso se ha asociado con un mejor control sintomático en estas enfermedades. 

Además, la disnea de los pacientes con obesidad pudiera enmascarar otras condiciones, 

como las enfermedades pulmonares y las cardíacas (71). 

Asma  

Mientras que el sobrepeso aumenta la probabilidad de que una persona padezca asma en 

un tercio, en el caso de la obesidad casi correlaciona en su totalidad, de manera que su 

aparición en una persona con normopeso tiene una gravedad menor, condición que va 

en aumento en la medida en que los kilos que porta aumenta (72).  

Apnea obstructiva del sueño  

El síndrome de apneas hipopneas del sueño (SAHS) se define como un trastorno 

respiratorio durante el sueño; se caracteriza por obstrucciones totales y/o parciales 

intermitentes de la vía aérea alta que perturban la ventilación y los patrones normales 

del dormir. Los hallazgos clínicos son: ronquido, pausas respiratorias y respiración 

laboriosa durante el dormir (73) 

Se caracteriza por el colapso repetitivo, parcial o completo de las vías aéreas superiores 

durante el sueño, lo cual provoca una restructuración de la arquitectura normal del 

sueño asociada habitualmente con desaturaciones oxihemoglobínicas (74).  

Síndrome metabólico  

El Síndrome Metabólico (SM) –conocido también como Síndrome Plurimetabólico, 

Síndrome de resistencia a la insulina o Síndrome X- es una entidad clínica controvertida 

que aparece, con amplias variaciones fenotípicas, en personas con una predisposición 

endógena, determinada genéticamente y condicionada por factores ambientales. (75) 
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El SM es un conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y 

enfermedad cardiovascular (ECV), caracterizado por la presencia de resistencia a la 

insulina e hiperinsulinismo compensador asociados con trastornos del metabolismo de 

los carbohidratos y lípidos, cifras elevadas de presión arterial (PA) y obesidad (76). 

3.2.5.4. Causas del sobrepeso y la obesidad.  

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas, un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido 

calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la 

naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de 

transporte y la creciente urbanización. A menudo los cambios en los hábitos 

alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales 

asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud (77). 

Otras de las principales causas del sobrepeso y obesidad incluyen predisposición 

genética, factores ambientales, condiciones psíquicas, trastornos en la fisiología de los 

adipocitos y a veces también efectos adversos de algunos medicamentos, por ejemplo de 

algunos antidepresivos (68).  

3.2.6. Índice de masa corporal (IMC). 

El peso y la talla son las medidas más utilizadas en la evaluación nutricional de los 

individuos; éstas son dimensiones confiables, fáciles de obtener en cualquier servicio de 

salud y no resultan molestas para el individuo (78). 

Para clasificar el exceso de peso en la población adulta, se utiliza un índice sencillo del 

peso para la talla, conocido como el Índice de masa corporal (IMC). Este parámetro se 

define dividiendo el peso de la persona (expresada en kilogramos) por la talla 

(expresada en metros) al cuadrado. Por ejemplo, si un adulto pesa 55kg y cuya altura es 

de 1,65mt, tendrá un IMC normal de 20,20 kg/m2. Se considera un IMC saludable, 

cuando está dentro del siguiente rango: entre 18,5 y 24,9 (79). 

La utilización de índices simples como la del índice de masa corporal es una ventaja 

para el diagnóstico clínico del sobrepeso en la población en general, ya que pese a su 

variabilidad en diferenciar entre masa grasa, masa ósea y masa muscular, es un índice 
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bastante reproducible y muy fácil y rápido de aplicar en estudios clínicos y 

epidemiológicos (80). 

