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RESUMEN 
 

El envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible, que produce cambios 

en numerosos órganos y sistemas, entre ellos el endócrino, donde la función tiroidea 

decae, siendo en el anciano sus alteraciones frecuentes y que se asocian a morbilidad. 

 

En el presente trabajo se analizó la concentración de las hormonas tiroideas; TSH y T4 

libre en suero, en pacientes adultos mayores del asilo “Hogar  Cristo Rey”, para 

determinar la existencia de  posibles alteraciones tiroideas, utilizando el equipo Inmulite 

por  la técnica de Quimioluminiscencia, con una sensibilidad de 0,004 µIU/ml para el 

caso de la TSH y con un nivel de concentración mínima detectable de 0,28 ng/dl para la 

T4 libre. 

 

Se trabajó con un tamaño de muestra de 71 pacientes adultos mayores y se obtuvo que 

el 54% son eutiroideos, el  45% hipotiroideos y el 1% hipertiroideos.  

 

Del 45% que representan el 100% de pacientes con hipotiroidismo,  el 91% presentan 

hipotiroidismo subclínico, el 6% hipotiroidismo primario y el 3% hipotiroidismo terciario.  

 

El presente trabajo servirá de guía para aplicar el tratamiento adecuado en los 

pacientes adultos mayores del asilo “Hogar Cristo Rey” por parte del médico tratante en 

dicha institución.   

 
 
PALABRAS CLAVES: Envejecimiento, Adulto Mayor, Sistema Endócrino, Glándula 
Tiroides, Hormona, Tirotropina, Tiroxina, Triyodotironina, Hipotiroidismo, 
Hipertiroidismo, Eutiroidismo.   
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INTRODUCCIÓN 

Con el avance de la medicina y la mejoría de la calidad de vida, se está produciendo un 

aumento progresivo del grupo de personas mayores en la sociedad, catalogadas estas 

personas como adultos mayores.  

La mayoría de ellas, son personas con muchas potencialidades por desarrollar, a los 

cuales la sociedad tiende a desestimar por el solo hecho de haber llegado a cierta edad  

cronológica.  

 

Según un estudio realizado en  la  Pontificia Universidad Católica de Chile en el Manual 

de Geriatría y Gerontología se conoce que de todos los adultos mayores, el 60 - 70% 

son personas independientes, el 30% se clasifica como frágiles o en riesgo, y sólo un 

3% son adultos mayores postrados o inválidos. A medida que se supera los 65 años 

aumenta progresivamente la probabilidad que en los próximos años aparezca una 

limitación en la funcionalidad.  

Cuando una persona envejece ocurren dos fenómenos paralelos; una declinación 

fisiológica normal y un aumento de enfermedades que predominan específicamente en 

estos adultos mayores. 

Estas enfermedades predominantes que se presentan en estas personas, entre las más 

frecuentes pueden ser: hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes mellitus, infartos 

cerebrales, artrosis, osteoporosis, entre otras, siendo objeto de estudio el 

hipotiroidismo, en el desarrollo de este trabajo.  

 

Antes se pensaba que estas patologías eran propias del envejecimiento, pero en la 

actualidad se sabe que son enfermedades, que  no suelen ser reconocidas como tales 
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debido a factores biológicos y psico-sociales, que alteran el proceso de 

reconocimiento.1 

Quiénes sufren de hipotiroidismo padecen una deficiencia en la glándula tiroides que 

juega un importante rol dentro del sistema endocrino, por lo cual no segrega la cantidad 

de hormonas necesarias para el óptimo funcionamiento del metabolismo. Entre 

las hormonas tiroideas más importantes se destacan la tiroxina (conocida como T4) y la 

triyodotironina (también llamada T3).   

A estas hormonas mencionadas, se encuentra estrechamente ligada la hormona 

estimulante tiroidea (conocida como TSH) que se encarga de regular la biosíntesis, 

almacenamiento y liberación de dichas hormonas tiroideas.   

 

Sobre todo en presencia de enfermedades no tiroideas, la T4 (tiroxina) no puede 

presentar cambios en los niveles circulantes; debido a que disminuye tanto su 

producción como su degradación. Así también, las cifras de T3 (triyodotironina) suelen 

ser algo disminuido por el menor paso de T4 a T3. Además de que la TSH no suele 

cambiar o lo hace mínimamente en las personas sanas de edad avanzada. 2 Es así que 

se justifica, el por qué no se realizó el estudio de la T3 y más bien se analiza la 

hormona TSH y T4 libre en el desarrollo de este trabajo.  

 

Es importante mencionar que muchas personas adultas mayores, podrían tener un 

problema de hipotiroidismo, que muchas veces no son diagnosticadas; siendo el 

Ecuador un país que presenta pocos estudios de esta patología y no dirigidos 

específicamente a pacientes adultos mayores, pese a que esta enfermedad está 

relacionada con varias alteraciones del organismo.  

 

                                                            
1http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v14n1/cambios.htm, 
2http://www.harrisonmedicina.com/popup.aspx?aID=97905&print=yes. 
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Los problemas tiroideos en los ancianos tienen una importancia especial, ya que la 

sintomatología presentada en ellos puede provocar confusión a la hora de realizar el 

diagnóstico de hipotiroidismo; por lo tanto surge la necesidad de desarrollar en este 

trabajo el análisis y determinación de la concentración de las hormonas  TSH y T4 libre 

que ayuden en el diagnóstico de hipotiroidismo y de esta manera establecer la 

incidencia de esta patología en el Asilo “Hogar Cristo Rey”   
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CAPITULO I 

 
1.1. ENVEJECIMIENTO 
 
El envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible que determina una 

pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. En los individuos mayores sanos, 

muchas funciones fisiológicas se mantienen normales en un estado basal, pero al ser 

sometidos a estrés se revela la pérdida de reserva funcional. 

 
1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

• Universal: Propio de todos los seres vivos. 

• Irreversible: A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni revertirse. 

• Heterogéneo e individual: Cada especie tiene una velocidad característica de 

envejecimiento, pero la velocidad de declinación funcional varía enormemente de 

sujeto a sujeto y de órgano a órgano dentro de la misma persona. 

• Deletéreo: Lleva a una progresiva pérdida de función. Se diferencia del proceso 

de crecimiento y desarrollo en que la finalidad de este es alcanzar una madurez 

en la función. 

• Intrínseco: No debido a factores ambientales modificables. 3 

 
1.1.2. PACIENTE GERIÁTRICO 
 Es el sujeto de edad avanzada, frágil ante cualquier tipo de agresión, con patologías 

crónicas, múltiples y normalmente productoras de limitaciones funcionales físicas o 

psíquicas. Además, suelen ser personas que tienen problemas sociales, con mucha 

frecuencia y trastornos de comportamiento.  
                                                            
3http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualGeriatria/.../EnvejeBiologico.pdf 
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Se debe tener en cuenta ciertos procesos que han contribuido a dibujar la imagen 

actual en el anciano, como:  

 Los cambios fisiológicos propiamente dichos. 

  Los cambios o adaptaciones derivados de las diferentes enfermedades o 

mutilaciones quirúrgicas.  

  Las modificaciones consecutivas debido al tipo de vida que el anciano ha 

llevado y a los factores de riesgo a los que ha estado sometido. 

1.1.2.1. Características generales del paciente geriátrico 
Mediante el progresivo desarrollo de la geriatría como especialidad autónoma se ha 

permitido conocer mejor aquellos aspectos específicos que vienen a establecer las 

diferencias entre el adulto anciano y el no anciano. Este conocimiento permite una 

aproximación más adecuada y eficaz a los distintos problemas médicos del anciano 

enfermo, incluidos aquellos que requieren un tratamiento quirúrgico. 

 

Es importante  destacar que los ancianos pueden y suelen tener: 

 Algunas enfermedades específicas de su edad, muy raras o inexistentes en 

edades anteriores. Ejemplo: carcinoma prostático, incontinencia urinaria, etc. 

 Otras con una incidencia mucho más alta que la que se encuentra en períodos 

previos de la vida, facilitados por los cambios que han ocurrido en el organismo. 

Ejemplo: infecciones sobre todo respiratorias y urinarias, diabetes, cardiopatía 

isquémica, insuficiencia cardíaca, vasculopatías, etc. 

 Compromiso de otros órganos y sistemas en el curso de las enfermedades y 

concurrencia de más de un proceso (pluripatología).4 5 6 

 

 

                                                            
4http//revistas.ucm.es/med/11330414/articulos/CLUR9393110013A.PDF 
5VADER, EXTON. 1994 
6LARSEN, KRONENBERG, MELMEL. 2004. 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           17 

1.1.3. MODIFICACIONES FUNCIONALES ORGÁNICAS DETERMINADAS POR EL 
ENVEJECIMIENTO 

Los cambios determinados por el envejecimiento, pueden expresarse de diferentes 

formas: 

1.1.3.1. Pérdida total de determinadas funciones 

Como la pérdida de la capacidad reproductora en la mujer pasada la edad de la 

menopausia y de forma más tardía e irregular en el hombre. 

1.1.3.2. Cambios funcionales secundarios a otros cambios estructurales 

Son los más comunes y afectan a todos los órganos y sistemas. Habitualmente las 

alteraciones funcionales siguen a las pérdidas anatómicas o histológicas y muchas de 

estas pérdidas pueden ser parcialmente suplidas durante un tiempo, o compensadas a 

través de los mecanismos de reserva fisiológica del organismo.  
 Como la pérdida progresiva en el funcionamiento renal secundario a la 

disminución de la población nefronal; disminución que, probablemente, al menos 

en gran medida, se debe, a la reducción del flujo vascular del riñón.  

 Los tejidos articulares pierden elasticidad y a su vez, reducen la capacidad 

funcional de la articulación. 

 Con el envejecimiento se produce pérdida de masa muscular esquelética, lo que 

conlleva a una reducción en la fuerza, al igual que con la masa ósea, favorece la 

aparición de osteoporosis. 

1.1.3.3. Pérdidas o limitaciones funcionales sin alteraciones estructurales 
demostrables 

Son menos frecuentes y su ejemplo más típico viene dado por la reducción que se 

observa en la velocidad de conducción de la fibra nerviosa periférica sin cambios 

morfológicos en el nervio. 
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1.1.3.4. Cambios secundarios a fallos o interrupción de los mecanismos de 
control 

Como es el caso del sistema endocrino en el cual, los niveles de gonadotropinas se 

elevan extraordinariamente en la mujer, como consecuencia del sistema «feedback» de 

regulación, cuando tras la menopausia, hay una caída en la producción de hormonas 

sexuales. 

1.1.3.5. Exceso con aumento de la función 

Este puede aparecer en raras ocasiones. En el sistema endocrino puede presentarse 

un aumento de secreción de hormona antidiurética en respuesta a las modificaciones 

con la osmolaridad, muchos de estos cambios van acompañados de otros que 

contribuyen a complicar la interpretación de las manifestaciones clínicas del anciano y 

hacen más complejo su manejo terapéutico. 

 Así, en relación con la propia regulación hidroelectrolítica se hace necesario tener en 

cuenta que el anciano tiene una menor sensibilidad para la sed, lo que contribuye a 

facilitar su deshidratación ante estímulos como la sudoración excesiva por calor o la 

pérdida de líquidos a través de diarreas o de medicamentos diuréticos. 

1.1.3.6. Cambios que sólo tienen lugar en circunstancias no basales 

Esto es muy típico en el caso de la frecuencia cardíaca, que se mantiene prácticamente 

inalterada en reposo pero que con el ejercicio es incapaz de alcanzar las altas 

frecuencias que pueden lograrse en los individuos de menor edad. 

 

1.1.4. CAMBIOS EN LOS COMPONENTES Y SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL 
ORGANISMO 

Constituyen uno de los ejemplos más claros de lo que representa el envejecimiento 

fisiológico y de las connotaciones que en orden a una reducción en la capacidad de 

reserva,  lleva consigo este proceso. 
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 La pérdida de estatura suele atribuir a la pérdida de masa ósea y su consecuente 

reducción en la altura.  

  Una redistribución del tejido adiposo con tendencia a fijarse de forma centrípeta 

en el tronco. 

  Pérdida de masa muscular, lo que determina una alteración del índice 

grasa/masa noble. 

  Pérdida en el contenido total de agua,  en mayor cantidad de líquido intracelular.  

 La  pared arterial en el curso del envejecimiento sufre importantes cambios que 

van a incidir en su capacidad para aportar sangre a los distintos órganos.  

 El sistema inmunológico  experimenta  cambios como; un aumento de la tasa de 

autoanticuerpos circulantes y una mayor facilidad para adquirir enfermedades 

infecciosas, tumorales y autoinmunes.4 

 

1.1.5. CAMBIOS EN LOS DIFERENTES ORGANOS Y SISTEMAS 

1.1.5.1. Sistema cardiovascular 

Se observa alteraciones estructurales degenerativas que incluyen la fibrosis y el 

depósito de  placas ateroescleróticas, dándose también una alteración de la bioquímica 

miocárdica con disminución del rendimiento bioenergético. También se producen 

cambios progresivos e irreversibles que disminuyen la elasticidad de los vasos 

sanguíneos y causan un aumento de las resistencias vasculares periféricas y de la 

presión arterial, así como una disminución del gasto cardiaco y de la reserva cardiaca 

en situaciones de estrés.7 

 

 

 

                                                            
4 http//revistas.ucm.es/med/11330414/articulos/CLUR9393110013A.PDF 
7CARULLA, SANCHEZ, SOLER. 2004 
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1.1.5.2. Aparato respiratorio 

Con la pérdida de las propiedades elásticas del tejido pulmonar, está ligado el aumento 

del volumen residual pulmonar, con una disminución de la capacidad vital y del volumen 

de reserva respiratorio. Hay también aumento del espacio muerto fisiológico y pérdida 

de pequeños vasos periféricos.  
Desde el punto de vista gasométrico una discreta tendencia a la reducción de la P02 

arterial a razón de 0,42 mmHg/año, que ocurre especialmente en la posición de supino, 

y una reducción en la capacidad de difusión. 

1.1.5.3. Tubo digestivo 

Los cambios más importantes que se pueden presentar son: cierta pérdida en su 

función motora, lo que a nivel gástrico supone un retraso en el vaciamiento de los 

líquidos y a nivel intestinal facilita al estreñimiento; tendencia a la atrofia de la mucosa 

con disminución de la secreción gástrica, lo que dificulta la absorción de hierro y de 

vitamina B-12. El hígado muestra cierta reducción de su actividad, sin signos evidentes 

de insuficiencia funcional, aunque el descenso de la capacidad biosintética puede 

causar una disminución del cociente albumina/globulina. 4 7 

1.1.5.4. Sistema nefrourológico 

El flujo renal se reduce un mínimo de un 10% por década, afectando de forma selectiva 

a la cortical, mientras queda bastante preservada la medular, así mismo se establecen 

comunicaciones directas entre arteriolas aferentes y eferentes a nivel yustaglomerular y 

van apareciendo micro divertículos en la porción distal de los túbulos.   
Todo ello determina una disminución progresiva en la cuantía del filtrado, una 

disminución del aclaramiento de creatinina a partir de la cuarta década, sin aumento 

paralelo de la creatinina sérica debido a la reducción en la producción endógena de la 

misma. A nivel tubular se va limitando la capacidad, primero de concentrar y luego de 
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diluir orina, aumenta el umbral de reabsorción de la glucosa y existe facilidad 

aumentada para la infección. 

Los cambios a nivel vesical con pérdidas de elasticidad, así como del tono muscular, lo 

que debilita el suelo de la pelvis y el esfínter vesical,  modificaciones en la mucosa con 

tendencia a la trabeculación y formación de divertículos. Lo que favorece la existencia 

de retención urinaria, de infección y eventualmente de incontinencia. 

1.1.5.5. Sistema nervioso central 

 Los cambios a nivel del sistema nervioso central son extraordinariamente variables y 

están íntimamente relacionados con las modificaciones en las capacidades 

intelectuales y cognitivas del individuo.  Se calcula que desde la infancia se produce 

una pérdida diaria, irregular e irreversible, de unas 50.000 neuronas. Esta pérdida en el 

envejecimiento se va compensando en parte gracias al fenómeno de neuroplasticidad, 

que consiste en el desarrollo de estructuras y funciones nuevas en determinadas 

neuronas, debido al establecimiento de nuevas conexiones sinápticas a través de la 

formación de nuevos árboles dendríticos. Esto es más pobre en los ancianos con 

demencia. 

1.1.5.6. Sistema endócrino-metabólico 

El comportamiento del sistema endocrino varía mucho de unas glándulas a otras.   

En la adenohipófisis apenas se modifican los niveles de secreción de TSH, ACTH y GH, 

pero los que si se modifican de forma secundaria a las alteraciones hormonales ligadas 

al climaterio son los niveles de FSH y LH. Existen algunos cambios en las glándulas 

tiroides en relación con la edad como son: disminución en el tamaño de folículos de la 

glándula, por un incremento en el número de nódulos microscópicos, macroscópicos y 

aumento del tejido conjuntivo. Disminución en la depuración del yodo por pérdida  de 

nefronas renales y reducción en la velocidad de recambio de tiroxina, aumentando  la 

vida media de la tiroxina. 5 

5 VADER, EXTON.1994 
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El envejecimiento normal se acompaña de una ligera disminución de la liberación 

hipofisaria de tirotropina, pero especialmente de una degradación periférica disminuida 

de T4, lo que deriva en un declive gradual edad-dependiente de las concentraciones de 

T3 sin cambios en los niveles de T4.  

Hay pocos cambios en las tasas de secreción de insulina,  conservándose  normal  la  

unión  insulina-receptor,  por  lo  que  la  menor sensibilidad a la insulina que se aprecia 

con la edad se atribuye a una mayor resistencia a la misma a nivel periférico.  4 6 

1.1.5.7. Sistema muscular 
Sufre un descenso en la fuerza de contracción de los músculos y en la coordinación 

muscular, los huesos se descalcifican, la piel muestra arrugas y otros cambios 

degenerativos.  