4. Metodología 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

Se realizó un estudio descriptivo ya que se recolectó datos sobre la población 

mencionada para después emitir una conclusión de cómo se esté presentando el 

problema a tratar, de corte transversal ya que mide la prevalencia de la exposición y del 

efecto en la muestra poblacional en un solo momento temporal, prospectivo y analítico, 

de manera en que  se estudiaran las variables propuestas en una población en un periodo 

de tiempo lineal determinado analizando así lo resultado obtenido  en el proceso. 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra  

La población estuvo conformada por un aproximado de 1029 pacientes que acudieron al 

laboratorio del consultorio médico Dr. Nilo Farfán de los cuales unos 300 fueron 

personas con sobrepeso, este dato se tomó de los registros diarios archivados en 

secretaría y fueron del tiempo comprendido desde noviembre de 2018 hasta marzo de 

2019. 

            

 

 

 

 

 

 

 

N = Total de la población                                                      DESARROLLO 

Za
2 = Nivel de significancia  

p = probabilidad de ocurrencia  

q = 1 - p 

e = error de interferencia  

 

N= 300 

Za
2 = 1.962 

p=0.50 

q= 0.50 

e= 0.05 

n=170 

n=  

 

300*1.962* 0.50*0.50 

              0.052*(300-1)+1.962*0.50*0.50 

288 

1.8 

n= 170 
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Aplicando la fórmula de muestreo para población finita con un nivel de confianza de 

95% y un margen de error del 5%, la muestra está dada por 170  pacientes atendidos que 

presentan sobrepeso. 

4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterio de Inclusión  

Adultos con edades entre 45 y 65 años que acuden al consultorio médico del Dr. 

Nilo Farfán  

Participantes voluntarios en la investigación que firmen el consentimiento 

informado. 

Adultos de 45 a 65 años de edad  que presenten sobrepeso. 

Personas que no estén en tratamiento para regular hormonas tiroideas. 

 

Criterio de Exclusión  

Adultos que no presenten sobrepeso 

Personas que estén en tratamiento para regular los niveles de hormonas 

tiroideas.  

Personas mnres de edad que s 

 

4.4. Consideraciones Éticas  

Se utilizó un consentimiento informado en el cual las personas que acepten participar en 

la investigación se les comunicó sobre los objetivos, procedimiento y riesgos de la 

misma. Este consentimiento informado se firmó, previo a la obtención del espécimen 

sanguíneo y en el cual se garantizará la confidencialidad de los datos y el resguardo de 

los resultados obtenidos, los cuales serán únicamente utilizados con fines académicos e 

investigativos siguiendo las normas de acuerdo a la declaración de Helsinki. 

4.5. Técnicas o Instrumento de recolección de datos  

Se utilizó un instrumento de recopilación de datos para la recolección de la información 

pertinentes a las variables en estudio, utilizándose una encuesta que fue validada por 

juicio de expertos en donde se conocerán los factores de riesgo tales como la 

alimentación o factores genéticos.  
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4.6. Recolección de muestra biológica 

Por medio de la orden establecida del médico se realizaron exámenes a los pacientes 

que acudieron al consultorio, con una balanza médica o bascula con tallimetro  se 

realizó la medida del peso y la talla, se le pidió a los pacientes que se retiraran los 

zapatos y que se colocaran con una postura mirando hacia al frente, luego se calculaba 

el IMC para el respectivo examen. 

El tipo de muestra que se recolecto fue sangre venosa, se realizó en horas de la mañana, 

esta toma de muestra se hizo por venopunción con su previa asepsia con el método al 

vacío, en tubos estériles sin anticoagulantes. Las muestras fueron etiquetadas con sus 

respectivos códigos, para el respectivo procesamiento en el laboratorio del consultorio 

médico Dr. Nilo Farfán. 

4.7. Técnicas de procesamiento  

Para el respectivo análisis de las muestras se efectuó  La determinación cuantitativa de 

la concentración de hormona tiroestimulante, tiroxina y triyodotironina en suero 

humano en un análisis Inmunoenzimométrico en micro plato, es un inmunoensayo de 

fluorescencia (FIA) de cromatografía de flujo lateral, los reactivos que se usaron fueron 

de la casa comercial Ichroma y el reporte de los resultados se hizo mediante las 

unidades de medida. µIU/mL. 

Materiales 

 Tubos tapa Roja 

 Agujas vacutainer 

 Algodón /Alcohol 

 Guantes 

 Pipetas / Puntas amarillas 

 Guardian 

Equipos 

 Centrifuga 

 Equipo iChroma™ I - Analizadores de Inmunología 

 

Reactivos 
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 iChroma™ TSH 

 iChroma™ T4 

 iChroma™ T3 

La técnicas a seguir para la prueba de TSH con un valor referencial de 0.4 -4.2 µIU/mL 

es: 150ul de suero + 75ul de buffer + 10 movimientos de arriba hacia abajo, por 12 

minutos se incuba en el equipo y se leen los resultados. 

La técnicas a seguir para la prueba de T3 y T4 con un valor referencial de 1.23-3.08 

µIU/mL y 4.5 -12.0 µIU/mL respectivamente es: 75ul de suero + 10 movimientos de 

arriba hacia abajo + 75ul de buffer + 8 minutos a temperatura ambiente, por 8 minutos 

se incuba en el equipo y se leen los resultados 

4.8. Análisis estadístico de los datos  

Se realizó una base de datos en SPSS  para un análisis estadístico descriptivo en el cual 

se detallaron los resultados obtenidos de la prueba, utilizando técnicas de estadística 

como la prueba de chi cuadrado, agrupación visual d datos para la obtención de tablas y 

gráficos.  
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5. Resultados 

Objetivo 1.- Estimar el sobrepeso a partir del índice de masa corporal (IMC) en pacientes 

adultos.   

 

Tabla N° 1.  Índice de masa corporal de los pacientes atendidos en el consultorio Dr. 

Nilo Farfán  

 

 

 

 

Número de casos por nivel de Sobrepeso 

n:100 

Inferior Superior sobrepeso grado 1 

Obesidad 

grado 2 grado 3 Total 

 25,00 30,00 61 0 0 0 61% 

 30,00 35,00 0 29 0 0 29% 

 35,00 40,40 0 0 7 0 7% 

 40,40 
 
        45,00  0 0 0 3 3% 

                 Total  61% 29% 7% 3% 100% 

 

 

Mediante el análisis realizado a los 100 pacientes que formaron parte de la investigación, 

se llega a identificar que dentro del análisis de comparación de la variable  IMC, se obtuvo 

que el recuento es de 61 pacientes que corresponden a un 61,0% presentan sobrepeso y se 

encuentran en un rango de índice de masa corporal de 25,00 – 30,00, seguido de un 29% de 

personas con obesidad grado 1, un 7% con obesidad grado 2 y una minoría del 3% con 

obesidad grado 3. 
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Objetivo 2.- Determinar niveles de hormonas tiroideas TSH, T3 y T4 utilizando técnicas 

de inmunoensayo  en suero de pacientes adultos con sobrepeso  

 

Tabla N° 2. Análisis de TSH en adultos atendidos en el consultorio médico Nilo 

Farfán. 

 

 

 

Al analizar las muestras de los 100 pacientes mediante test de laboratorio TSH se logró 

obtener que existen 87% con  un valor normal de esta prueba, un porcentaje de 11%, se 

encuentran las personas con TSH elevada, también se  presentaron dos valores bajos en dos 

pacientes representados por un 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo TSH Total 

         Alto  Bajo  Normal  

TSH  µIU/ml  en 

adultos atendidos 

en el consultorio 

médico Nilo 

Farfán. 

 

0,21 – 0,39 0 2 0 2% 

1,39 – 2,08 0 0 54 54% 

3,08 – 3,77 0 0 26 26% 

4.77 – 5,46 10 0 7 17% 

8,14 – 8,84 1 0 0 1% 

Total 11% 2% 87% 100% 



 

26 
 

Tabla N° 2. Análisis de T4 en adultos atendidos en el consultorio médico Nilo Farfán. 