1.1.5.8. Órganos de  los sentidos 

Muestran alteraciones funcionales en lo que respecta a la visión y a la audición. 

Progresivamente aparece la presbicia, la disminución del campo visual y el 

alargamiento del período de acomodación. La sensibilidad auditiva disminuye con la 

edad, especialmente para los sonidos de alta frecuencia. 7 

1.1.5.9. Sistema hematológico 

Las modificaciones son muy escasas, aunque la  médula activa se reduce en un tercio 

entre los 20 y los 70 años.  

Su estudio en el anciano pone de manifiesto un menor número de células precursoras, 

la potencialidad hematopoyética se mantiene siempre muy por encima de lo que son las 

necesidades fisiológicas del individuo. 4 

 

 

 

 

 
4http//revistas.ucm.es/med/11330414/articulos/CLUR9393110013A.PDF
6LARSEN, KRONENBERG, MELMEL. 2004 
7CARULLA, SANCHEZ, SOLER. 2004 
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1.1.6. TEORIAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Se han propuesto muchas teorías para explicar el proceso del envejecimiento, 

Goldstein y colaboradores en el año de 1963,  revisaron extensamente y finalmente las 

han dividido en dos grandes categorías: Las que afirman que el proceso de 

envejecimiento sería el resultado de la suma de alteraciones que ocurren en forma 

aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo (teorías  estocásticas)  y  las que  suponen 

que  el  envejecimiento  estaría predeterminado (teorías no estocásticas). 

 

 

1.1.6.1. TEORIAS ESTOCÁSTICA 

 

1.1.6.1.1. Teoría del error catastrófico 

Esta teoría propone que con el paso del tiempo se produciría una acumulación de 

errores en la síntesis proteica, que en último término determinaría daño en la función 

celular. 

Se sabe que se producen errores en los procesos de transcripción y translación durante 

la síntesis de proteínas, pero no hay evidencias científicas de que estos errores se 

acumulen en el tiempo (en contra de esta teoría está la observación de que no cambia 

la secuencia de aminoácidos en las proteínas de animales viejos respecto de los 

jóvenes, no aumenta la cantidad de tRNA defectuoso con la edad). 

1.1.6.1.2. Teoría del entrecruzamiento 

Esta teoría postula que ocurrirían enlaces o entrecruzamientos entre las proteínas y 

otras macromoléculas celulares, lo que determinaría envejecimiento y el desarrollo de 

enfermedades dependientes de la edad. Esta teoría no explica todos los fenómenos 

relacionados al envejecimiento, pero sí algunos. Se sabe que el desarrollo de 

"cataratas" es secundario a que las proteínas del cristalino sufren glicosilación y 

comienzan a entrecruzarse entre ellas, lo que lleva a opacificación progresiva de éste. 
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1.1.6.1.3. Teoría del desgaste 

Esta teoría propone que cada organismo estaría compuesto de partes irremplazables,   

que la acumulación de daño en sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, 

tejidos, órganos y finalmente del organismo. La capacidad de reparación del ADN se 

correlaciona positivamente con la longevidad de las diferentes especies. Faltan aún 

más estudios para saber si realmente se acumula daño en el ADN con el 

envejecimiento. 

1.1.6.1.4. Teoría de los radicales libres 

Propone que el envejecimiento sería el resultado de una inadecuada protección contra 

el daño producido en los tejidos por los radicales libres. 

El oxígeno ambiental promueve el metabolismo celular, produciendo energía a través 

de la cadena respiratoria, como la utilización y manejo del O2 no es perfecta, se 

producen radicales libres, entre ellos el radical superóxido. Los radicales libres son 

moléculas inestables y altamente reactivas con uno o más electrones no apareados, 

que producen daño a su alrededor a través de reacciones oxidativas.   

Lo que sí es claro, es el importante papel que juega el daño producido por la liberación 

de radicales libres en ciertas patologías relacionadas con el envejecimiento, si se 

pudiera disminuir la generación de radicales libres o neutralizar su daño, se lograría 

disminuir estas enfermedades y de esta manera se podría  prevenir una muerte precoz. 

Lo que no es claro, es si logrando disminuir el daño por radicales libres, se logrará  

aumentar la longevidad. 

 

1.1.6.2. TEORIAS NO ESTOCÁSTICAS (Genéticas y del desarrollo) 
Estas teorías proponen que el envejecimiento sería la continuación del proceso de 

desarrollo y diferenciación que correspondería a la última etapa dentro de una 

secuencia de eventos codificados en el genoma. 

Hasta el momento no existe evidencia en el hombre de la existencia de un gen único 

que determine el envejecimiento, pero a partir de la Progeria (síndrome del 
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envejecimiento prematuro) se puede extrapolar la importancia de la herencia en el 

proceso de envejecimiento. 

1.1.6.2.1. Teoría del marcapasos 

Es una teoría poco probable. El sistema inmune y el neuroendócrino serían 

"marcadores" intrínsecos del envejecimiento. Su involución está genéticamente 

determinada para ocurrir en momentos específicos de la vida. 

El timo jugaría un rol fundamental en el envejecimiento, ya que al alterarse la función de 

los linfocitos T, disminuye la inmunidad y aumenta entre otros, la frecuencia de 

carcinomas. 

 

1.1.6.2.2. Teoría genética 

Es claro que el factor genético es un determinante del proceso de envejecimiento, 

aunque no se conocen exactamente los mecanismos involucrados. 

Existen evidencias del control genético de la longevidad como las siguientes:  

 Existen patrones de longevidad específicos para cada especie animal. 

 Existe una  mejor  correlación en la sobrevida entre gemelos monocigotos, 

que entre hermanos. 

 La sobrevida de los padres se correlaciona con la de sus hijos. 

 La relación peso cerebral/peso corporal por metabolismo basal por 

temperatura corporal, mantiene una relación lineal con la longevidad en 

los vertebrados. 

 En los dos síndromes de envejecimiento prematuro (S. de Werner y 

Progeria), en los cuales los niños mueren de enfermedades relacionadas 

al envejecimiento, hay una alteración genética autosómica hereditaria. 3 
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1.2. SISTEMA ENDÓCRINO 

1.2.1.  Generalidades 

Uno de los sistemas principales que tiene el cuerpo para comunicar, controlar y 

coordinar el funcionamiento del organismo, es el sistema endócrino, el cual trabaja en 

conjunto con el sistema nervioso, en dirección del desarrollo y regulación de las 

funciones corporales y con otros órganos como el reproductivo, riñones, intestinos e 

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

reproducción, el crecimiento y desarrollo, la homeostasis o equilibrio interno de los 

sistemas del cuerpo y las reacciones a las condiciones del ambiente.  

El sistema endócrino desempeña estas tareas por medio de una red de glándulas, 

denominadas glándulas endócrinas y órganos que producen, almacenan o secretan 

ciertas hormonas. 8 

1.2.2. GLÁNDULAS ENDÓCRINAS 

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

exocrinas segregan productos en conductos, los cuales transportan las secreciones 

hasta cavidades corporales, a la luz de diversos órganos o la superficie externa 

corporal. Las glándulas exocrinas del cuerpo son las glándulas sudoríparas, sebáceas, 

mucosas y digestivas.   

Las glándulas endócrinas a diferencia de las anteriores, segregan las hormonas al 

espacio extracelular que rodea a las células secretoras, la secreción difunde en los 

capilares y es transportada a distancia en la sangre. 

Las glándulas endócrinas del cuerpo forman el sistema endócrino y son las siguientes: 

Hipófisis (glándula pituitaria), tiroides, paratiroides, suprarrenales (adrenales) y pineal 

(epífisis cerebral). Además, diversos órganos contienen tejido endócrino, aunque no 

sea glándula endócrina exclusivamente y estos son: 

                                                            
3http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualGeriatria/.../EnvejeBiologico.pdf 
8ANDERSON. 1995 
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Hipotálamo, timo, páncreas, ovarios, testículos, riñón, estómago, hígado, intestino 

delgado, piel, corazón y placenta.9 

1.2.2.1. Características generales de las glándulas endócrinas 

Las glándulas endócrinas poseen una serie de características comunes: 

• Constituyen órganos macizos. 

• Carecen de conductos excretores. 

•  Poseen abundantes vasos sanguíneos. 

•  Sus células elaboran hormonas. 

• Las células ejecutan su acción de acuerdo a la naturaleza química de la hormona 

sean estas lipofílicas o no lipofílicas. 

•  Sus células poseen características histológicas acorde a la naturaleza química 

del producto elaborado.10 

1.2.3. HORMONAS 

Son sustancias fabricadas por las glándulas endócrinas, que al verterse al torrente 

sanguíneo activan diversos mecanismos, ponen en funcionamiento diversos órganos y 

actúan como “mensajeros” para coordinar las funciones de varias partes del cuerpo. 

La mayoría de las hormonas son proteínas que consisten de cadenas de aminoácidos y 

algunas hormonas son esteroides. 

Entre las funciones que controlan las hormonas se incluyen: 

• Las actividades de órganos completos  

• El crecimiento y desarrollo  

• Reproducción  

• Las características sexuales  

• El uso y almacenamiento de energía 

                                                            
9TORTORA, DERRICKSON. 2001 
10http:C|/Documents%20and%20Settings/Francisco%20G/Es...ologia/Histologia2/Bibliografia%20Basica/ENDOCRIN
O.htm(1 of 27) 
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• Los niveles de líquidos en la sangre 2 6 

1.2.3.1. Receptores hormonales 

Aunque una determinada hormona sea transportada en la sangre por todo el cuerpo, 

solo afecta a células especificas denominadas células diana, las  hormonas al igual que 

los neurotransmisores, actúan sobre sus células diana uniéndose químicamente a 

grandes proteínas o moléculas glucoproteicas denominadas receptores, los cuales se 

sintetizan y degradan constantemente. 

Sólo las células diana de una determinada hormona tienen receptores que se unen a 

esa hormona y la reconocen; como es el caso de la hormona estimulante de tiroides 

que interacciona con receptores localizados en la superficie de las células de las 

glándulas tiroides. 

Las células diana tienen de 2000 a 100000 receptores para una hormona específica. 

Cuando existe un exceso de una hormona puede disminuir el número de receptores, 

siendo esta una regulación negativa. 

Por el contrario cuando existe un déficit de una hormona, el número de receptores 

puede aumentar, proceso conocido como regulación positiva. 9 

1.2.3.2. Hormonas circulantes y locales 

Las hormonas que llegan a la sangre y actúan sobre células diana distantes, reciben el 

nombre de hormonas circulantes, estas pueden ejercer su efecto durante algunos 

minutos o a veces varias horas después de su secreción. 

Con el tiempo las hormonas circulantes se inactivan en el hígado y se eliminan por el 

riñón. 

Las hormonas que actúan sobre células diana cerca de su lugar de liberación, se 

denominan hormonas locales. 11 

                                                            
2http://www.harrisonmedicina.com/popup.aspx?aID=97905&print=yes. 
6LARSEN, KRONENBERG, MELMED. 2004. 
9TORTORA, DERRICKSON. 2001 
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1.2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS 

1.2.3.3.1. Hormonas proteicas 

Están formadas por cadenas de aminoácidos. Este grupo incluye péptidos, cadenas de 

8 aminoácidos o menos, aminas y aminas modificadas. Las hormonas proteicas y 

peptídicas se sintetizan en las glándulas endócrinas en forma de moléculas precursoras 

de gran tamaño que se denominan prehormonas que contienen una secuencia guía de 

aminoácidos que se denominan secuencia de señal. Esta secuencia se desprende de la 

molécula tras la inserción al retículo endoplasmático. La molécula resultante se llama 

ahora prohormona. La prohormona se rompe enzimáticamente y dan lugar a moléculas 

más pequeñas de hormona activa que están empacadas en el interior de vesículas 

secretorias que pueden migrar a la membrana plasmática, fundirse y liberar las 

hormonas o permanecer en el citoplasma celular como vesículas de almacenamiento 

proporcionando al organismo acceso inmediato a la hormona en el momento en que 

más la requiera. 

Este grupo de hormonas no se une con las proteínas plasmáticas y circula en la sangre 

en forma de hormona libre. Una excepción la constituyen las hormonas tiroideas 

(aminas modificadas) que circulan unidas con la globulina enlazante de la tiroides 

(TBG). 

 La respuesta de las hormonas proteicas a los estímulos se inicia con rapidez y a 

menudo la reacción no continua. La vida media de la proteína, el péptido y las 

hormonas amínicas se consideran cortos, de tan solo algunos minutos. 8 

1.2.3.3.2. Hormonas esteroides 

Todas estas hormonas derivan del colesterol y comparten la misma estructura de cuatro 

anillos (anillo de ciclo perhidropentanofenantreno), se sintetizan en el retículo 

endoplásmico liso. Sin embargo la forma de cada hormona esteroidea es ligeramente 

                                                                                                                                                                                                 
11MONTGOMERY R et al.1998. 
8ANDERSON. 1995. 
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diferente debido a los distintos grupos laterales que se unen en diversos lugares de los 

anillos. 

Las hormonas esteroides no se encuentran dentro de vesículas secretorias y la célula 

no almacena hormonas de reserva de este tipo. Tienen la capacidad para difundirse 

con libertad a través de la membrana plasmática y hacia el torrente sanguíneo. Una vez 

en circulación la mayoría de los esteroides se enlaza, con proteínas específicas, lo que 

les permite permanecer en circulación durante periodos más prolongados que la 

hormona no enlazada o en su forma libre siendo esta su forma activa. 

 

La vida media de las hormonas esteroides es más prolongada por estar enlazadas con 

proteínas de transporte plasmático principales.9 

1.2.3.4. REGULACIÓN DE LA HORMONA 

Las hormonas producen efectos en los tejidos que pueden influir en la secreción en la 

misma hormona. 

La regulación de secreción, con frecuencia, se lleva a cabo mediante un proceso que se 

denomina retroalimentación negativa. Mediante este proceso la hormona final que se 

produce regula su propia secreción, inhibiendo la secreción de una o más hormonas 

precursoras. Este proceso depende de la concentración, lo que implica que cuando el 

producto final se encuentra a una concentración plasmática alta inhibe la cascada. Si el 

producto final se encuentra a concentración plasmática baja se elimina la inhibición y se 

inicia nuevamente la cascada.  

En circunstancias poco frecuentes, la secreción hormonal se regula mediante 

retroalimentación positiva. En este caso, la hormona final que se produce aumenta o 

induce a la hormona inicial y ocasiona que se incremente su propia producción. 8 11 

 

 

 
8ANDERSON. 1995 
9TORTORA, DERRICKSON. 2001 
11MONTGOMERY et al. 1998. 
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1.2.3.5. TRANSPORTE DE  LAS HORMONAS POR LA SANGRE 

Las glándulas endócrinas son algunos de los tejidos más vascularizados del organismo. 

Las catecolaminas y las hormonas peptídicas solubles en el plasma sanguíneo, circulan 

en forma libre, caso contrario sucede con las hormonas esteroideas y tiroideas 

liposolubles se unen a proteínas de transporte específicas sintetizadas en el hígado. 

Estos transportadores hormonales tienen tres funciones: 

1. Mejoran el transporte de las hormonas liposolubles convirtiéndolas 

temporalmente en hidrosolubles. 

2. Retrasan la perdida de pequeñas moléculas hormonales mediante el 

mecanismo de filtración renal, reduciendo así la velocidad de eliminación 

hormonal por la orina.  

3. Proporcionan una reserva disponible de la hormona, ya presente en la 

circulación sanguínea. 

 

Entre el 0.1% y el 10% de las hormonas liposolubles no se encuentran unidas a 

proteínas de transporte, esta fracción libre difunde fuera de los capilares, se unen a 

receptores y seguidamente desencadenan respuestas. A medida que las moléculas 

hormonales libres salen de la sangre y se unen a sus receptores, las proteínas de 

transporte liberan nuevas moléculas hormonales. 

1.2.3.6. MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL 

La respuesta a una hormona depende de la hormona y de la célula diana. Varias 

células diana responden de diferentes formas a la misma hormona, por ejemplo la 

insulina estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de 

triglicéridos en los adipocitos. A menudo la respuesta a una hormona es la síntesis de 

nuevas moléculas, otros efectos hormonales son la alteración de la permeabilidad de la 

membrana plasmática, la estimulación de transporte de una sustancia hacia el interior o 

exterior de las células diana, la alteración de la velocidad de reacciones metabólicas 
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específicas o la contracción del musculo liso o cardíaco. Estos  efectos hormonales son 

posibles debido a que existen diversos mecanismos de acción hormonal.9 

1.2.3.6.1. Activación de receptores intracelulares 

Las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas atraviesan fácilmente la membrana 

plasmática debido a que son liposolubles. Al entrar en una célula diana, la hormona se 

une a un receptor intracelular, localizado habitualmente en el interior del núcleo y lo 

activa, el receptor activado modifica la expresión genética; esto es, activa o desactiva 

genes específicos del ADN nuclear. 

A medida que se transcribe el ADN, se forma un nuevo ARN mensajero, el cual sale del 

núcleo para entrar en el citosol. Allí dirige la síntesis de nuevas proteínas que 

generalmente son enzimas, en el ribosoma. Los nuevos productos genéticos producen 

la respuesta fisiológica característica de la hormona.  

1.2.3.6.2. Activación de receptores de membrana 

Las catecolaminas y las hormonas peptídicas no son liposolubles y por consiguiente, no 

pueden atravesar la bicapa fosfolipídica de la membrana plasmática para unirse a 

receptores intracelulares, por esta razón, los receptores de estas hormonas 

hidrosolubles están situados en la superficie de la membrana plasmática. 

 

 Una vez que una glándula plasmática ha liberado una hormona hidrosoluble, esta 

circula por la sangre, llega a la célula diana y le  transmite un mensaje específico. 