 

 

 

Cualitativo T4 

  Total                   Alto         Normal 

 

T4 nmol/mL 

4,74 - 7,00  0 11 11% 

7,01 - 11,98  0 63 63% 

12,10  -16,96  19 7 26% 

                              Total  19% 81% 100% 

 

 

Esta tabla muestra los resultados de la prueba realizada a las personas de la muestra, en 

donde destaca una mayor proporción de personas con un resultado de T4 normal 

correspondientes a un 81% de los cuales el 11% están entre los 4,74 y 7,00 nmol/mL, 

mientras que el 63% presentan niveles entre 7,01 y 11,98 µIU/ml. El 19% de las muestras 

analizadas correspondieron a niveles elevados que oscilan entre 12,10 y 16,96 nmol/mL 

 

Tabla N° 3. Análisis de  T3 en adultos atendidos en el consultorio médico Nilo Farfán. 

 

   

 

     Cualitativo T3 

Total Alto Normal 

 

 

T3 nmol/L  

0,96 - 2,00 0 55 55% 

2,01 - 2,38 0 19 19% 

2,39 - 2,75 0 18 18% 

2,76 - 3,00 0 7 7% 

3,10– 3,50 1 0 1% 

Total 1% 99% 100% 

 

Se puede apreciar que la mayor parte de la muestra seleccionada tuvo un nivel normal de 

esta prueba representado por el 99% que corresponden a valores entre 0,96 y 3,00 nmol/L 

también se observa un bajo porcentaje de T3 elevada en esta población siendo este el 1% 

con 3,50 nmol/L. 
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Objetivo 3.- Identificar factores de riesgo que conllevan a que los pacientes con sobrepeso 

desarrollen hipotiroidismo subclínico. 

 

Tabla 4: factor de riesgo genético en adultos atendidos en el consultorio médico Nilo 

Farfán. 

 

 

 

 

Cualitativo TSH 

Total Alto Bajo Normal 

      

Antecedentes 

familiares. 

sí  5 0 30 35% 

     

no  6 1 58 65% 

     

 

Total  11,0 1,0 88,0 100% 

Chi cuadrado = NS, P= 0,577  

 

De acuerdo a la encuesta realizada a la población establecida se puede analizar que del 

total de los pacientes (11 personas) que tuvieron un recuento de hormona TSH elevados 

solo 5 personas  indicaron que tenían un familiar diagnosticado con problemas en la 

función tiroidea y 6 personas indicaron que no disponían de familiares con disfunción 

tiroidea que corresponde al 5% y 6% respectivamente. Utilizando la prueba estadística de 

chi cuadrado se puede interpretar que no existe significancia estadística entre estas dos 

variables. 

  

Tabla 5: factor de riesgo alimenticio en adultos atendidos en el consultorio médico 

Nilo Farfán. 

   

  Tipo de dieta 

Cualitativo TSH 

Total   Alto Bajo Normal 

 alta en gasa    0 0 5 5% 

Baja en sal   1 0 14 15% 

Normal   4 0 42 46% 

Variada   6 2 26 34% 

 

  Total 

   

11% 

          

        2% 

 

87% 

 

100% 

Chi cuadrado = NS, P= 0,569 
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El tipo de dieta con mayor consumo en la población establecida fue la dieta normal con un 

46% de los cuales un 4% correspondientes a 4 personas presentaron valores de TSH 

elevados seguido de la dieta variada en donde consta de un 34% de personas que consumen 

este tipo de dieta de las cuales el 6% correspondiente a 6 personas presentaron niveles de 

TSH elevados, también está la dieta alta en grasa con un 5%  en este tipo de dieta nadie 

presentó TSH elevado, y por último la dieta baja en sal representada por un 15% del cual el 

1% obtuvo TSH elevado. 

 

Objetivo.- 4 Establecer la relación entre el  hipotiroidismo subclínico y el sobrepeso en los 

pacientes de estudio. 

 

Tabla 6: relación entre sobrepeso e hipotiroidismo subclínico en adultos atendidos en 

el consultorio médico Nilo Farfán. 

 

 

 

Sobrepeso 

Total sobrepeso    grado 1 

Obesidad 

grado 2 grado 3 

 

Hipotiroidismo 

subclínico 

Positivo  6 4 0 1 11% 

      

Negativo  55 25 7 2 89% 

      

Total  61% 29% 7% 3% 100% 

      

Chi cuadrado = NS, P= 0,439 

 

 

Al finalizar el análisis se logró establecer que dentro de la población de estudio se encontró 

un margen corto de personas que tienen sobrepeso y presentan hipotiroidismo subclínico, 

teniendo como referencia que la relación de estas variables es representada por pocos 

pacientes. Además los resultados obtenidos en referencia a factores de riesgo tanto en 

familiares con disfunción tiroidea y, la dieta dan un diagnóstico para hipotiroidismo 

subclínico.  Así también cabe afirmar que los resultados obtenidos en estos pacientes con 

estas características pueden variar dependiendo de la población de estudio. Por lo cual 

tenemos que solo 11 personas correspondientes a 11% presentan este diagnóstico de 

hipotiroidismo. La misma que se representa en el Test de Pearson o Chi cuadrado, como un 

valor no significativo en referencia a la población y la muestra. 
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6. DISCUSIÓN  

El hipotiroidismo subclínico es una enfermedad que se diagnostica por pruebas de 

inmunoensayo y esta se puede presentar en pacientes con sobrepeso, en la que puede 

existir  una relación con antecedentes familiares. 

Siendo así de desarrollo la investigación titulada Hipotiroidismo subclínico y su relación 

con el sobrepeso en pacientes adulto en el consultorio médico Dr. Nilo Farfán, teniendo 

apertura para realizar la investigación se obtuvo los siguientes resultados, dentro del primer 

objetivo se logró identificar el índice de masa corporal que en este caso ayudó a ver que el 

61% correspondiente a 61 pacientes tienen un IMC en un rango entre 25,00 a 30,00 siendo 

este el porcentaje más elevado, concluyendo que la mayoría de las personas tomadas en 

cuenta es esta población se encuentran en un estado de sobrepeso. 

Así también se analizó mediante pruebas de inmunoensayo las hormonas TSH, T3 y T4 las 

mismas que revelaron que 11% tiene un resultado alto de TSH, de este 11% se pudo 

observar que presentaron niveles normales de t3 y t4. Dando un diagnóstico que se 

interpreta de esta manera el 11% de los pacientes presentan Hipotiroidismo subclínico y 

por ende sobrepeso, datos que están dentro del rango del porcentaje de prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico en la población general oscilando entre 3.8% y 12% (Farias , 

Terraga lopez , & Montes, 2011) (Calvo , Gallego , Lozano , Navarro , Paramo , & Lopez , 

2010) (Garcia Gavela, 2014)  (Zegarra , 2018) este dato de hormonas TSH tiene un valor 

que se acerca a la siguiente investigación en donde manifiestan que la prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico hallada en personas con obesidad y sobrepesos fue de 9,3% 

(Calvo , Gallego , Lozano , Navarro , Paramo , & Lopez , 2010).  

EL total de resultados elevados de TSH encontrados en nuestra investigación están entre 

4,82 mUI/L y 8,84 mUI/L por lo que no se recomienda el tratamiento levotiroxina ya que 

La mayoría de los autores inclinan que si la TSH es superior a 10mUI/L, con presencia de 

bocio y anticuerpos antitiroides positivos, debe administrarse el tratamiento en dosis 

inferiores a las utilizadas en un hipotiroidismo clínico (Guevara sanchez & Schumacer, 

2015). 

Al analizar los datos para la detección de factor de riesgo genético sobre el hipotiroidismo 

subclínico en esta población no se encontró una significancia estadística aunque casi la 

mitad de personas con hipotiroidismo subclínico tuvieron antecedentes familiares no se 
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puede concluir que existe una relación entre estos, como lo afirman en la siguiente 

investigación realizada en Costa Rica en 2018, en donde detallan que no se observó 

mayores diferencias en cuanto a la presencia de antecedentes familiares (Bogarin , 

Cevallos, Arce , & Salazar Juan , 2018) . 