Debido a que este tipo de hormona solo puede llevar su  mensaje hasta la membrana 

plasmática, recibe el nombre de primer mensajero. Para transmitir el mensaje al interior 

de la célula, donde pueden tener lugar las respuestas estimuladas por la hormona, es 

necesaria la presencia de un segundo mensajero. 9 

 

 
9TORTORA, DERRICKSON. 2001 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           33 

1.2.3.6.3. Segundos mensajeros  

El más conocido es el AMP cíclico. Se sintetiza a partir del ATP, el compuesto químico 

más importante como fuente de energía en las células. La enzima que cataliza la 

formación del AMPc es la adenilatociclasa, la cual se encuentra unida a la superficie 

interna de la membrana plasmática. Cuando el primer mensajero (hormona) se une a su 

receptor en la superficie externa de la membrana, se activa la adenilatociclisa de la 

superficie interna. Esta enzima transforma el ATP en AMPc en el citosol de la célula. El 

AMPc actúa como segundo mensajero alterando la función celular de diferentes formas. 

Tras un breve periodo de tiempo, una enzima denominada fosfodiesterasa inactiva el 

AMPc. 

Así la respuesta celular desaparece a menos que se continúen uniendo nuevas 

moléculas de la hormona a sus receptores en la superficie de la membrana 

plasmática.11 

1.2.3.6.4. Función de la proteína G 

En el  sistema segundo mensajero del AMPc los receptores hormonales no conectan 

directamente con la adenilatociclasa, sino que lo hacen por medio de moléculas 

denominadas proteínas G. la unión de una hormona  a su receptor activa muchas 

moléculas de proteínas G, que a su vez activan  muchas moléculas de adenilatociclasa. 

A menos que continúe la estimulación por la unión de mas moléculas de la hormona a 

los receptores, la proteína G si inactiva lentamente, permitiendo así la desaparición de 

la respuesta hormonal. 

1.2.3.6.5. Proteincinasas 

El AMPc no produce directamente una respuesta fisiológica particular sino que activan 

una o más enzimas conocidas en conjunto como proteincinasas, que pueden estar 

libres en el citosol o fijadas a membranas plasmáticas. Las proteincinasas son enzimas  

11MONTGOMERY et al. 1998. 
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fosforilantes, lo cual significa que separan un grupo fosfato de la molécula de ATP y lo 

unen a una proteína, que normalmente suele ser otra enzima, la fosforilación activa 

algunas enzimas e inactiva otras, es una especie de interruptor. 9 

 

1.2.4. REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN TIROIDEA 

1.2.4.1. Hipotálamo 

Es la parte del cerebro que está ubicada debajo del tercer ventrículo y directamente por 

encima de la hipófisis que está conectada con el hipotálamo por el infundíbulo  o tallo 

de la hipófisis. 

En el interior del hipotálamo hay neuronas especializadas llamadas neurosecretorias 

que producen neuropéptidos estimulantes e inhibidores, cuya función principal es 

modificar la secreción  de las hormonas de la hipófisis anterior. 

Elabora hormonas que están relacionadas con la función de la hipófisis. Las 

neurohormonas liberadas por el hipotálamo activan o inhiben la producción de las 

hormonas de la hipófisis.8 12 

1.2.4.2. Glándula Hipófisis 

La hipófisis (pituitaria) es la principal glándula del sistema endócrino, sobresale de la 

superficie inferior del cerebro y reside en una depresión del hueso esfenoides. Está 

compuesta por un lóbulo anterior (adenohipófisis), un lóbulo posterior (neurohipófisis) y 

un lóbulo intermedio. 

La hipófisis anterior sintetiza y secreta muchas hormonas como: corticotropina, 

gonadotropinas, prolactina, hormonas  del crecimiento  y tirotropina (TSH).  

Existe un estrecho mecanismo de retroalimentación entre la adenohipófisis y sus 

glándulas endócrinas blanco. Cuando disminuye la secreción de una de estas 

                                                            
8ANDERSON. 1995. 
9TORTORA, DERRICKSON. 2001 
12GANONG. 1990. 
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hormonas hipofisiarias, hay una disminución concomitante de la hormona producida por 

ese órgano blanco; lo mismo ocurre cuando aumenta su secreción, hay un incremento 

en la secreción hormonal a nivel del órgano blanco. En este caso, la deficiencia o el 

exceso hormonal se consideran secundarios, pues ocurren a nivel de la hipófisis. En 

cambio, cuando la deficiencia o el exceso hormonal ocurren a nivel de la glándula 

blanco, se habla de deficiencias (aumenta la concentración sérica de hormonas 

hipofisiarias) o exceso (disminuye el nivel sérico de hormonas hipofisiarias).8 12 13 

1.2.4.3. Relación Hipotálamo – Hipófisis 

La relación hipotálamo-hipófisis es bastante particular, puesto que, a diferencia del 

resto del sistema nervioso, en que las neuronas se relacionan directamente con su 

efector, en la hipófisis las neuronas hipotalámicas no hacen contacto directo con sus 

efectoras. Estas últimas pasan a la sangre y alcanzan la adenohipófisis a través de una 

red capilar que se extiende entre el hipotálamo y la hipófisis anterior.  

Junto con el hipotálamo y la hipófisis, la tiroides participa en un clásico mecanismo de 

control por retroalimentación. Además existe una relación inversa entre el nivel de yodo 

inorgánico presente en la glándula y la velocidad de formación de hormona. Este tipo de 

mecanismo de autorregulación sirve para estabilizar la velocidad de síntesis de 

hormona pese a las fluctuaciones existentes en la disponibilidad de yodo. En parte, la 

estabilidad en la producción de hormona se consigue porque el deposito intraglandular 

equilibra los aumentos o disminuciones agudas de la síntesis de hormona. A su vez, los 

mecanismos de autorregulación intraglandulares tienden a mantener constante el 

depósito de hormona tiroidea. 

Finalmente el mecanismo de retroalimentación hipotálamo hipofisiario detecta las 

variaciones relacionadas con disponibilidad de hormonas tiroideas libres aunque sean 

pequeñas  y actúa para corregirlas. Existe una estrecha relación  entre el hipotálamo, la 

                                                            
8ANDERSON. 1995. 
12GANONG. 1990 
13VÉLEZ et al. 1998. 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           36 

adenohipófisis, la tiroides y los centros nerviosos cerebrales. De esta manera y 

mediante un típico control  de retroalimentación negativa, la disponibilidad de hormonas 

tiroideas  modifica la función  de todo el complejo. 

La hipófisis esta bajo el control del hipotálamo, el cual produce un buen número de 

mediadores químicos, los cuales viajan hasta la adenohipófisis mediante el sistema 

vascular portal, a través del tallo hipofisiario. El bloqueo de este tallo causa una 

disminución en la liberación de hormona del crecimiento (GH), hormona folículo 

estimulante (FSH), tirotropina (TSH) y adrenocorticotropina (ACTH), pero un aumento 

en la liberación de prolactina (PRL). 6 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Relación eje hipotalamo hipofisis. 
Fuente:http://baranbiogeo.blogspot.com/2011/02/tema‐9‐

lacoordinacion‐nerviosa‐y.html. 

6LARSEN, KRONENBERG, MELMED. 2004. 
12GANONG. 1990. 
13VÉLEZ et al.1998 
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1.2.5. HORMONAS DE LA HIPOFISIS ANTERIOR  

1.2.5.1. Tirotropina 

También denominada hormona estimulante tiroidea (TSH), compuesta por dos 

subunidades unidas por enlaces no covalentes, una subunidad alfa y subunidad beta 

propia, que es la que confiere la especificidad. 

Es una glucoproteína sintetizada por los tirotropos, los cuales comprenden el  5% de las 

células de la adenohipófisis y regula la biosíntesis, almacenamiento, la liberación de las 

hormonas tiroideas y determina el tamaño de la glándula tiroides.  

La secreción de la TSH es estimulada por la TRH (Hormona Liberadora de la 

Tirotropina) e inhibida por las hormonas tiroideas, siendo estas los inhibidores más 

potentes.  

 La TRH estimula también la liberación de  la prolactina y se encuentra aumentada en el 

hipotiroidismo y disminuida en el hipertiroidismo. 

La tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3) inhiben la síntesis de TSH directamente a nivel 

hipofisiario, al unirse a receptores específicos allí situados, teniendo la T3 40 veces más 

afinidad por estos que la T4, pero siendo más efectiva la T4 para inhibir la síntesis de 

TSH.  

La vida media plasmática de la TSH es de aproximadamente 30 minutos y en el ser 

humano el índice de producción oscila entre 40 y 150mU/día. 

En el hipertiroidismo secundario, la TSH esta suprimida y no hay respuesta de TSH a 

TRH; mientras que en el hipotiroidismo primario, el nivel sérico de TSH basal esta 

elevado y la respuesta a la TRH es exagerada. 

La somatostatina, la dopamina y los glucocorticoides disminuyen la liberación basal de 

de TSH y la respuesta de TSH a TRH. 12 13 

1.2.5.2. Anomalías de la TSH 

Los niveles excesivos  de TSH son habitualmente el resultado de una incapacidad de la  

tiroides para producir hormonas tiroideas con la ausencia de inhibición por 
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retroalimentación. Un nivel elevado de TSH puede ser uno de los indicadores más 

precisos de enfermedad tiroidea.  

1.2.5.3. Supresión de los Niveles  de TSH 

La causa más frecuente de la disminución del nivel sérico de la TSH es un aporte 

excesivo de la hormona tiroidea por un aumento en la producción endógena o bien a un 

exceso de la hormona exógena. Debido a que la concentración de la TSH es 

inversamente proporcional 14 

 

1.2.6. GLÁNDULA TIROIDES 

1.2.6.1. Generalidades 

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

protector, se desarrolla a partir del suelo de la faringe primitiva durante la tercera 

semana de gestación. La síntesis de hormonas tiroideas comienza aproximadamente 

en la semana 11 de gestación. 15 
La glándula tiroides es la principal responsable del control metabólico en el organismo, 

y es esencial  para el funcionamiento de todos los tejidos corporales. Secreta dos 

hormonas importantes, la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3). Ambas hormonas 

inducen un notable aumento del metabolismo del organismo, aunque difieren en la 

rapidez y la intensidad de acción. 16 

1.2.6.2. Anatomía 

La glándula tiroides se localiza en el cuello, delante de la tráquea a  nivel del segundo y 

tercer anillo cartilaginoso; se mantiene en su sitio gracias a tejido conjuntivo laxo. 

                                                            
12GANONG. 1990. 
13VÉLEZ et al. 1998. 
14MURRAY, GÓMEZ, MURILLO. 2001 
8ANDERSON. 1995. 
15 KASPER, FAUCI. 2005 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
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Tiene la forma de una mariposa, de color gris rosada; consta de dos lóbulos conectados  

por  un istmo. Normalmente tiene un peso  de 15 a 25g en el adulto, de 3 a 5cm de 

largo, está muy vascularizada  y es de consistencia blanda. En la región posterior  de 

cada uno de los cuatro polos de la tiroides se localiza una glándula paratiroidea. 8 15 

 

 

 
 

Está recubierta por una vaina aponeurótica denominada cápsula de la glándula tiroides 

que ayuda a mantener la glándula en su posición. La porción más externa de la cápsula 

de la tiroides se continúa con la aponeurosis cervical y hacia atrás con la vaina 

carotidea. 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 

Figura 2. Anatomía de la glándula 
tiroides. 

Fuente:http://www.farmaciabusilacchi.com.ar
/hipotiroidismo.htm 
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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. 
• Arteria tiroidea inferior. Es la rama principal del tronco tirocervical, que se 

deriva de la arteria subclavia. 

El flujo sanguíneo de la glándula es muy alto en relación a su tamaño recibe de 80 a 

120ml de sangre por minuto. 

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

inferior que desembocan en la venas yugulares internas. Forman un plexo alrededor de 

la glándula.  

La tiroides tiene fibras nerviosas adrenérgicas (que liberan adrenalina y noradrenalina), 

fibras nerviosas simpáticas (que liberan acetilcolina) y fibras nerviosas parasimpáticas 

posgangliónicas.  8 17 

1.2.6.3. Histología 

El tejido tiroideo se compone de un elevado número 

de estructuras ovaladas de 100 a 300 micrómetros 

de diámetro llamadas folículos que son la unidad 

estructural fundamental de la glándula tiroides. 

Cada folículo se encuentra tapizado por una capa 

de células epiteliales cúbicas llamadas tiroidocitos 

que son los encargados de secretar al interior del 

folículo una sustancia de naturaleza proteica 

llamada coloide. 
Los tiroidocitos tienen numerosas micro 

vellosidades que se proyectan desde su superficie hacia el interior del folículo, de modo 
                                                            
8ANDERSON. 1995. 
13VÉLEZ. 1998. 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
17VÉLEZ  et al.  2005. 

Figura 3.histología de la glándula 
tiroides. 

Fuente:http://gandulatiroideshipo.blogs
pot.com/ 
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que cuando la glándula está activa, los folículos son pequeños (coloide liberado) y 

cuando la glándula está inactiva las luces foliculares son amplias. 

El coloide está compuesto principalmente por una gran glucoproteína llamada 

Tiroglobulina (TG). 

Rodeando los folículos se encuentra una amplia red de capilares responsables de nutrir 

y recoger los productos metabólicos de la glándula. En el tejido tiroideo se encuentran 

las Células C o parafoliculares que se encargan de secretar calcitonina. 8 16 

 
1.2.7. HORMONAS TIROIDEAS 

1.2.7.1. Generalidades 

Las hormonas tiroideas regulan la expresión genética, la diferenciación tisular y el 

desarrollo en general. La glándula tiroides produce dos hormonas yodoamino ácidas, la  

3, 5,3´-triyodotironina (T3) y la 3, 5,3´,5´-tetrayodotironina (T4). La triyodotironina es 

cuatro a diez veces más potente que la tiroxina, pero se halla en la sangre en 

cantidades mucho menores y persiste menos tiempo que la tiroxina. 

1.2.7.2. Biosíntesis de la hormona tiroidea 

Esta biosíntesis involucra al metabolismo de la tiroglobulina y el yoduro. Las hormonas 

tiroideas son únicas, debido a que se requieren pequeñas cantidades de yoduro para su 

actividad biológica. Al mismo tiempo, la tiroides debe sintetizar tironina y esta síntesis 

se lleva a cabo en la tiroglobulina. 9 14 

 

 

 

 

 

1.2.7.2.1. Tiroglobulina 

8ANDERSON. 1995. 
9TORTORA, DERRICKSON. 2001 
14MURRAY, GÓMEZ, MURILLO. 2001 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
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Es el precursor de las hormonas T3 y T4 que son sintetizadas en el coloide por yodación 

y condensación de moléculas de tirosina que están unidas por un enlace peptídico a la 

tiroglobulina. 

Este precursor es una proteína grande, yodada y se compone de dos subunidades que 

contiene 115 residuos de tirosina, cada uno de los cuales tiene un sitio potencial para la 

yodación.  

El yodo en la tiroglobulina cerca del 70% se encuentra en los compuestos inactivos MIT 

(monoyodotirosina) y DIT (diyodotirosina), estos aminoácidos son liberados cuando se 

hidroliza la tiroglobulina y el yoduro es eliminado por la enzima desyodurasa 

dependiente del NADPH, mientras que el 30% se encuentra en los residuos yodotironilo 

T4 y T3. 12 14  

 

1.2.7.2.2. METABOLISMO DEL YODURO. 

1.2.7.2.2.1. Captación del ión yoduro. 

El  yodo ingerido con la dieta alcanza la circulación en forma de yoduro. La membrana 

de las células tiroideas posee una proteína específica que bombea el yodo al interior 

celular de forma activa. Gracias a este sistema de transporte, la concentración tiroidea 

de yoduro es por lo general, 30 veces superior a la plasmática, pudiendo elevarse a 250 

cuando la glándula tiroidea alcanza su máxima actividad. 

El sistema de transporte de yodo puede quedar inhibido por diversos iones, tales como 

el tiocianato o el perclorato.  
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La captación de yoduro por la glándula tiroidea está estimulada por la TSH que 

depende de energía y está relacionada con la bomba de Na+-K+ dependiente de la 

ATPasa. Así, si las reservas de yodo están disminuidas, se aumentará la captación de 

yoduro. 16 

1.2.7.2.2.2. Oxidación del yoduro  

El I⎯ con carga negativa no puede unirse a la tirosina, para ello, estos aniones deben 

ser oxidados previamente a yodo. La enzima que cataliza esta reacción es la 

tiroperoxidasa que contiene un grupo hem y ocurre en la superficie luminal de la célula 

folicular, requiere de peróxido de hidrogeno como agente oxidante, que es producido 

por una enzima dependiente de NADPH que se asemeja a la citocromo c reductasa. 9 

1.2.7.2.2.3. Yodación de la tirosina 
El yoduro oxidado reacciona con los residuos tirosilo en una reacción que 

probablemente también involucra la tiroperoxidasa. La tirosina es yodada primero en la 

posición 3 y luego en la posición 5 para formar la MIT y la DIT respectivamente. 

Esta reacción, algunas veces llamada organificación, ocurre en un lapso de algunos 

segundos en la tiroglobulina luminal. 14 

1.2.7.2.2.4. Acoplamiento de los yodotirosilos 

La misma enzima tiroperoxidasa, cataliza el acoplamiento de dos residuos de 

diyodotirosina para dar tiroxina (T4) o de un residuo de diyodotirosina y otro de 

monoyodotirosina para dar triyodotironina (T3). 

Estos restos yodados aún forman parte de la tiroglobulina que puede contener hasta 30 

moléculas de T4. De esta forma, en los folículos se almacena una cantidad suficiente de 

hormona tiroidea para cubrir las necesidades normales del organismo durante dos o 

tres meses. 
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1.2.7.2.2.5. Hidrolisis de la tiroglobulina  
Para que las hormonas lleguen a la sangre, es preciso que se separen de la molécula 

de tiroglobulina, que es una prohormona que se sintetiza en la porción basal de la 

célula, se mueve hacia el lumen, donde se almacena en el coloide extracelular y vuelve 

a penetrar a la célula y se mueve en dirección apical o basal durante su hidrólisis, para 

dar origen a las hormonas T3 y T4. Además, es una forma de almacenamiento de la T3 y 

T4 en el coloide: en la glándula tiroides normal, existe una reserva de estas hormonas 

para algunas semanas.  

En un lapso de algunos minutos después de la estimulación de la tiroides por medio de 

la TSH o por el  AMPc, existe un aumento de las  microvellosidades sobre la membrana 

apical y los microtúbulos atrapan a la tiroglobulina y la pinocitosis subsiguiente la 

regresa a la célula folicular. Estos fagosomas se fusionan con los lisosomas para formar 

los fagolisosomas en los cuales varias proteasas y peptidasas ácidas, hidrolizan a la 

tiroglobulina en aminoácidos, incluyendo las yodotironinas. 

Las hormonas T3 y T4, son liberadas  por un proceso facilitado, por la TSH hacía al 

torrente sanguíneo. 14 16 

 

1.2.7.2.2.6. Conversión de T4 en T3 en tejidos periféricos y tiroides 

La tiroides libera mayoritariamente tiroxina (de 70 a 90μg) y en menor proporción 

triyodotironina (de 15 a 30μg) al día. 

En el tejido periférico y en la tiroides, a medida que la T4 circula por la sangre y entra en 

las células del organismo, la mayor parte se transforma por monodesyodación del anillo 

fenólico en T3, o en rT3 (triyodotironina inversa), si la pérdida de yodo se produce sobre 

el anillo tirosílico. De modo que aproximadamente el 80% de la T3 circulante proviene 

de la desyodación de la T4. 9 
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1.2.7.3. Transporte de hormonas tiroideas 
Tras su liberación a la sangre, las hormonas tiroideas se unen rápida y fuertemente a 

proteínas plasmáticas. 

Las proteínas plasmáticas que transportan hormonas tiroideas son: La albúmina, la 

globulina fijadora de tiroxina (TBG) y la prealbúmina fijadora de tiroxina (TBPA). 

La T4 se une a TBG en un 70%, a la albúmina en un 20% y a TBPA en un 30%. La 

afinidad por la albúmina es muy baja, pero las altas concentraciones de esta proteína 

hacen que la cantidad de T4 unida a ella no sea despreciable. La T3 se une 

principalmente a TBG (80%) y el resto, a la albúmina y a la TBPA. 

La unión a las proteínas plasmáticas, protege a las hormonas tiroideas de la excreción y 

el metabolismo y les confiere una larga vida media plasmática, que para T4 es de 8 días 

aproximadamente y para T3 de 24 -28 horas. Solo el 0,03 % de T4 circula libre en 

plasma. La cantidad libre de T3, en plasma es de 0,2 al 0,5 %. De esta fracción libre 

dependen sus efectos fisiofarmacológicos, ya que es la que está disponible para 

atravesar las membranas y ejercer sus acciones celulares. 9 14  18 19 

                                                            
9TORTORA, DERRICKSON. 2001 
12GANONG.1990 

 
 

Figura 4. Estructura de las hormona tiroides. Por  la desyodación de la T4 se genera 
la hormona (T3) o la hormona inactiva, y la T3   inversa (rT3) 

Fuente: http://www.harrisonmedicina.com/popup.aspx?aID=97905&print=yes 
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1.2.7.4. Metabolismo de las hormonas tiroideas 
La T4 y la T3 son desyodadas en el hígado, los riñones y otros tejidos. Una tercera parte 

de la T4 circulante es convertida en T3 y un 45% es convertido en rT3. Solo alrededor 

del 13% de T3 circulante es secretada por la tiroides y el 87% se forma por des 

yodación de la T4. Solo el 5% de rT3 circulante es secretada por la tiroides y el 95% se 

produce por desyodación del T4. 

En este proceso se han identificado dos enzimas: la 5’-desyodinasas tipo I que 

convierte la T4 en T3, es más activa en el hígado y en el riñón y es la que da origen a la 

mayor parte de la T3 circulante. 

La 5’-desyodinasa tipo II actúa en el SNC, la hipófisis, el tejido adiposo pardo y la 

placenta aportando selectivamente la T3 a estos tejidos. 12 16 

1.2.7.5. Sitios de acción de las hormonas tiroideas 
Las hormonas tiroideas actúan uniéndose a los receptores nucleares, denominados  

receptores de hormonas tiroideas (TR) alfa y beta. Tanto el TRα como el TRβ se 

expresa en gran parte de los tejidos, pero sus niveles relativos de expresión varían en 

los distintos órganos: el TRα es particularmente abundante en el encéfalo, el riñón, las 

gónadas, el músculo y el corazón, mientras que la expresión de TRβ es especialmente 

elevada en la hipófisis y el hígado. Ambos receptores experimentan escisiones 

variables para originar isoformas únicas. 

La isoforma TRβ2, que tiene un extremo aminoterminal único, se expresa 

selectivamente en el hipotálamo y la hipófisis, donde parece desempeñar un papel 

importante en el control de retroalimentación del eje tiroideo. La isoforma TRα contiene 

un extremo carboxiterminal único que previene la unión de la hormona tiroidea; puede 

actuar bloqueando la acción de otras isoformas de los receptores de las hormonas 

tiroideas. 

                                                                                                                                                                                                 
14MURRAY, GÓMEZ, MURILLO. 2001 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
18http://www.med.unne.edu.ar/catedras/farmacologia/temas.../cap28_tiroides.pdf 
19http://med.unne.edu.ar/catedras/.../tiroides.htm 
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Los TR contienen un dominio central de unión al DNA y un dominio C-terminal de unión 

al ligando. Se unen a secuencias de DNA específicas, denominadas elementos de 

respuesta tiroidea (TRE), en las regiones promotoras de genes diana. Los receptores 

se fijan como homodímeros o como heterodímeros a receptores X de ácido retinoico 

(RXR). El receptor activado puede estimular o inhibir la transcripción génica.  

Las hormonas tiroideas se unen con afinidades similares a los TRα y TRβ. No obstante, 

la T3 se une a los receptores, con afinidad de 10 a 15 veces mayor que la T4, lo que 

explica su mayor potencia hormonal.  Aunque se produce mayor cantidad de T4 que T3, 

los receptores son ocupados principalmente por la T3, lo que refleja la conversión de T4 

en T3 en los tejidos periféricos, la mayor biodisponibilidad de la T3 en el plasma y la 

mayor afinidad de los receptores por la T3. 

 
1.2.7.6. ACCIONES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 
1.2.7.6.1. Regulación del crecimiento, diferenciación y desarrollo 
Estos efectos son más obvios durante la infancia y adolescencia temprana. El 

crecimiento corporal, el aumento lineal de los huesos largos, la aparición y desarrollo de 

los dientes, etc., son T3 dependientes. Las hormonas tiroideas son responsables del 

crecimiento óptimo, el desarrollo, la maduración y el mantenimiento de la función de 

todos los tejidos orgánicos. 

Los efectos sobre el crecimiento y desarrollo son debidos a una estimulación de la 

síntesis de la hormona de crecimiento o somatotropina y de la somatomedina. Los 

efectos de estas hormonas son estimuladas por T3 y T4. Las hormonas tiroideas 

también incrementan la actividad sérica de las somatomedinas y potencian sus efectos 

sobre el crecimiento de los cartílagos. 

1.2.7.6.2. Acciones específicas sobre el SNC 

Las hormonas tiroideas, tienen efectos importantes sobre el crecimiento y maduración 

del SNC, en especial sobre los axones neuronales y dendritas. La mielinización de los 

nervios depende de la síntesis de mielina, que es estimulada por T3, por activación de la 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           48 

síntesis del RNAm de la proteína básica de la mielina, que es un componente esencial 

de la misma. 

1.2.7.6.3. Efectos sobre la generación de calor y termorregulación 

La T3 y T4 incrementan el metabolismo basal y el consumo de O2, sobre todo en 

algunos órganos (corazón, riñones, hígado, músculo estriado).  

La estimulación de la ATPasa de las membranas, o intracelular, producida por las 

hormonas tiroideas, puede producir calor. Numerosas acciones metabólicas: como el 

consumo periférico de glucosa, gluconeogénesis, aumento de la respuesta lipolítica a 

otras hormonas, como las catecolaminas, estimulación del metabolismo del colesterol, 

pueden inducir un aumento del metabolismo basal.  

1.2.7.6.4. Efectos metabólicos. 
La T3 y T4 estimulan la conversión del colesterol en ácidos biliares y aumenta el número 

de receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en los hepatocitos, por lo que 

aumenta la fijación de esta fracción a los hepatocitos y disminuye la colesterolemia.  

Estimulan la acción lipolítica de otras hormonas, incrementándose los niveles 

plasmáticos de ácidos grasos libres. Las hormonas tiroideas también producen un 

incremento del AMPc, posiblemente por inhibición de la fosfodiesterasa. Además, 

actúan incrementando la síntesis proteica celular, mitocondrial y el transporte de 

aminoácidos en la membrana celular. 

Así mismo incrementan la absorción de carbohidratos en el intestino y alteran la curva 

de tolerancia a la glucosa. 

1.2.7.6.5. Acciones sobre la Na+- K+- ATPasa y el transporte en las membranas 
celulares 

Las hormonas tiroideas incrementan la actividad  de la Na+-K+ATPasa, de la membrana 

de muchos tejidos, y se ha argumentado que el aumento en el consumo de energía 

asociado al aumento de transporte de Na+ es la causa del incremento  en la tasa 

metabólica. 
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1.2.7.6.6. Efectos adrenérgicos 

En el hipertiroidismo o en la sobredosificación con hormonas tiroideas, se observa una 

sintomatología compatible con un estado hiperadrenérgico: taquicardia, temblores, 

ansiedad, angina de pecho, arritmias, aumento de algunos flujos sanguíneos, e 

hipertensión sistólica. Este efecto puede estar relacionado con un estado de 

hipersensibilidad simpática, producida por T3 y T4. 

1.2.7.6.7. Efectos sobre la contractilidad miocárdica 
La T3 y T4 producen un efecto inotrópico positivo, independiente de las acciones 

simpáticas. En el hipotiroidismo también se observa hipertrofia ventricular izquierda, la 

misma que ha sido relacionada con el incremento del trabajo cardíaco y con las 

acciones estimulatorias sobre la síntesis proteica. 9 12 

 

1.2.7.7. Control de la secreción de las hormonas tiroideas 
La actividad secretora y el tamaño de la glándula tiroides están controlados de dos 

formas: 

 Por el nivel de yodo en la glándula tiroides. 

 Por sistemas de retroalimentación negativa que afectan al hipotálamo y a la 

adenohipófisis. 

Aunque el yodo es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas, una 

concentración en la tiroides demasiado elevada inhibe la liberación de hormonas 

tiroides. 

Los niveles plasmáticos bajos de T3 estimulan la secreción de TRH por el hipotálamo y 

de TSH por la adenohipófisis. La TRH también estimula la secreción de TSH, 

posteriormente la TSH, estimula todos los aspectos de la actividad de la glándula 

tiroidea, que incluyen el atrapamiento del yoduro, la síntesis, secreción de hormonas y 

el crecimiento de las células foliculares.  
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La glándula tiroides libera la  T3 y T4 hasta que el índice metabólico basal recupera su 

valor normal. 9 

1.2.7.8. Valoración clínica 
La valoración analítica de los niveles de hormonas tiroideas en sangre aporta una 

prueba directa de la actividad funcional de la glándula. Sin embargo, en situaciones 

límites, como  es el caso del  hipotiroidismo o hipertiroidismo subclínico, resulta de valor 

 

 la medida indirecta de la función tiroidea por medio del estudio del nivel sanguíneo de 

TSH. 

La historia clínica, el examen físico y las pruebas de laboratorio son de mucha 

importancia para la evaluación de la glándula endócrina. 

Existen varias indicaciones específicas para el uso de los procedimientos del 

laboratorio:  

1.- Comprobación del diagnóstico clínico. 

2.- Investigación de la glándula tiroides para buscar enfermedad leve. 

3.- Vigilancia de la respuesta al tratamiento. 

Como pruebas diagnósticas de laboratorio habitualmente se solicita la T4, T3 Libre, T4 

Libre y la TSH, que no se produce en el tiroides sino en la hipófisis, pero que es la que 

regula la función tiroidea y en la que se reflejan de forma muy precoz todas las 

alteraciones funcionales.     

Lógicamente, ningún ensayo bioquímico, por sí sólo, puede definir la función tiroidea en 

todas las situaciones clínicas. La estrategia analítica adoptada puede diferir entre 

laboratorios por una diversidad de hechos y criterios, pero ésta debe proporcionar una 

máxima información con la mejor eficiencia clínica y analítica, con un mínimo de costo y  

la inclusión de combinaciones de diferentes ensayos para determinadas situaciones  
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clínicas que así lo requieran con vista a un diagnóstico preciso y eficiente.20 21 22 23 

 

1.2.8. ALTERACIONES DE LA TIROIDES 
Para definir las alteraciones tiroideas primeramente se dará a conocer el concepto de 

eutiroidismo. 

1.2.8.1. EUTIROIDISMO 

Cuando los niveles de hormonas tiroideas circulantes se encuentran dentro de sus 

valores fisiológicos, por lo tanto el funcionamiento de la glándula tiroides también es 

normal.24 

 

1.2.8.2. HIPERTIROIDISMO 
El hipertiroidismo es un trastorno funcional de la tiroides caracterizado por el aumento 

de secreción hormonal de la glándula y en consecuencia, por la presencia elevada en la 

sangre de hormonas tiroideas. También se utiliza el término Tirotoxicosis, que se refiere 

a las manifestaciones bioquímicas y fisiológicas derivadas de un exceso de hormonas 

tiroideas en los tejidos. 

1.2.8.2.1. Etiología 

Las causas más frecuentes de hipertiroidismo son la producción excesiva de hormona 

tiroidea que se describen en el siguiente esquema Nº1.  
 

                                                            
20http://www.tiroides.net/valoraciones.htm 
21KOEPKE.1983 
22http://www.tiroides.net/centro/ 
23http://bvs.sld.cu/revistas/end/vol15_1_04/end06104.htm 
24 FARRERAS. 2009 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           52 

 

ESQUEMA N°1 
 
 
 
 

Enfermedad 
de Graves-
Basedow 

Bocio 
multinodular 
tóxico 

Es una 
enfermedad 
autoinmune que 
causa 
hiperactividad 
de la glándula 
tiroides. Se 
caracteriza por 
la presencia en 
el suero de 
anticuerpos 
contra el 
receptor de TSH 
(denominados 
TSI) que actúan 
como 
estimulantes 
tiroideos.  

Implica un 
aumento de la 
glándula tiroidea 
que contiene 
pequeñas 
masas redondas 
denominadas 
nódulos y que 
libera hormona 
tiroidea en 
exceso. 
Se caracteriza 
por 
el desarrollo 
sobre un bocio 
multinodular de 
larga evolución 
de una o varias 
áreas con 
autonomía 
funcional 
independientes 
de TSH. 

HIPERTIROIDISMO 
ETIOLOGÍA

Aumento de la 
producción de 
TSH

Hipertiroidismo 
por fármacos 

Tumor 
trofoblástico 

Hipertiroidismo  
yodo inducido 

Adenoma 
tóxico 

Es un tumor 
benigno de la 
glándula 
tiroides que se 
caracteriza por 
la presencia de 
un adenoma 
folicular que 
adquiere 
autonomía 
funcional 
independiente 
de la TSH. 

Las causas suele 
ser: 

• Un 
adenoma 
hipofisario 
Productor de TSH: 
que son 
fundamentalmente 
macroadenomas. 

• Una  
Resistencia 
selectiva 
hipofisiaria al 
mecanismo de 
retroalimentación 
de las hormonas 
tiroideas. 

Puede ser por 
la 
administración 
de Litio, 
Amiodarona o 
interferón alfa. 

Se puede 
desarrollar un 
hipertiroidismo 
en mujeres 
con mola 
hidatidiforme o 
coriocarcinoma 
por estimulación 
directa del 
receptor de 
TSH por la HGC. 

Se puede 
producir de 
forma aguda 
tras una 
sobrecarga de 
yodo, o bien 
en 
tratamientos 
con fármacos 
ricos en yodo. 
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1.2.8.2.2. Epidemiología 

Su prevalencia es aproximadamente del 1.9 % en las mujeres adultas y del 0.16 % en 

hombres adultos. 16 25 

1.2.8.2.3. Fisiopatología 

Generalmente la T3 sérica aumenta más que la T4, posiblemente por el aumento de la 

secreción de T3  y la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos. En algunos 

pacientes solo eleva la T3, llamada así toxicosis de T3, la cual puede producirse en 

cualquiera de los trastornos habituales que producen hipertiroidismo. 8 26 

1.2.8.2.4. Aspectos clínicos 

Los signos y síntomas  son el  resultado de un estado hipermetabólico en el paciente. 

La gravedad de los mismos depende de la duración de la enfermedad, la magnitud del 

exceso de hormonas y de la edad del paciente. 

Existe un amplio espectro de posibles signos y síntomas asociados con las distintas 

causas de tirotoxicosis, como se muestra en el siguiente cuadro Nº 1. 25 

Cuadro Nº1: Signos y síntomas del Hipertiroidismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8ANDERSON. 1995 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
25www.medicinageneral.org/revista_69/pdf/622-625.pdf 
26BEERS et al.  2007. 

• Aumento de apetito. 
• Pérdida de peso (ó ganancia 

por el aumento de apetito). 
• Nerviosismo e irritabilidad. 
• Palpitaciones y taquicardia. 
• Temblor. 
• Intolerancia al calor o aumento 

de la sudoración. 
• Piel caliente y enrojecida. 
• Náuseas, vómitos, diarrea. 
• Irregularidades de la 

menstruación ó amenorrea. 

• Fertilidad disminuida. 
• Prurito generalizado. 
• Dificultad para dormir. 
• Disturbios mentales. 
• Pérdida del cabello. 
• Aumento de la presión arterial. 
• Fatiga y debilidad muscular. 
• Bocio (según la causa de la 

tirotoxicosis). 
• Problemas oculares: fotofobia, 

irritación ocular, diplopía o 
incluso exoftalmia (en la 
enfermedad de Graves)
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1.2.8.2.5. Diagnóstico 
Los hallazgos bioquímicos se caracterizan por la presencia de elevadas 

concentraciones de T4 y T3 libre con una TSH suprimida, siendo esta la mejor prueba, 

ya que se suprime en los pacientes hipertiroideos. Excepto cuando la etiología sea un 

adenoma pituitario o en la resistencia hipofisiaria a la hormona tiroidea. 