Al afianzar cada uno de estos resultados en cada uno de los objetivos se evidenció que no 

existe una relación estadística relevante entre hipotiroidismo subclínico y el sobrepeso en 

pacientes atendidos en el consultorio médico Dr. Nilo Farfán, con un porcentaje de 11% 

del total de la población lo que nos da como análisis dentro de test de Pearson o Chi 

cuadrado que no existe significancia en el desarrollo de estas variables estos resultados 

contrastan con el estudio de Jesús Quirantes quien da a conocer que la frecuencia del 

hipotiroidismo subclínico fue 11,1 %. Se observó correlación positiva de los valores de 

hormona estimulante del tiroides, con el índice de masa corporal (Qiantes , Miram , & 

Quirantes Hernandez , 2015).  
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7. CONCLUSIÓN 

Al finalizar la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Al analizar el índice de masa corporal se logró separar por rangos los mismos que 

ayudaron a agruparlos por niveles de sobrepeso, este proceso es muy relevante 

teniendo en cuenta que esta investigación está relacionada al índice de 

hipotiroidismo en personas con sobrepeso que acuden al consultorio médico “Nilo 

Farfán”. 

 Al analizar cada una de las hormonas tiroideas TSH, T3 y T4 utilizando técnicas de 

inmunoensayo  en suero de pacientes adultos con sobrepeso, evidenció que existe 

un nivel bajo de pacientes con un resultado alto en estas pruebas, que no tendrían 

relevancia o significancia en la investigación al ser un porcentaje bajo en relación 

con el tamaño de la muestra  de pacientes con este diagnóstico, además se pudo 

determinar que los valores de TSH elevados que se presentaron no sobrepasan los 

10 uiU/mL 

 Al analizar los factores de riesgo que conllevan a que los pacientes con sobrepeso  

que desarrollen hipotiroidismo subclínico, se logró identificar que sí existe un 

porcentaje alto de pacientes que presentan familiares con antecedentes de 

hipotiroidismo subclínico, así también se identificó la dieta que llevan los pacientes 

considerando que en su mayoría tienen una dieta normal y variada. 

 En lo referente a la relación entre el hipotiroidismo subclínico y el sobrepeso en los 

pacientes de estudio, se logró llegar a la conclusión que no existe relación 

estadística entre hipotiroidismo subclínico y sobrepeso, al encontrar un porcentaje 

bajo de pacientes con hormonas tiroides elevadas, además estos pacientes si 

presentan sobrepeso, dando así una mínima relación del sobrepeso con el 

hipotiroidismo subclínico en la población de estudio.  
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8. RECOMENDACIÓN 

Al finalizar la investigación se llegaron a las siguientes recomendaciones: 

 

 El índice de masa corporal es muy importante analizarlo dentro de este tipo de 

investigación por motivo que ayudan a tener un análisis primario de los pacientes y 

conocer si existe sobrepeso mediante el análisis de talla y peso en cada uno de 

ellos.  

 El análisis de laboratorio es indispensable para realizar diagnósticos de salud, por 

lo cual es muy importante analizar esta patología la misma que nos dio como 

resultado 11 personas con hipotiroidismo subclínico.  

 Los factores de riesgo conllevan a que los pacientes con sobrepeso desarrollen 

hipotiroidismo subclínico por lo cual es necesario analizarlos y verificar si pueden 

llegar afectar al paciente a que desarrolle la enfermedad y lleguen a presentar estos 

diagnósticos 

 Establecer las relaciones entre variables es importante para como en este caso 

identificar si los factores de riesgos que predisponen para sobrepeso aportan a que 

el paciente desarrolle hipotiroidismo subclínico. 
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Realizando las medidas de talla y pero para efectuar el IMC de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras obtenidas posteriores al cálculo de índice de masa corporal 
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Implementos y reactivos usados en el procesamiento de las muestras. 
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Analisis de muestras  T4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de muestras TSH 
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Lectura de resultados por el equipo ichroma I 
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Entrega de resultados mediante formato de laboratorio clínico Servimedic 
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