Sin embargo,  para el diagnóstico podemos encontrar algunas variantes: 

 T3 Toxicosis: Al igual que el  hipertiroidismo verdadero en los pacientes con una 

enfermedad sistémica grave, aparece una TSH suprimida, T3 libre elevada y T4 

libre normal, que normalmente se puede encontrar al inicio de la enfermedad, 

cuando hay aún poca sintomatología, sobre todo en la enfermedad de Graves y 

Adenoma Tóxico.  

Si la T4 libre es normal y la TSH es baja en un paciente con síntomas sutiles y signos de 

hipertiroidismo, debe medirse la T3 en el suero para detectar la toxicosis de T3; una 

concentración alta confirma el diagnostico. 

 T4 Toxicosis: TSH suprimida, T4 libre elevada y T3 libre normal. Se encuentra 

este patrón en pacientes con tirotoxicosis, debido a un descenso de la 

conversión periférica de T4 a T3. 

Para detectar la enfermedad de Graves, pueden medirse los anticuerpos frente a los 

receptores de TSH. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves tienen 

anticuerpos antiperoxidasa tiroidea circulante y algunos tienen anticuerpos 

antitiroglobulina. 

Si se sospecha de una tirotoxicosis ficticia pueden medirse la tiroglobulina sérica; 

generalmente es baja o normal-baja, a diferencia de todas las demás causas de 

hipertiroidismo. 
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En el hipertiroidismo causado por exceso de ingesta de yodo es típica la captación de 

yodo radioactivo baja, porque la captación tiroidea de yodo radioactivo es inversamente 

proporcional a la ingesta de yodo. 13 27 

 
 
1.2.8.2.6. Hipertiroidismo subclínico 
Se presenta con una concentración de TSH por debajo del límite de referencia asociado 

a niveles séricos normales de T4 libre y T3 libre. 
Los factores que incrementan el riesgo de hipertiroidismo subclínico son: presencia de 

bocio, antecedentes familiares o personales de enfermedad tiroidea, fibrilación auricular 

y/o ingestión de medicamentos que contienen yodo. El hipertiroidismo subclínico puede 

estar causado por factores tanto exógenos como endógenos: 
• La forma exógena está relacionada con la terapia supresiva  de TSH con levotiroxina 

para un hipotiroidismo o un cáncer diferenciado de tiroides. 
• La forma endógena tiene las mismas causas que la tirotoxicosis: enfermedad de 

Graves, adenoma tiroideo con funcionalidad autónoma y bocio multinodular. 
Las dos últimas causas son frecuentes en ancianos y en zonas con déficit de yodo. 

La disminución en los niveles de TSH no siempre reflejan un hipertiroidismo subclínico, 

debido a que puede deberse a una alteración hipotalámica o hipofisaria, condiciones 

patológicas no tiroideas que con frecuencia tienen niveles bajos de TSH, aunque los 

niveles de T4 libre también suelen estar por debajo de la normalidad. Además la TSH 

puede estar disminuida en algunos pacientes ancianos como consecuencia de la 

disminución del aclaramiento de hormona tiroidea debido a la edad. 16 

1.2.8.2.7. Tratamiento 

Existen varias opciones de tratamiento, dependiendo de la enfermedad que se trate: 

                                                            
13VÉLEZ, ROJAS. 1998. 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
27 http://www.fisterra.com/guias2/PDF/Hipertiroidismo.pdf 
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 Drogas antitiroideas: Hay tres tipos como el carbimazol, metimazol y 

propiltiouracilo, que  funcionan controlando  la glándula hiperactiva rápidamente, 

sin causar daño permanente a la glándula tiroides. Utilizados  fundamentales en 

el tratamiento de la enfermedad de Graves, en el manejo inicial del  

hipertiroidismo por patología nodular, en las crisis tirotóxicas, en la preparación 

para la cirugía.  
 Yodo radiactivo: Con este tratamiento se destruye o se dañan las células 

tiroideas que producen hormona tiroidea. Como estas células necesitan yodo 

para producir hormona tiroidea, ellas captarán cualquier forma de yodo que esté 

en  la  sangre, sea  este  radiactivo o no, como  resultado la tiroides o los nódulos 
tiroideos se reducen de tamaño, y el nivel de hormona tiroidea en la sangre 

vuelve a lo normal. Se utiliza en la enfermedad de Graves, cuando hay un bocio 

moderado, en el fracaso del tratamiento médico, en recidiva de la cirugía, en 

contraindicaciones del tratamiento médico o quirúrgico. 
 Cirugía: El hipertiroidismo puede ser curado en forma permanente removiendo 

quirúrgicamente la mayor parte de su glándula tiroides, para la cual el 

hipertiroidismo debe de ser controlado con anterioridad. Después de que la 

glándula tiroides es extraída quirúrgicamente, la causa de su hipertiroidismo ha 

sido eliminada y probablemente se  desarrollará hipotiroidismo. 
 Betabloqueantes: Con estos medicamentos se consigue una rápida mejoría de 

los síntomas y signos derivados de la actividad adrenérgica; se emplean en la 

preparación para la cirugía, en las crisis tirotóxicas y mientras comienzan a hacer 

efecto los antitiroideos de síntesis. No actúan inhibiendo el exceso de hormona 

tiroidea, sino simplemente mejorando la clínica adrenérgica. 28 
 

 
                                                            
8ANDERSON. 1995. 
17VÉLEZ, ROJAS. 2005 
28www.fisterra.com/guias2/PDF/Hipotiroidismo.pdf 
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1.2.8.3. HIPOTIROIDISMO 

El hipotiroidismo es un estado clínico y bioquímico de hipofunción tiroidea  resultante de 

múltiples anormalidades estructurales y funcionales que conducen a una deficiente 

producción de hormonas tiroideas, siendo la alteración funcional más común de la 

glándula tiroides. 8 17 

1.2.8.3.1. Epidemiología 
El hipotiroidismo clínico es una enfermedad relativamente frecuente en el sexo 

femenino, con una prevalencia en adultos del 2% en las mujeres y del 0,1% al  0,2% en 

los varones, siendo la tasa de incidencia de 3,5 por 1.000 personas por año. Es a partir 

de los 40-50 años cuando las mujeres  tienden a desarrollar con más frecuencia 

hipotiroidismo autoimune.  

La prevalencia del hipotiroidismo subclínico es  mayor; oscila entre el 1 y 10%; es más 

alta en personas mayores de 60 años alcanzando cifras del  20% en algunos estudios.29 

1.2.8.3.2. Etiopatogenia 

Teniendo en cuenta las causas y mecanismos por las que se puede llegar al fallo 

tiroideo es posible clasificarlo en tres categorías, como se puede mostrar en el siguiente 

esquema Nº2. 16 30 

 

                                                            
29www.medicinageneral.org/abril2000/370-376.pdf - 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf 
30http://med.unne.edu.ar/revista/revista105/Hipotiroidismo.html 
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ESQUEMA N°2 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

• HIPOTIROIDISMO 
• ETIOPATOGENIA 

HIPOTIROIDISMO 
PRIMARIO   
Insuficiencia  tiroidea 

HIPOTIROIDISMO
SECUNDARIO 
Deficiencia hipofisiaria 

HIPOTIROIDISMO
TERCIARIO 
Deficiencia hipotalámica 

a. Tiroiditis de Hashimoto. 
b. Hipotiroidismo iatrogénico. 
c.  Hipotiroidismo yodo 

inducido. 
d.  Hipotiroidismo provocado 

por fármacos. 
e.  Hipotiroidismo congénito. 

a. Adenoma hipofisario. 
b. Déficit aislado de TSH. 
c. Necrosis hipofisaria 

posparto. 
d. Traumatismos  

a. Alteración hipotalámica 
(tumor). 

b. Alteración sistema 
porta hipotálamo-
hipófisis. 
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1.2.8.3.3. Hipotiroidismo primario 
a. Tiroiditis de Hashimoto 

Se produce una destrucción de la glándula mediada por células y anticuerpos. Es la 

causa más frecuente de hipotiroidismo, sin déficit de yodo.  
Puede cursar con o sin bocio, siendo este último caso un estado terminal de la 

enfermedad en la que se produce la atrofia glandular. 

Una característica diferencial de esta enfermedad es la presencia de auto anticuerpos 

de tiroides: anticuerpo peroxidasa antitiroideo (en el 90% de los pacientes) y anticuerpo 

antitiroglobulina (en un 20-50%). 

b. Hipotiroidismo iatrogénico 
 Hipotiroidismo post-tiroidectomía: aparece entre 2-4 semanas tras la 

tiroidectomía total y en un tiempo variable tras la tiroidectomía subtotal, 

apareciendo la mayoría en el primer año tras la cirugía.  

 Hipotiroidismo tras tratamiento con Yodo 131 (I-131): la mayoría de los 

pacientes desarrolla un hipotiroidismo el primer año.  

 Hipotiroidismo tras radiación externa del cuello: el efecto es dosis 

dependiente y la instauración gradual. 

Todos los casos anteriores se presentan sin bocio. 

c. Hipotiroidismo yodo inducido 
Tanto el defecto como el exceso de yodo pueden producir hipotiroidismo: 

 El defecto de yodo es la causa más frecuente de hipotiroidismo. 

 El exceso de yodo también puede producir hipotiroidismo por inhibición de la 

organificación y la síntesis de T3 y T4.  

d. Hipotiroidismo provocado por fármacos 
Son muchos los fármacos que pueden interferir con la producción de hormonas 

tiroideas; pueden actuar a cualquier nivel de la síntesis (tiamazol o metimazol, 

propiltiouracilo, amiodarona, litio), interferir con su absorción (colestiramina, sales de 
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hierro) ó aumentar su metabolismo (carbamacepina, rifampicina, fenobarbital). Todos 

pueden producir hipotiroidismo y bocio. 

e. Hipotiroidismo congénito. 
Puede ser consecuencia de la ausencia o falta de desarrollo de la glándula tiroides, la 

falta de estimulación de la tiroides por la pituitaria o por la síntesis defectuosa de las 

hormonas tiroideas.  

1.2.8.3.4. Hipotiroidismo secundario 

La Tiroides es sana pero por enfermedades destructivas de la adenohipófisis se ve 

privada del estímulo de la tirotropina, secundariamente se atrofia y deja de secretar T3 y 

T4.  

1.2.8.3.5. Hipotiroidismo terciario 
La adenohipófisis y la tiroides son sanas pero sufren las consecuencias de 

enfermedades del hipotálamo que resulta anulado y no produce hormona liberadora de 

tirotropina. Esto altera el sistema de retroalimentación glandular con déficit de 

tirotropina que a su vez lleva al déficit de hormonas tiroideas. Es decir que hay carencia 

de TRH, TSH, T3 y T4. 16 31 

1.2.8.3.6. Aspectos clínicos 
El hipotiroidismo, puede causar diversos síntomas, puede afectar a todas las funciones 

corporales. El ritmo del funcionamiento normal del organismo disminuye, causando 

pesadez mental y física. Los síntomas pueden variar de leves a severos, siendo el 

mixedema la manifestación más grave, como se puede ver en el siguiente cuadro Nº2.  

 
 
CuadroN°2. Signos y síntomas relacionados con hipotiroidismo.16 

 

 

                                                            
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
31www.cun.es/areadesalud/.../hipotiroidismo/ 
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Síntomas tempranos Síntomas tardíos  Síntomas adicionales

• Debilidad. 

• Fatiga 

• Intolerancia al frío 

• Estreñimiento 

• Aumento de peso 

• Depresión 

• Dolor muscular o 

articular 

• Uñas y cabello vello de 

las cejas quebradizas y 

débiles. 

• Palidez. 

• Ritmo cardiaco lento. 

 Cambios en tonalidad de 

voz 

• Piel engrosada escamosa 

y seca 

• Manos pies y cara 

inflamados 

• Disminución del gusto, 

sentido y olfato. 

• Despoblamiento del vello 

de las cejas 

• Periodos menstruales 

anormales o amenorrea 

• Hipotensión. 

• Atrofia muscular. 

• Movimiento no 

coordinado 

• Espasmos 

musculares 

(calambres) y 

rigidez articular 

• Pérdida de cabello 

• Somnolencia  

• Pérdida del apetito

 
1.2.8.3.7. Diagnóstico 

La determinación más útil de forma aislada es la concentración sérica de TSH, que se 

encuentra elevada de forma invariable en todas las formas de hipotiroidismo primario y 

puede estar normal o disminuida en el hipotiroidismo hipofisario e hipotalámico. 

La concentración de T3 sérica es menos específica que la T4 para confirmar el 

diagnóstico, ya que se afecta en casos de enfermedades sistémicas en pacientes 

eutiroideos. La T4 total tampoco es determinante para establecer un diagnóstico, puesto 

que su concentración puede variar en determinadas situaciones. Se ha de considerar la 

concentración sérica de T4 libre. 

Otros datos bioquímicos del hipotiroidismo son: hipercolesterolemia, aumento de LDH 

(lactato deshidrogenasa), CPK (creatinfosfocinasa) y AST(aspartato transaminasa).16 24 

 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf 
24FARRERAS. 2009. 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.8.3.8. Hipotiroidismo Subclínico  
Existe pacientes asintomáticos u oligosintomáticos con manifestaciones inespecíficas 

para hipotiroidismo como:  

• Cierta ganancia del peso corporal 

• Piel algo pálida y fría o seca 

• Astenia y laxitud  

• Constipación  

• Algo de hipersensibilidad al frío. 

 Las mediciones hormonales dan valores normales de T4 libre y de T3 pero con niveles 

de TSH altos. Esto significa que la función tiroidea está disminuida pero compensada 

 
Hipotiroidismo        Hipotiroidismo           Hipotiroidismo 

primario                  secundario                    terciario 
Figura 5. 
 En el hipotiroidismo primario, los niveles disminuidos de hormonas tiroideas se deben a un 
estado de hipofunción de la propia glándula tiroides, respondiendo la glándula hipófisis con 
elevados niveles de tirotrofina (TSH) circulantes. 
El hipotiroidismo secundario, hay una secreción insuficiente de tirotrofina (TSH) por parte de 
la glándula hipófisis, lo que determina bajos niveles de TSH en circulación, y por lo tanto, un 
ineficaz estímulo para la función normal de la glándula tiroides. 
El hipotiroidismo terciario, bajos niveles de hormonas tiroideas en circulación, no debiéndose 
la causa a una disfunción de la glándula tiroides ni de la hipófisis, sino a un defecto a nivel del 
hipotálamo para la producción normal de TRH o factor que estimula la liberación de TSH.  
Fuente: http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/hipotiroidismo/eje.htm 
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por una sobre estimulación hipofisaria que es suficiente para mantener valores de T3 y 

T4 cerca de lo normal con un estado metabólico normal.  

 Es útil efectuar una prueba de la TSH-TRH que, como la adenohipófisis está liberada 

de la tiroides, dará una respuesta exagerada de la TSH.30 

1.2.8.3.9. Hipotiroidismo en el anciano 
El envejecimiento está asociado con la aparición de algunos anticuerpos incluyendo los 

anticuerpos antitiroideos.  

En muchos pacientes ancianos, la existencia de otras enfermedades crónicas y los 

efectos secundarios de otros fármacos que utilice, pueden minimizar o enmascarar los 

signos y síntomas del hipotiroidismo.  

Entre las causas de hipotiroidismo primario en el paciente anciano se incluyen:  

• La enfermedad autoinmune 

• Irradiación en cuello 

• Intervención quirúrgica previa 

• Tratamiento con medicamentos hipertiroideos,  u otros  como amiodarona y litio. 

Hay situaciones en el anciano, en las que habría que descartar un posible 

hipotiroidismo en el paciente, ya que estas pueden estar relacionadas con el déficit de 

hormonas tiroideas y muchas de ellas pueden ser reversibles con el tratamiento 

adecuado. Estas situaciones son: 

 Desórdenes de la movilidad y músculo-esqueléticos 

• Elevaciones de colesterol y triglicéridos 

• Depresión y demencia 

• Disminución de la atención y desorientación al hablar 

• Neuropatía 

• Anemia macrocítica con o sin anemia perniciosa 

• Inexplicable hiponatremia 

• Elevación de  lactato deshidrogenasa. 16 
16http://www.stada.es/uploads/guia/GUIA_TIROIDISMO.pdf. 
30http://med.unne.edu.ar/revista/revista105/Hipotiroidismo.html
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1.2.8.3.10. Tratamiento 
Reemplazo de la Tiroxina (T4): El hipotiroidismo no se puede curar pero se puede 

controlar por completo. Se trata reemplazando la cantidad de hormona tiroidea que la 

tiroides  ya  no puede producir, para devolver  su TSH y T4 a niveles normales y de 

esta manera restaurar, los niveles de hormona tiroidea en su organismo y las 

funciones del cuerpo. 
El tratamiento consiste en el aporte de L-tiroxina por vía oral, que se inicia con dosis 

bajas de 50 mcg al día y se va aumentando cada tres o cuatro semanas con 

controles analíticos hasta la normalización de la TSH y posteriormente, cada seis 

meses se realizan controles periódicos. En las personas ancianas o con 

enfermedades cardíacas, se debe iniciar con 25 mcg al día para evitar trastornos del 

ritmo cardíaco y la angina de pecho. 

El hipotiroidismo subclínico se trata del mismo modo, pero solo se ha de iniciar el 

tratamiento si la TSH duplica su valor normal; mientras eso no ocurra, se debe 

controlar la TSH cada seis meses. 31 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 
2.1. MÉTODO 

Se realizó un estudio observacional descriptivo, no experimental, con el propósito de  

determinar el nivel de las hormonas TSH y T4 libre  en los pacientes del Asilo “Hogar 

Cristo Rey”, por método de quimioluminiscencia con el fin investigar la presencia de 

alguna alteración tiroidea. 

 
2.2. MUESTREO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El número de los pacientes adultos mayores del Asilo “Hogar Cristo Rey” es de 140 

tanto de sexo femenino como de masculino aproximadamente, los cuales participaron 

para realizar el muestreo aleatorio. 

Para realizar este estudio, se dispuso de un documento de aprobación por parte de la 

Directora del Asilo “Hogar Cristo Rey”, con el debido consentimiento del paciente. 

(Anexo Nº1). 
Para este trabajo del total de pacientes se calculó una muestra que corresponden a 71 

pacientes, a los cuales se les realizó cada prueba por duplicado y este cálculo se 

efectuó  mediante el empleo de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para el diseño de la muestra 

 

EN DONDE: 
n = Muestra 

Z= Nivel de confianza dado en desviaciones estándar 

P= Probabilidad de que el evento ocurra  

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra  
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N= Población bajo estudio  

e= Error de estimación  

 

, , ,
, , , ,  

 

Para la selección del grupo control, se tomaron  en cuenta 10 pacientes adultos 

mayores voluntarios sanos comprendidos entre 65 años en adelante, que se habían 

realizado un previo análisis tiroideo y que tenían valores dentro de los rangos normales, 

demostrándose  así que no presentaban ninguna alteración tiroidea. 

 
2.3. MANEJO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Con la autorización correspondiente de la Directora del Asilo “Hogar Cristo Rey”, se  

tomaron  las fichas clínicas de cada uno de los pacientes, de las que se obtuvieron los 

datos referidos al nombre y edad de los pacientes adultos mayores que formaron parte 

de este estudio. 

Al obtener los resultados del análisis de los pacientes que otorga el equipo de 

quimioluminiscencia “Sistema Inmulite”, se recopilaron en un formato preestablecido, en 

el que se colocó el número de muestra, la edad del paciente, el sexo y el resultado del 

análisis tanto de la hormona TSH y T4 libre, el mismo que se encontrará con los datos 

correspondientes en el capítulo III. (Anexo Nº 2) 
 

2.4. TOMA DE LA MUESTRA 
Para la toma de la muestra los pacientes estuvieron en ayuno alrededor de 12 horas. 

Las muestras fueron tomadas en tres pabellones, de los cuales, dos correspondían a 

pacientes de sexo femenino y el otro de sexo masculino.  

Para la extracción de la muestra se utilizó  tubos Vacutainer (sin anticoagulante), agujas 

(21 G) con el uso de campana de seguridad.  
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En algunos pacientes surgió la necesidad de utilizar agujas hipodérmicas (21G), debido 

a que presentaban ciertas enfermedades como: artrosis, artritis y Parkinson, entre 

otras; además de otras complicaciones como: fragilidad capilar, venas atrofiadas, venas 

trombosadas, que sobresalen como vasos normales pero no poseen elasticidad y 

cicatrices de quemaduras  que  dificultan la obtención de la muestra. 

Se obtuvo alrededor de 5 ml de sangre en los tubos que estuvieron correctamente 

identificados para cada paciente; los cuales fueron transportados bajo condiciones 

adecuadas evitando la producción de hemólisis, en un tiempo de 20 minutos hasta el 

laboratorio para los análisis respectivos, en donde, se procedió a la centrifugación a 

2500rpm durante 5 minutos y luego se llevó a cabo la separación  del  suero, el cual fue 

colocado en 2 tubos correspondientes.  El primer  tubo se utilizó para  la determinación 

tanto de la TSH como la T4 libre así como sus duplicados y el segundo tubo se refrigeró 

a – 20oC durante un mes para realizar alguna confirmación de las pruebas en caso de 

ser necesario.(Anexo Nº 3, Anexo Nº 4, Anexo Nº 5 y Anexo Nº 6) 

 

Para procesar las muestras correspondientes, se tomó en cuenta lo siguiente: 

 Las muestras hemolizadas pueden ser un indicativo de mala manipulación y los 

resultados deben ser interpretados con precaución. 

 La centrifugación de las muestras de suero antes de que se forme el coagulo 

puede ocasionar la presencia de fibrina. 

 Las muestras de pacientes sometidos a terapia anticoagulante, pueden requerir 

mayor tiempo de coagulación.  

 Las muestras se pueden conservar durante dos días a 2-8 °C o 2 meses 

congelados en -20 °C.  
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2.5. TÉCNICA 

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

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

energía requerida para la emisión de luz es generada por la oxidación de un substrato 

específico. 

El doctor Paúl Schaap encontró que los dioxetanos pueden ser producidos por la 

fotooxidación de alquenos, sin embargo son compuestos que tienden a explotar 

fácilmente, por lo que no son utilizados en el inmunoanálisis. Posteriormente se logró 

estabilizar el dioxetano añadiéndole grupos químicos como el adamantyl que requiere 

temperaturas mayores de 150°C, para producir luz, haciendo una sustitución en un 

metafenol y además protegiendo el oxigeno fenólico con un éster de fosfato, se logró 

un excelente sustrato para la fosfatasa alcalina.  

La enzima rompe el éster de fosfato produciendo un anión inestable que se 

descompone acompañado por la emisión de luz. 

 

2.5.1. Reacción quimioluminiscente 
El substrato luminógeno (adamantyldioxetano fosfato) es adicionado a la unidad de 

prueba, la cual se incuba por 10 minutos y luego pasa por el tubo fotomultiplicador 

donde se detecta la señal quimioluminiscente.  

El adamantyldioxetano fosfato en presencia de la fosfatasa alcalina conjugada 

(capturada en la perla), produce un compuesto intermedio de descomposición, dando 

como resultado una emisión de luz directamente proporcional a la cantidad de enzima. 

 
2.5.2. Sistema IMMULITE 

El IMMULITE es un analizador automatizado destinado a la ejecución de 

inmunoensayos quimioluminiscentes. (Anexo Nº 4) 
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2.5.2.1. Características del equipo 
 Equipo de Quimioluminiscencia 

 Inmulite Sistema de Inmunoanálisis 

 Modelo: EC REP DPC certifícate NO UGA 0113403 

 Procedencia: Alemania 

 Lugar: Laboratorio de atención al público de la Universidad de Cuenca 

 

El sistema IMMULITE utiliza ensayos específicos por medio de una perla de poliestireno 

recubierta de anticuerpo o ligando como fase sólida, que se encuentra dentro de la 

unidad de reacción diseñada para el analizador. 

El sistema se fundamenta en las características de la unidad de reacción que sirve 

como recipiente para la reacción, la incubación, el lavado por centrifugación vertical, 

logrando una eficiente separación entre la fracción libre y la fracción unida y el 

desarrollo de la reacción quimioluminiscente. 

La emisión de luz del sustrato quimioluminiscente es directa o inversamente 

proporcional a la cantidad de analito en la muestra del paciente según el ensayo sea 

inmunométrico (determinación de TSH) o competitivo (T3 libre y T4 libre). La emisión de 

luz es detectada por un tubo fotomultiplicador y el reporte es impreso y generado en el 

computador externo para cada muestra. La operación básica es sencilla: se colocan las 

muestras en las copas porta muestra, se ubica la copa sobre la plataforma de carga 

seguida hasta por 5 unidades de reacción. Se colocan los reactivos en el carrusel. 

2.5.2.2. Características del Sistema Immulite 
El sistema requiere de un procedimiento diario de rutina de 5 minutos de arranque, 

posee 75 posiciones de inicio para colocar las muestras y las unidades de prueba a la 

vez y continuar adicionando permanentemente cualquier cantidad de muestras. 
 La Unidad de Prueba: Tiene en su interior una perla de poliestireno recubierta 

con anticuerpo específico para el analito que se va a cuantificar. El reactivo 

conjugado con enzima (fosfatasa alcalina) y la muestra son pipeteados en esta 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           70 

unidad de prueba y luego incubada por 30 o 60 minutos a 37°C con agitación 

intermitente cada 10 segundos para maximizar la cinética de la reacción.  

 Técnica de Lavado: Al finalizar la incubación se lava la perla por medio de una 

centrifugación altamente eficiente sobre su eje vertical a más o menos 10000 

rpm. El líquido sobrenadante de la reacción se deposita en la cámara lateral de 

la unidad de prueba, este lavado se repite como mínimo tres veces, lo que 

garantiza una optima separación entre la fracción libre y unidad, proporcionando 

un enlace específico no muy bajo.  

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

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

generadas por la casa fabricante; estos parámetros de curva se incluyen en cada 

estuche por medio de código de barras específico para cada lote de reactivos. El 

ajuste se hace cada dos a cuatro semanas utilizando dos ajustadores que se 

procesan como muestras. 

 

2.6. HORMONAS DETERMINADAS POR QUIMIOLUMINISCENCIA 
2.6.1. TSH Principio de análisis  

TSH INMULITE/INMULITE 1000 Tercera generación es un ensayo inmunométrico con 2 

sitios de unión, quimioluminiscente en fase sólida. 

 

2.6.1.1. Volumen requerido 
El volumen total requerido  es de 75 µl de suero. La copa de muestra debería contener 

al menos 100µl más que el volumen total de la muestra requerida, por lo cual se coloco 

500 µl de muestra debido a que las pruebas se realizaban por duplicado. 

 
2.6.2. T4 libre Principio de análisis 

T4 libre INMULITE/INMULITE 1000 es un inmunoanálisis quimioluminiscente enzimático 

competitivo en fase sólida. 
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El ensayo de T4 libre IMMULITE es un ensayo simple o directo, en el sentido que sus 

resultados no son calculados en función de T4 total, sino que son interpolados sobre 

una curva de calibración en términos de concentración de T4 libre. En este aspecto, 

difiere de los métodos clásicos de diálisis de equilibrio y de las denominadas 

determinaciones del índice T4 libre. 

El ensayo tiene varias características que previenen el equilibrio entre la T4 libre y la 

unida a proteínas y la mediación con exactitud  de la fracción no ligada. 

 Concentraciones optimizadas  de agentes bloqueantes previenen que el análogo 

de T4 se una a proteínas endógenas (incluyendo la albúmina) mientras que se 

mantienen las características naturales de unión de  la T4. 
  Los agentes bloqueantes también minimizan los posibles errores que surgen 

con niveles anormales de albúmina o ácido graso no conjugados. Según el 

análogo de T4 tiene una afinidad de unión a TBG (Albúmina Transportadora de 

Tiroxina) no detectable. 
  El anticuerpo tiene una afinidad por la T4 similar a la de la albúmina evitando la 

disociación de la hormona de las proteínas transportadoras de hormonas 

tiroideas, finalmente el ensayo se realiza a temperatura, pH y fuerza iónica 

fisiológicas. 
2.6.2.1. Volumen requerido 

El volumen necesario fue de 10 µl de suero, sabiendo que  la copa de reacción debe 

contener como mínimo 100 µl más que el volumen total requerido.32 

 
2.7.  PROCEDIMIENTO 

Para el procesamiento de las muestras respectivas a través del equipo de 

Quimioluminiscencia “Sistema Inmulite”, de las hormonas en estudio, en los pacientes 

adultos mayores del Asilo “Hogar Cristo Rey”; se llevó a cabo los siguientes pasos, 

determinados en el siguiente esquema:  
                                                            
32 Manual IMMULITE 
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Determinación de TSH y T4 libre por el método de quimioluminiscencia 
 

 

 
   

 
 

   
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prender el equipo 
IMMULITE (Esperar 
aprox. media hora) 

2. Prender la: 
Computadora, CPU 

y la impresora. 

3. Presionar  ESCAPE 
para ingresar a la pantalla 

principal. 

4. Colocar el carrusel con 
los reactivos en el equipo. 

5. Escoger la opción: 
- (RUN IMMULITE) (Enter) 

 - (YES) 
- (SHORT) 

6. Presionar 2 veces 
ENTER. 

11. Colocar 500 ul de suero en 

la copa de muestra previamente 

colocada en el adaptador  

(CM+A) (Anexo Nº 8)

8. PRIMAR el equipo 
9. Presionar  GO para 

leer los reactivos. 

10. Presionar  ESCAPE 
para ingresar a la pantalla 

principal.

7. Presionar en el 
equipo: 

3 veces GO, que 
depende de la opción 

que nos pida el equipo. 

14. Colocar la (CM+A) seguido 
de la unidad de reacción en la 

plataforma de carga del equipo. 
13. Ingresar  los 
datos del paciente.

12. Escoger la opción: 
- DATA ENTRY 

- PACIENTE ENTRY 

17. Esperar los resultados 
(Aproximadamente 

1hora con 30 minutos) 
(Anexo Nº 9) 

16. Comprobar en la 
pantalla que los reactivos 
y muestras hayan 
ingresado correctamente 

15. Presionar ESCAPE, 
para regresar a la 
pantalla principal. 

19. Escoger en la computadora la 
opción: 
- LONG OFF (2 ENTER). 
- BACKUP/RESTORE (2 ENTER) 

20.  Escoger la opción: 
 EXIT TO DOS 

21. Se apagan los 
equipos de manera 
inversa al encendido 

18. Para detener el 
procedimiento, 
presionar en el 

equipo: 
ALARM y GO

Equipo de Quimioluminiscencia 
Inmulite Sistema de 

Inmunoanálisis 
Modelo: EC REP DPC 

certifícate NO UGA 0113403. 
(Anexo Nº 7 ) 
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2.8. FORMAS DE CONTROL  
Al realizar el análisis de las muestras en el equipo de quimioluminiscencia “Sistema 

Inmulite”, éste generará un resultado, el mismo que será analizado y comparado con el 

valor normal para determinar la alteración de las hormonas.  

Los valores normales de referencia, según el folleto IMMULITE  para TSH  y T4 libre. 

 

Hormonas Valores de 
referencia 

Unidad 

Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) 0,4-4 µUl/ml 
Fracción libre de la hormona Tiroxina (T4 libre) 0,8-2,0 ng/dl 
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CAPITULO III 

 
3.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 

TABLA N° 1 
 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HORMONA T4 LIBRE Y TSH EN LOS 

PACIENTES ADULTOS MAYORES 
 

Nº        
DE 

MUESTR
A 

E
D
A
D 

S
E
X
O 

RESULTADOS 
T4 LIBRE ( 0,8 - 2 ng/dl)  TSH   ( 0,4 - 4 µUI/ml) 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Promedi
o 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Promedi
o 

M-01 9
0 

F 1,40 1,40 1,40 3,39 3,38 3,39 

M-02 8
5 

F 1,40 1,50 1,45 1,67 1,70 1,69 

M-03 8
5 

F 1,30 1,30 1,30 2,92 3,15 3,04 

M-04 8
9 

F 1,60 1,60 1,60 1,68 1,82 1,75 

M-05 9
4 

F 1,20 1,10 1,15 0,91 0,97 0,94 

M-06 8
1 

F 1,10 1,20 1,15 11,30 11,50 11,40 

M-07 8
1 

F 1,20 1,20 1,20 2,12 2,06 2,09 

M-08 9
2 

F 0,98 0,99 0,99 16,00 16,10 16,05 

M-09 9
0 

F 1,10 0,92 1,01 10,20 11,60 10,90 

M-10 7
9 

F 1,20 1,20 1,20 5,94 6,37 6,16 

M-11 9
0 

F 0,96 0,94 0,95 7,12 7,55 7,34 
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M-12 8
9 

F 1,20 1,10 1,15 2,55 2,52 2,54 

M-13 7
8 

F 1,20 1,20 1,20 6,46 6,08 6,27 

M-14 8
5 

F 1,00 1,00 1,00 5,40 5,43 5,42 

M-15 7
5 

F 0,83 0,82 0,83 4,50 4,40 4,45 

M-16 7
2 

M 1,10 1,10 1,10 4,17 4,19 4,18 

M-17 6
5 

M 1,10 1,10 1,10 3,41 3,40 3,41 

M-18 9
4 

F 1,10 1,20 1,15 2,06 2,03 2,05 

M-19 8
0 

F 0,89 0,89 0,89 6,94 6,82 6,88 

M-20 9
0 

F 1,00 1,00 1,00 9,57 10,20 9,89 

M-21 7
2 

F 0,73 0,71 0,72 10,40 10,30 10,35 

M-22 8
0 

F 0,95 1,00 0,98 0,27 0,29 0,28 

M-23 8
0 

F 1,00 1,06 1,03 5,92 5,87 5,90 

M-24 8
4 

F 1,00 0,91 0,96 7,36 7,49 7,43 

M-25 8
0 

F 1,10 1,11 1,11 3,12 3,09 3,11 

M-26 7
0 

M 1,50 1,50 1,50 0,49 0,50 0,50 

M-27 8
0 

M 0,92 0,91 0,92 10,20 10,16 10,18 

M-28 8
2 

M 1,00 0,95 0,98 3,33 3,50 3,42 

M-29 6
8 

M 0,89 0,88 0,89 3,50 3,79 3,65 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           76 

Nº        
DE 

MUESTR
A 

E
D
A
D 

S
E
X
O 

RESULTADOS 
T4 LIBRE ( 0,8 - 2 ng/dl)  TSH   ( 0,4 - 4 µUI/ml) 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Promedi
o 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Promedi
o 

M-30 6
6 

M 1,30 1,30 1,30 1,00 1,09 1,05 

M-31 9
0 

M 1,00 1,10 1,05 5,25 5,20 5,23 

M-32 8
5 

M 1,00 0,97 0,99 3,02 2,98 3,00 

M-33 7
4 

M 0,88 0,86 0,87 0,42 0,45 0,44 

M-34 9
4 

M 1,00 1,00 1,00 2,24 1,97 2,11 

M-35 8
5 

M 1,00 1,00 1,00 5,95 5,90 5,93 

M-36 6
7 

M 1,10 1,00 1,05 3,03 3,00 3,02 

M-37 8
2 

M 1,10 1,10 1,10 0,90 0,98 0,94 

M-38 8
9 

M 0,97 1,00 0,99 6,44 6,40 6,42 

M-39 8
0 

M 1,00 1,00 1,00 10,20 10,80 10,50 

M-40 8
0 

M 0,71 0,83 0,77 13,01 12,06 12,54 

M-41 8
0 

M 1,20 1,06 1,13 4,69 4,51 4,60 

M-42 6
8 

M 1,10 1,10 1,10 3,22 4,06 3,64 

M-43 7
5 

M 1,00 0,90 0,95 1,72 1,53 1,63 

M-44 8
6 

M 0,84 0,85 0,85 3,23 3,37 3,30 

M-45 6
7 

M 1,10 1,00 1,05 13,40 15,30 14,35 

M-46 8
2 

M 1,10 1,10 1,10 5,09 5,38 5,24 

M-47 8
8 

M 1,00 1,03 1,02 3,05 3,09 3,07 
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M-48 8
0 

M 0,89 0,91 0,90 2,57 2,52 2,55 

M-49 6
5 

M 1,00 0,99 1,00 3,57 4,16 3,87 

M-50 8
0 

M 1,00 0,89 0,95 1,77 2,01 1,89 

M-51 8
1 

M 1,30 1,10 1,20 0,80 0,76 0,78 

M-52 6
8 

M 1,00 1,10 1,05 0,88 0,96 0,92 

M-53 9
7 

M 0,92 0,90 0,91 2,13 2,00 2,07 

M-54 9
0 

M 1,20 1,15 1,18 4,98 4,52 4,75 

M-55 7
8 

M 1,20 1,20 1,20 1,46 1,56 1,51 

M-56 7
9 

M 1,10 1,10 1,10 5,28 5,20 5,24 

M-57 8
0 

M 1,20 1,22 1,21 6,83 6,54 6,69 

M-58 8
1 

M 1,00 1,20 1,10 0,74 0,77 0,76 

M-59 8
5 

M 1,20 1,10 1,15 2,03 2,08 2,06 

M-60 8
9 

M 0,98 0,96 0,97 1,98 1,97 1,98 

M-61 7
7 

M 0,93 0,92 0,93 6,09 5,95 6,02 

M-62 6
5 

M 0,99 1,00 1,00 9,37 9,22 9,30 

M-63 8
4 

M 1,40 1,50 1,45 2,51 2,21 2,36 

M-64 8
0 

M 1,10 1,10 1,10 7,10 6,90 7,00 

M-65 6
7 

F 0,86 0,98 0,92 1,83 1,85 1,84 

M-66 7
5 

F 0,84 0,77 0,81 1,28 1,35 1,32 
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Nº        
DE 

MUESTR
A 

E
D
A
D 

S
E
X
O 

RESULTADOS 
T4 LIBRE ( 0,8 - 2 ng/dl)  TSH   ( 0,4 - 4 µUI/ml) 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Promedi
o 

Muestra 
1 

Muestra 
2 

Promedi
o 

M-67 8
5 

F 0,72 0,74 0,73 2,54 2,32 2,43 

M-68 9
5 

F 1,10 1,10 1,10 1,16 1,22 1,19 

M-69 8
9 

F 0,98 1,00 0,99 8,86 8,89 8,88 

M-70 8
5 

F 0,86 0,81 0,84 4,10 4,16 4,13 

M-71 6
5 

F 0,87 0,79 0,83 2,88 2,90 2,89 

 
En donde:  
M-N°: M=Muestra, N°= Número de Paciente 

TSH: Hormona estimulante de la Tiroides 

T4 LIBRE: Fracción libre de la Hormona Tiroxina  

ng/dl: Nanogramo por decilitro 

µUI/ml: Micro unidades internacionales por mililitro. 

 
Se tabularon los datos, que corresponden a valores de la muestra 1 y a la muestra 2, se 

calculó un promedio de aquellos valores y  estos últimos son los que se utilizaran en el 

análisis estadístico. 
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TABLA N° 2 

 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HORMONA T4 LIBRE Y TSH DEL GRUPO 

CONTROL EN LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES 

GRUPO 
CONTROL 

PROMEDIO 

Nº 
Grupo 

Control  

E
D
A
D 

S
E
X
O 

VALOR DE 
REFERENCIA      

T4 LIBRE 0,8 - 2,0 
ng/dl     

VALOR DE 
REFERENCIA   
TSH 0,4 - 4,0 

µUI/ml 
Gc-01 71 F 1,00 2,00 
Gc-02 67 F 1,20 2,18 
Gc-03 70 F 1,20 2,89 
Gc-04 74 F 1,20 1,35 
Gc-05 80 F 1,10 1,42 
Gc-06 70 M 0,99 2,95 
Gc-07 70 M 1,10 2,26 
Gc-08 69 M 1,60 2,64 
Gc-09 72 M 1,20 3,35 
Gc-10 71 M 1,00 3,34 
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GRÁFICO N° 1 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS DE LA HORMONA T4  LIBRE DEL 
GRUPO CONTROL. 

 
Análisis: Los 10 pacientes adultos mayores que conforman el grupo control, a los 

cuales se les realizó el análisis de esta hormona T4 Iibre, presentan valores dentro del 

rango de referencia 0,8 - 2,0ng/dl, confirmándose de esta manera que los pacientes que 

ya se habían realizado análisis previos  no presentaban alteración tiroidea. 
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GRÁFICO N° 2 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS DE LA HORMONA TSH QUE 

CORRESPONDE AL GRUPO CONTROL. 

 
 

Análisis: A los 10 pacientes adultos mayores que conforman el grupo control, quienes 

presentaban estudios previos para la hormona TSH,  se les realizó el análisis de dicha  

hormona, pudiéndose observar  valores dentro del rango de referencia  0,4 - 4,0µUI/ml, 

confirmándose de esta manera que dichos pacientes no presentaban alteración tiroidea
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GRÁFICO N° 3 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA HORMONA T4  LIBRE  EN LOS PACIENTES 

ADULTOS MAYORES, DATOS OBTENIDOS DE LA TABLA N°1 

 
Análisis: Con respecto al estudio de la hormona T4 libre; del total de los 71 pacientes 

adultos mayores internos en el  Asilo “Hogar Cristo Rey”, se puede verificar en el gráfico 

que: 3 de ellos presentan valores  por debajo de los valores de referencia, 

evidenciándose de esta manera una disminución en la producción de dicha hormona y 

los demás pacientes se encuentran dentro de los valores de referencia (0,8 - 2,0ng/dl),  
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GRÁFICO N° 5 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  DE LA HORMONA TSH EN LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES, DATOS 

OBTENIDOS DE LA TABLA N°1  

 
Análisis: Con respecto al análisis de la hormona TSH; del total de los 71 pacientes adultos mayores, como se puede 

verificar en el gráfico,  31 de ellos presentan valores por encima de los valores de referencia, 1 paciente presenta valores 

por debajo de los valores de referencia y 39 de los pacientes se encuentran dentro de los valores de referencia (0,4 - 

4,0µUI/ml). 
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TABLA N° 5 
COMBINACIÓN DE LOS DATOS DE LA HORMONA TSH Y T4 LIBRE PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LA TIROIDES 
Definiciones, de acuerdo a la bibliografía: 
Eutiroidismo: Cuando los niveles de hormonas tiroideas circulantes se encuentran 

dentro de valores fisiológicos normales y por lo tanto el funcionamiento de la glándula 

tiroides también es normal. 

Hipertiroidismo: Es un trastorno funcional de la tiroides caracterizado por el aumento 

de secreción hormonal de la glándula y en consecuencia, por la presencia elevada en la 

sangre de hormonas tiroideas. 

Hipotiroidismo: Es un estado clínico y bioquímico de hipofunción tiroidea resultante de 

múltiples anormalidades estructurales y funcionales que conducen a una deficiente 

producción de hormonas tiroideas, siendo la alteración funcional más común de la 

glándula tiroides. 

 

NÚMERO    
DE 

MUESTRA 

PROMEDIO 
T4 LIBRE 

PROMEDIO 
TSH 

ANÁLISIS  
T4 LIBRE 

ANÁLISIS  
TSH 

ALTERACIONES 

M-01 1,40 3,39 N N EUTIROIDISMO 
M-02 1,45 1,69 N N EUTIROIDISMO 
M-03 1,30 3,04 N N EUTIROIDISMO 
M-04 1,60 1,75 N N EUTIROIDISMO 
M-05 1,15 0,94 N N EUTIROIDISMO 
M-06 1,15 11,40 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-07 1,20 2,09 N N EUTIROIDISMO 
M-08 0,99 16,05 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-09 1,01 10,90 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-10 1,20 6,16 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-11 0,95 7,34 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-12 1,15 2,54 N N EUTIROIDISMO 
M-13 1,20 6,27 N AA HIPOTIROIDISMO 
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NÚMERO    
DE 

MUESTRA 

PROMEDIO 
T4 LIBRE 

PROMEDIO 
TSH 

ANÁLISIS  
T4  LIBRE 

ANÁLISIS  
TSH 

ALTERACIONES 

M-14 1,00 5,42 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-15 0,83 4,45 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-16 1,10 4,18 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-17 1,10 3,41 N N EUTIROIDISMO 

      
M-18 1,15 2,05 N N EUTIROIDISMO 
M-19 0,89 6,88 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-20 1,00 9,89 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-21 0,72 10,35 AB AA HIPOTIROIDISMO 
M-22 0,98 0,28 N AB POSIBLE 

HIPERTIROIDISMO
M-23 1,03 5,90 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-24 0,96 7,43 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-25 1,11 3,11 N N EUTIROIDISMO 
M-26 1,50 0,50 N N EUTIROIDISMO 
M-27 0,92 10,18 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-28 0,98 3,42 N N EUTIROIDISMO 
M-29 0,89 3,65 N N EUTIROIDISMO 
M-30 1,30 1,05 N N EUTIROIDISMO 
M-31 1,05 5,23 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-32 0,99 3,00 N N EUTIROIDISMO 
M-33 0,87 0,44 N N EUTIROIDISMO 
M-34 1,00 2,11 N N EUTIROIDISMO 
M-35 1,00 5,93 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-36 1,05 3,02 N N EUTIROIDISMO 
M-37 1,10 0,94 N N EUTIROIDISMO 
M-38 0,99 6,42 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-39 1,00 10,50 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-40 0,77 12,54 AB AA HIPOTIROIDISMO 
M-41 1,13 4,60 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-42 1,10 3,64 N N EUTIROIDISMO 
M-43 0,95 1,63 N N EUTIROIDISMO 
M-44 0,85 3,30 N N EUTIROIDISMO 
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NÚMERO    
DE 

MUESTRA 

PROMEDIO 
T4 LIBRE 

PROMEDIO 
TSH 

ANÁLISIS  
T4  LIBRE 

ANÁLISIS  
TSH 

ALTERACIONES 

M-45 1,05 14,35 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-46 1,10 5,24 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-47 1,02 3,07 N N EUTIROIDISMO 
M-48 0,90 2,55 N N EUTIROIDISMO 
M-49 1,00 3,87 N N EUTIROIDISMO 
M-50 0,95 1,89 N N EUTIROIDISMO 
M-51 1,20 0,78 N N EUTIROIDISMO 
M-52 1,05 0,92 N N EUTIROIDISMO 
M-53 0,91 2,07 N N EUTIROIDISMO 

      
M-54 1,18 4,75 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-55 1,20 1,51 N N EUTIROIDISMO 
M-56 1,10 5,24 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-57 1,21 6,69 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-58 1,10 0,76 N N EUTIROIDISMO 
M-59 1,15 2,06 N N EUTIROIDISMO 
M-60 0,97 1,98 N N EUTIROIDISMO 
M-61 0,93 6,02 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-62 1,00 9,30 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-63 1,45 2,36 N N EUTIROIDISMO 
M-64 1,10 7,00 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-65 0,92 1,84 N N EUTIROIDISMO 
M-66 0,81 1,32 N N EUTIROIDISMO 
M-67 0,73 2,43 AB N HIPOTIROIDISMO 
M-68 1,10 1,19 N N EUTIROIDISMO 
M-69 0,99 8,88 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-70 0,84 4,13 N AA HIPOTIROIDISMO 
M-71 0,83 2,89 N N EUTIROIDISMO 
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En donde:  
M-N°: M=Muestra, N°= Número de Paciente 

N: Normal 

AA: Alteración Alta 

AB: Alteración Baja  

 

Se analizaron los datos comparando para cada paciente los resultados de las dos 

hormonas, en las cuales se les asignaron una conglomeratura mencionada 

anteriormente, se fue identificando y a su vez clasificando las patologías de acuerdo a 

alteraciones preestablecidas. 

 

TABLA N° 6 
RESULTADOS DEL PORCENTAJE  DE LA COMBINACIÓN DE LOS DATOS DE LA 

HORMONA TSH Y T4 LIBRE. 

ALTERACIONES N° DE 
PACIENTES PORCENTAJE 

EUTIROIDISMO 38 54% 
HIPOTIROIDISMO 32 45% 

POSIBLE 
HIPERTIROIDISMO

1 1% 

TOTAL 71 100% 
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TABLA N° 7 
DATOS DE LOS  PACIENTES EUTIROIDEOS OBTENIDOS DE LA TABLA N°5 

NÚMERO   
DE 

MUESTRA 
PROMEDIO 

T4 LIBRE 
PROMEDIO 

TSH 
ANÁLISIS 
T4 LIBRE 

ANÁLISIS 
TSH ALTERACIONES

M-01 1,40 3,39 N N EUTIROIDISMO 
M-02 1,45 1,69 N N EUTIROIDISMO 
M-03 1,30 3,04 N N EUTIROIDISMO 
M-04 1,60 1,75 N N EUTIROIDISMO 
M-05 1,15 0,94 N N EUTIROIDISMO 
M-07 1,20 2,09 N N EUTIROIDISMO 
M-12 1,15 2,54 N N EUTIROIDISMO 
M-17 1,10 3,41 N N EUTIROIDISMO 
M-18 1,15 2,05 N N EUTIROIDISMO 
M-25 1,11 3,11 N N EUTIROIDISMO 
M-26 1,50 0,50 N N EUTIROIDISMO 
M-28 0,98 3,42 N N EUTIROIDISMO 
M-29 0,89 3,65 N N EUTIROIDISMO 
M-30 1,30 1,05 N N EUTIROIDISMO 
M-32 0,99 3,00 N N EUTIROIDISMO 
M-33 0,87 0,44 N N EUTIROIDISMO 
M-34 1,00 2,11 N N EUTIROIDISMO 
M-36 1,05 3,02 N N EUTIROIDISMO 
M-37 1,10 0,94 N N EUTIROIDISMO 
M-42 1,10 3,64 N N EUTIROIDISMO 
M-43 0,95 1,63 N N EUTIROIDISMO 
M-44 0,85 3,30 N N EUTIROIDISMO 
M-47 1,02 3,07 N N EUTIROIDISMO 
M-48 0,90 2,55 N N EUTIROIDISMO 
M-49 1,00 3,87 N N EUTIROIDISMO 
M-50 0,95 1,89 N N EUTIROIDISMO 
M-51 1,20 0,78 N N EUTIROIDISMO 
M-52 1,05 0,92 N N EUTIROIDISMO 
M-53 0,91 2,07 N N EUTIROIDISMO 
M-55 1,20 1,51 N N EUTIROIDISMO 
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NÚMERO   
DE 

MUESTRA 
PROMEDIO 

T4 LIBRE 
PROMEDIO 

TSH 
ANÁLISIS 
T4 LIBRE 

ANÁLISIS 
TSH ALTERACIONES

M-58 1,10 0,76 N N EUTIROIDISMO 
M-59 1,15 2,06 N N EUTIROIDISMO 
M-60 0,97 1,98 N N EUTIROIDISMO 
M-63 1,45 2,36 N N EUTIROIDISMO 
M-65 0,92 1,84 N N EUTIROIDISMO 
M-66 0,81 1,32 N N EUTIROIDISMO 
M-68 1,10 1,19 N N EUTIROIDISMO 
M-71 0,83 2,89 N N EUTIROIDISMO 

 
En donde:  
M-N°: M=Muestra, N°= Número de Paciente 

N: Normal 

Se tabularon  los datos correspondientes a los pacientes adultos mayores que 

presentaron un rango normal de las hormonas TSH  y T4 libre, identificando a este 

grupo de pacientes adultos mayores como eutiroideos. 
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GRÁFICO N° 8 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES ADULTOS 

MAYORES QUE PRESENTAN EUTIROIDISMO 

  
Análisis: Del total de los 71 pacientes adultos mayores sometidos a los análisis de las 

hormonas en estudio se pudo determinar que 38 pacientes adultos mayores 

presentaron los valores dentro de los rangos de referencia siendo estos: TSH(0,4-

4µUI/ml) y T4libre(0,8-2ng/dl), considerando a estos como eutiroideos. 

 
TABLA N° 8 

DATOS DEL  PACIENTE CON POSIBLE HIPERTIROIDEO OBTENIDOS DE LA 
TABLA N°5 

NÚMERO    
DE 

MUESTRA 

PROMEDIO 
T4 LIBRE 

PROMEDIO 
TSH 

ANÁLISIS 
T4 LIBRE 

ANÁLISIS  
TSH 

ALTERACIONES 

M-22 0,98 0,28 N AB POSIBLE 
HIPERTIROIDISMO
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TABLA N° 9 
DATOS  DE LOS PACIENTES HIPOTIROIDEOS OBTENIDOS DE LA  

 TABLA N°5 

NÚMERO   
DE 

MUESTRA 
PROMEDIO 

T4 LIBRE 
PROMEDIO 

TSH 
ANÁLISIS 
T4 LIBRE 

ANÁLISIS  
TSH ALTERACIONES 

M-06 1,15 11,40 N AA HIPOTIROIDISMO
M-08 0,99 16,05 N AA HIPOTIROIDISMO
M-09 1,01 10,90 N AA HIPOTIROIDISMO
M-10 1,20 6,16 N AA HIPOTIROIDISMO
M-11 0,95 7,34 N AA HIPOTIROIDISMO
M-13 1,20 6,27 N AA HIPOTIROIDISMO
M-14 1,00 5,42 N AA HIPOTIROIDISMO
M-15 0,83 4,45 N AA HIPOTIROIDISMO
M-16 1,10 4,18 N AA HIPOTIROIDISMO
M-19 0,89 6,88 N AA HIPOTIROIDISMO
M-20 1,00 9,89 N AA HIPOTIROIDISMO
M-21 0,72 10,35 AB AA HIPOTIROIDISMO
M-23 1,03 5,90 N AA HIPOTIROIDISMO
M-24 0,96 7,43 N AA HIPOTIROIDISMO
M-27 0,92 10,18 N AA HIPOTIROIDISMO
M-31 1,05 5,23 N AA HIPOTIROIDISMO
M-35 1,00 5,93 N AA HIPOTIROIDISMO
M-38 0,99 6,42 N AA HIPOTIROIDISMO
M-39 1,00 10,50 N AA HIPOTIROIDISMO
M-40 0,77 12,54 AB AA HIPOTIROIDISMO
M-41 1,13 4,60 N AA HIPOTIROIDISMO
M-45 1,05 14,35 N AA HIPOTIROIDISMO
M-46 1,10 5,24 N AA HIPOTIROIDISMO
M-54 1,18 4,75 N AA HIPOTIROIDISMO
M-56 1,10 5,24 N AA HIPOTIROIDISMO
M-57 1,21 6,69 N AA HIPOTIROIDISMO
M-61 0,93 6,02 N AA HIPOTIROIDISMO
M-62 1,00 9,30 N AA HIPOTIROIDISMO
M-64 1,10 7,00 N AA HIPOTIROIDISMO
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M-67 0,73 2,43 AB N HIPOTIROIDISMO
M-69 0,99 8,88 N AA HIPOTIROIDISMO
M-70 0,84 4,13 N AA HIPOTIROIDISMO

 

En donde:  
M-N°: M=Muestra, N°= Número de Paciente 

N: Normal 

AA: Alteración Alta 

AB: Alteración Baja  

Se tabularon  los datos correspondientes a los pacientes adultos mayores que 

presentaron niveles alterados de las hormonas analizadas, considerando a este grupo 

de pacientes adultos mayores como hipotiroideos. 
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GRÁFICO N° 10 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS DE LOS PACIENTES ADULTOS 

MAYORES QUE PRESENTAN HIPOTIROIDISMO 

 
Análisis: Del total de los 71 pacientes adultos mayores sometidos a los análisis de las 

hormonas en estudio se pudo determinar que 32 pacientes adultos mayores 

presentaron los niveles altos o normales para la hormona TSH y bajos o normales  T4 

libre, que conjuntamente permiten clasificar a estos pacientes como hipotiroideos. 

  

TABLA N° 10 
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL SEXO EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

QUE PRESENTAN HIPOTIROIDISMO 

SEXO N° DE 
PACIENTES

PORCENTAJE 

M 16 50% 
F 16 50% 

TOTAL 32 100% 
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TABLA N° 11 

CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN 
HIPOTIROIDISMO DATOS OBTENIDOS DE LA TABLA N°9: 

 
Hipotiroidismo Subclínico: Ausencia o mínimos síntomas, que sugieren hipotiroidismo 

con concentraciones séricas normales de T4 libre y concentraciones séricas de TSH 

elevadas. 

Hipotiroidismo primario: Los niveles disminuidos de hormonas tiroideas se deben a 

un estado de hipofunción de la propia glándula tiroides, respondiendo la glándula 

hipófisis con elevados niveles de TSH circulantes. 

Hipotiroidismo secundario: Hay una secreción insuficiente de TSH por parte de la 

glándula hipófisis, lo que determina bajos niveles de TSH en circulación y por lo tanto, 

un ineficaz estímulo para la función normal de la glándula tiroides. 

Hipotiroidismo terciario: Bajos niveles de hormonas tiroideas en circulación, no 

debiéndose la causa a una disfunción de la glándula tiroides ni de la hipófisis, sino a un 

defecto a nivel del hipotálamo para la producción normal de TRH o factor que estimula 

la liberación de TSH. 
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NÚMERO      
DE MUESTRA 

PROMEDIO 
T4 LIBRE 

PROMEDIO 
TSH 

ANÁLISIS
T4 LIBRE 

ANÁLISIS  
TSH 

ALTERACIONES CLASIFICACIÓN

M-06 1,15 11,40 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-08 0,99 16,05 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-09 1,01 10,90 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-10 1,20 6,16 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-11 0,95 7,34 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-13 1,20 6,27 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-14 1,00 5,42 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-15 0,83 4,45 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-16 1,10 4,18 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-19 0,89 6,88 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-20 1,00 9,89 N AA HIPOTIROIDISMO  SUBCLINICO 
M-21 0,72 10,35 AB AA HIPOTIROIDISMO  PRIMARIO 
M-23 1,03 5,90 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-24 0,96 7,43 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-27 0,92 10,18 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-31 1,05 5,23 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-35 1,00 5,93 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-38 0,99 6,42 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-39 1,00 10,50 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-40 0,77 12,54 AB AA HIPOTIROIDISMO PRIMARIO 
M-41 1,13 4,60 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
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M-45 1,05 14,35 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-46 1,10 5,24 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-54 1,18 4,75 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-56 1,10 5,24 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-57 1,21 6,69 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-61 0,93 6,02 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-62 1,00 9,30 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-64 1,10 7,00 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-67 0,73 2,43 AB N HIPOTIROIDISMO TERCIARIO 
M-69 0,99 8,88 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
M-70 0,84 4,13 N AA HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 
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3.2.  CONCLUSIONES 
 
De la presente investigación y el análisis realizado en los pacientes adultos mayores del 

asilo “Hogar Cristo Rey” para detectar los niveles de las hormonas TSH y T4 libre  

empleando el método de quimioluminiscencia, se presentan las siguientes conclusiones 

relevantes:  

 

 Los 10  pacientes adultos mayores que conforman el grupo control, presentaron 

los  valores de las hormonas T4 libre y TSH dentro del rango de referencia,   

pudiéndose establecer que estos pacientes no presentaron alteraciones  

tiroideas, por lo que se les pudo considerar a este grupo como referencia para la 

comprobación de los valores obtenidos en el estudio. 

 

 Para la hormona T4  libre,  se determinó que del total de los 71 pacientes adultos 

mayores en estudio, 3 de ellos presentan valores por debajo de los valores de 

referencia, representando estos a un 4% y los demás  pacientes se encuentran 

dentro de los valores de referencia que corresponde a un 96%.  

 
 Para la hormona TSH, se determinó que del total de los 71 pacientes adultos 

mayores que corresponden a un 100%, 31 de ellos presentan valores por encima 

de los valores de referencia que representan un 44%, 1 paciente presenta 

valores alterados por debajo de los valores de referencia correspondiente al 1%, 

y 39 pacientes restantes que representan el 55%  presentan valores dentro del 

rango de referencia. 

 
 De los 71 pacientes adultos mayores sometidos al estudio se concluyó que el 

54%  (38 pacientes) son eutiroideos debido a que sus valores de TSH y T4 libre  

están dentro de los rangos de referencia; el 45% (32 pacientes) presentan 
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hipotiroidismo por presentar valores de TSH elevada y sus valores de T4 libre 

están dentro de los rangos normales o disminuidos y el 1% (1 paciente)  

presenta un posible hipertiroidismo por presentar valores de TSH bajo y T4  libre  

normal. 

 

  Se estableció una menor incidencia de posible hipertiroidismo en personas 

adultas mayores, debido a que solo uno de los pacientes en estudio presentó 

esta alteración, que puede ser causada por varias enfermedades, diferentes 

entre sí que tienen en común esta hiperfunción tiroidea.   

 Se determinó que el  45% (32 pacientes) que presentan hipotiroidismo, el 50%  

fueron de sexo masculino y el otro 50% de sexo femenino, considerando que del 

muestreo aleatorio se obtuvo del total de los pacientes (71 pacientes) 41 

muestras masculinas y 30 muestras femeninas, esto ayudó a determinar que la 

incidencia es mayor en mujeres en este estudio. 

 De 32 pacientes que presentan hipotiroidismo en el Asilo Hogar Cristo Rey. 

 29 de ellos que corresponden al 91% presentan hipotiroidismo subclínico, 

con concentraciones séricas normales de T4 libre y de TSH elevadas. 

 2 de ellos que representan el 6% presentan hipotiroidismo primario con 

niveles disminuidos de T4 libre y niveles elevados de TSH circulantes. 

 1 de ellos que corresponde al 3% presenta hipotiroidismo terciario, con 

bajos niveles de hormonas tiroideas en circulación y con una producción 

de TSH normal. 

 

 Finalmente en este estudio se concluye que, los pacientes adultos mayores del 

Asilo “Hogar Cristo Rey” presentan hipotiroidismo con una  incidencia de un 45%, 

considerándose este valor alto debido a que corresponde a 32 de los 71 

pacientes analizados, lo cual puede ser consecuencia de varios factores 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           105 

causantes de hipotiroidismo en el anciano, entre ellos destaca la afectación 

autoinmune del Tiroides que provoca el fallo de la glándula.  

 

3.3.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Es recomendable que en los pacientes adultos mayores se realice como prueba 

de rutina el perfil tiroideo, debido a que la existencia de otras enfermedades 

crónicas y los efectos secundarios de  fármacos que utilicen,  pueden minimizar 

o enmascarar los signos y síntomas del hipotiroidismo. Es necesario que se trate 

a tiempo esta alteración, ya que pueden aparecer diversas complicaciones, por 

ser las hormonas tiroideas reguladoras de muchos procesos del organismo.  

 

 En los pacientes adultos mayores antes del análisis de las hormonas  tiroideas 

es importante conocer  si el paciente tiene un tratamiento farmacológico actual  

puesto que, son muchos los fármacos que pueden interferir con la producción de 

hormonas tiroideas; y a su vez pueden actuar a cualquier nivel de la síntesis 

(amiodarona, litio), interferir con su absorción (colestiramina, sales de hierro) ó 

aumentar su metabolismo (carbamacepina, rifampicina y fenobarbital).  

 
 Para establecer un diagnostico definitivo del hipotiroidismo es necesario que los 

análisis que revelan el  funcionamiento de las hormonas TSH y T4 libre  deban 

ser relacionados con otras pruebas bioquímicas como  son: hipercolesterolemia, 

aumento de LDH (lactato deshidrogenasa), CPK (creatinfosfocinasa) y AST 

(aspartato transaminasa).  
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ANEXO Nº1 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenca, 27 de Octubre del 2010 
 

Sor Rebeca Barzallo 
Directora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados “Hogar Cristo 
Rey” 
Ciudad. 
 

De nuestra consideración. 

 
 
Nosotras, Gina Marilú Alarcón Serrano, Gianella Katherine Jiménez Romero  y  

Mayra Elizabeth Ochoa Zhañay, solicitamos de la manera más comedida su 

autorización para el desarrollo del tema de tesis: DETERMINACIÓN DE LA 
TSH Y T4 LIBRE EN ADULTOS MAYORES DEL ASILO “HOGAR CRISTO 
REY” DE LA CIUDAD DE CUENCA, la misma que será dirigida por la Doctora 

Graciela Cherrez Verdugo MSc, docente de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Química de la Universidad de Cuenca. 

Los  objetivos de  este estudio son determinar el tipo de alteración a nivel 

tiroideo y relacionar los resultados obtenidos con las manifestaciones clínicas 

de los pacientes del asilo. 

Por la favorable acogida que le dará a la presente, le anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

 

Atentamente. 

Gina Alarcón S.                    Gianella Jiménez R.                        Mayra Ochoa Z. 
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ANEXO Nº2 

FORMATO PREESTABLECIDO 
NÚMERO   

DE 
MUESTR

A 

E
D
A
D 

S
E
X
O 

RESULTADOS 
NIVEL T4 LIBRE (0,8 – 2 ng/dl) NIVEL TSH       (0,4 – 4 uIU/ml) 
Muestr

a 1 
Muestra   

2 
PROMEDI

O 
Muestr

a 1 
Muestra  

2 
PROMEDI

O 
M-01                 
M-02                 
M-03                 
M-04                 
M-05                 
M-06                 
M-07                 
M-08                 
M-09                 
M-10                 

.                 

.                 

.                 

.                 

.                 

.                 

.                 
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ANEXO Nº3 

ESQUEMA DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

1) Toma de la muestra 
(Alrededor de 5ml de sangre) 
En tubos Vacutainer (Tapón 
rojo con agujas 21G) o agujas 
hipodérmicas (20G) 

2) Transporte 
En un tiempo de 

20 min. 

3) Centrifugación 
A 2500rpm durante 5 

min. 

     4) Extracción del suero
Dividimos en 2 tubos: 

1. Prueba y para el duplicado 
2. Confirmación 

Del tubo de prueba y 
duplicado: se extrajo 500 ul 

de suero para la prueba. 

Tubo de confirmación: 
Se refrigeró a – 20oC 

durante un mes. 

Se extrajo con la Pipeta 
automática LABNET 
variable 100‐1000 uL 
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GLOSARIO 
 

Adenilatociclasa: Enzima que cataliza la formación de AMP-cíclico a partir del ADP. 

Aponeurosis: Membrana fibrosa formada principalmente por fibras de colágeno, que 

sirve para la inserción de los músculos. 

Aponeurótico: Perteneciente o relativo a la aponeurosis.  

ATPasas: Son el subconjunto de enzimas que son capaces de producir la hidrólisis del 

adenosín trifosfato en adenosín difosfato y un ión  fosfato libre.  

Bioenergética: Es la parte de la biología muy relacionada con la física, que se encarga 

del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía en los 

sistemas biológicos.  

Cardiopatía: Cualquier trastorno o enfermedad cardiaca. 

Catecolaminas: Son moléculas que tienen en su estructura un núcleo catecol y un 

grupo amino (NH2). Las más importantes en el sistema nervioso son la noradrenalina, 

la adrenalina y la dopamina.  

Deletéreo: Todo lo que es nocivo. 

Dímero: Es una proteína compuesta por dos subunidades.  

Enfermedad autoinmune: Causada porque el sistema inmunitario ataca las células del 

propio organismo.  

Fosfodiesterasa: Son enzimas hidrolasas que catalizan la ruptura de los enlaces 

fosfodiéster. 

Genoma: Es el conjunto de secuencias de ADN que caracterizan a un individuo. 

Gerontología: Ciencia que estudia el envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta los 

aspectos biopsicosociales, pues estos aspectos influyen de manera directa en la forma 

como el ser humano asume su proceso de envejecimiento. 

Gonadotropinas: Son una serie de hormonas secretadas por la hipófisis y están 

implicadas en la regulación de la reproducción en los vertebrados. 

Hepatocitos: es la célula propia del hígado y que forma su parénquima. 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
Autoras: 
Gina Alarcón  
Gianella Jiménez 
Mayra Ochoa           118 

Homeostasis: Mantenimiento del medio interno en un estado relativamente constante 

gracias a un conjunto de respuestas adaptativas que permiten conservar la salud y la 

vida. 

Infundíbulo: Cada una de las cavidades del organismo que tienen forma parecida a la 

del embudo. 

Inotrópico: Es el efecto que producen las sustancias, que producidas de forma natural 

por el cuerpo o administradas como medicamentos, producen un bloqueo de los 

canales que expulsan el calcio fuera de las células. 

Isoforma: Es una versión de una proteína con pequeñas diferencias de otra isoforma 

de la misma proteína.  

Longevidad: Potencial biológico de la duración de la vida o la extensión máxima de la 

duración de la vida humana.  

Mielina: Es una capa aislante que se forma alrededor de los nervios, que está 

compuesta de proteína y sustancias grasas. 

Mielinización: Es el recubrimiento de las conexiones entre las neuronas con una 

membrana especializada que permite una adecuada transmisión de los impulsos 

nerviosos. 

Morbilidad: Es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o 

que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. 

Neuropéptidos: Son pequeñas moléculas parecidas a proteínas de un enlace peptídico 

de dos o más aminoácidos.  
Osmolaridad: Concentración de una solución expresada en osmoles de soluto por litro 

de solución. 
Pinocitosis: Es un proceso biológico, que permite a determinadas células y 

organismos unicelulares, obtener líquidos orgánicos del exterior para ingresar nutrientes 

o para otra función.  

Presbicia: Es un defecto o imperfección de la vista que consiste en la disminución de la 

capacidad de enfoque del ojo.  
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Proteincinasas: Proteína que cataliza la transferencia de un grupo fosfato del 

adenosintrifosfato para la producción de una fosfoproteína. 

Superficie luminal: En las células es normalmente de perfil liso. 

Tirotropos: Son células adenohipofisiarias que sintetizan y secretan la hormona 

estimuladora de la tiroides y son positivamente reguladas por la hormona liberadora de 

tirotropina proveniente del hipotálamo.  

ABREVIATURAS 
A 

ACTH: Hormona adrenocorticotropa. 

ADN: Acido desoxiribonucleico. 

ADP: Adenocin difosfato. 
AMPc: Adenocin monofosfato cíclico. 

ARN: Acido ribonucleico. 

ARNm: Acido ribonucleico mensajero. 

ARNt: Acido ribonucleico de transferencia. 

ATP: Adenocin trifosfato. 

D 
DIT: Diyodotirosina. 

F 
FSH: Hormona folículo estimulante. 

FSH: Hormona folículo estimulante.  

G 
GH: Hormona del crecimiento o somatotropina. 

L 
LDL: Lipoproteína de baja densidad. 
LH: Hormona luteinizante. 

M 
MIT: Monoyodotirosina. 
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N 
NADPH: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. 

P 
PRL: Prolactina.  

R 
rT3 : Triyodotironina inversa. 

 
S 

SNC: Sistema nervioso central.  

T 
T4 libre: Tetrayodotironina Libre o tiroxina. 

T3 libre: triyodotironina libre. 
TBG: Tiroglobulina o globulina transportadora de tiroxina. 

TBPA: Prealbúmina transportadora de tiroxina. 
TRH:  Hormona liberadora de tirotropina. 

TSH: Tirotropina. 


