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RESUMEN 

El valor referencial de la TSH ha sido un tema de gran controversia a nivel mundial, 

debido a que se toma un mismo valor para toda la población de adultos sin 

clasificarlos por edad, por lo que en este estudió se determinó los valores de TSH en 

adultos mayores de condiciones estables de salud en la “Asociación de Jubilados del 

IESS Cuenca”, con el fin de analizar si los resultados de dicha hormona se 

encuentran dentro del valor referencial empleado internacionalmente de 0,4-

4uUI/mL. 

Se trabajó con 70 pacientes de ambos sexos en los que se obtuvo que 65 personas 

(92,857% de los pacientes) se encuentran  dentro del rango referencial y 5 personas 

(7,143% de los pacientes) se encuentran fuera de dicho rango.  

A las 65 personas con TSH dentro del rango referencial se los clasificó según edad 

en rangos de 10 años y se observó que el valor máximo de TSH en cada grupo es 

variable,  mientras que el valor mínimo de TSH muestra un  ascenso en cada grupo, 

es decir un ascenso cada década.    En estas 65 personas  se encontró que no 

existe relación de la concentración sérica de TSH con el sexo y el índice de masa 

corporal. 

En  las 5 personas fuera del rango referencial, se realizó pruebas de  T3L y T4L, 

presentando todas ellas valores dentro de los rangos referenciales, sin embargo se 

podría tratar de personas con hipertiroidismo subclínico o tiroiditis de Hashimoto. 
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INTRODUCCIÓN  

Los resultados de las todas las pruebas de diagnóstico que se realizan en el 

laboratorio clínico, generalmente se comparan con un rango de referencia, este 

rango de referencia o rango “normal” es el que representa a la población, 

establecido por la medición del analito en una población “normal” empleando un 

método de referencia; esto es útil para la mayoría de pruebas de diagnóstico, sin 

embargo hay veces en que estos valores, para representar correctamente a la 

población, deben ser obtenidos y clasificados según la edad de los pacientes. 

El valor de referencia de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) ha sido un 

tema de discusión alrededor del mundo, debido a que se toma un mismo valor para 

todos los adultos sin clasificarlos por edad.  

Existen investigaciones como la realizada en la Universidad de Westerm en Australia 

sobre los cambios de la función tiroidea relacionados con la edad, en donde se 

concluye que el envejecimiento se asocia con un aumento de las concentraciones de 

TSH en suero (1), a pesar de ello, los resultados obtenidos han estado dentro del 

rango general usado por los laboratorios clínicos el cuál es de 0,4 a 4 uUI/mL. 

El problema surge al existir estudios que sugieren que la aplicación de este valor 

tiene limitaciones (2), puesto a que varía el valor según la edad de la persona, por tal 

motivo se han realizado investigaciones acerca del tema para conocer qué valor 

debería ser usado, dándose como resultado distintos valores para el límite superior 

del valor referencial de TSH,  que es en unos casos menor a 4 uUI/mL y en otros 

mayor. (3 y 4) 

Por lo expuesto,  creemos adecuado el realizar la determinación de TSH en adultos 

mayores que se encuentren en condiciones estables de salud, para comparar y 

analizar si los valores obtenidos se encuentran dentro de los valores manejados en 

las tablas internacionales.  
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1.1. GLANDULA HIPOFISIS 

 

1.1.1. Anatomía 

La hipófisis es una glándula oval que mide en promedio 13 mm en su diámetro 

transverso, 9 mm en el anteroposterior y 6 mm verticalmente.  Su peso en un adulto 

normal está entre 0,4 y 0,8 gramos, siendo  un poco más pesada en la mujer que en 

el hombre. 

La hipófisis o pituitaria es la principal glándula del sistema endocrino y está 

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

(neurohipófisis), y un lóbulo intermedio. 

Se ubica en la silla turca o fosa hipofisaria, por debajo del cerebro. Está protegida 

por el hueso esfenoides que le cubre en su parte inferior y en toda la circunferencia 

lateral. En la parte superior está cubierta por el diafragma de la silla que tiene una 

abertura central de 5 mm de ancho, a través de la cual penetra el tallo hipofisario.  

La adenohipófisis es más grande que la neurohipófisis y constituye el 80% de la 

glándula. (5) 

 

1.1.2. Eje hipotálamo hipófisis 

La hipófisis está bajo la dirección del hipotálamo que produce un buen número de 

mediadores químicos que viajan hasta la adenohipófisis por el sistema vascular 

portal, a través del tallo hipofisario y estimulan la secreción de varias hormonas 

(Figura1.1).  El bloqueo de este tallo causa una disminución en la liberación de 

hormona del crecimiento (GH), hormona luteinizante (LH), hormona folículo 

estimulante (FSH), hormona estimulante de la tiroides (TSH), y adrenocorticotropina 

(ACTH), pero un aumento en la liberación de prolactina (PL), lo que indica que la 

influencia hipotalámica normal sobre la secreción de PL es inhibitoria. (5) 
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Figura 1.1.-Hormonas hipofisarias 

Fuente://http://tuendocrinologo.com/site/endocrinologia/endocrinologia-

pediatrica/pubertad-precoz.html 

 

La secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas 

procedentes del hipotálamo.  

La secreción de la neurohipófisis está controlada por señales nerviosas que se 

originan en el hipotálamo.  

La secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas o factores de 

liberación y de inhibición hipotalámicas que se sintetizan en el propio hipotálamo y 

pasan a la adenohipófisis, a través de minúsculos vasos sanguíneos denominados 

vasos porta hipotalámicos- hipofisarios (Figura 1.2).  Estas hormonas liberadoras e 

inhibidoras actúan sobre células glandulares de la adenohipófisis y controlan su 

secreción. (6) 
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Figura 1.2: Sistema porta hipotalámico-hipofisario 

Fuente: SILVERTHORN- “Fisiología humana: Un enfoque integrado” (7) 

 

1.1.2.1. Sistema porta hipotalámico- hipofisario 

La adenohipófisis  es una glándula muy vascularizada que posee amplios 

senos capilares entre las células glandulares. 

Casi toda la sangre que penetra en estos senos, en primer lugar atraviesa un 

lecho capilar del hipotálamo inferior, a continuación fluye a través de los 

diminutos vasos porta hipotalámicos-hipofisarios y accede a los senos 

adenohipofisarios, pequeñas arterias penetran en la sustancia de la 

eminencia media (porción más inferior del hipotálamo) y vasos de pequeño 

calibre regresan a su superficie donde se unen formando los vasos porta 

hipotalámico- hipofisarios,  estos descienden a lo largo del tallo hipofisario y 

riegan los senos adenohipofisarios. (6) 

 

1.1.2.2. Hormonas hipotalámicas influyentes en la hipófisis  

El hipotálamo posee neuronas especiales que sintetizan y secretan las 

hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas encargadas de controlar la 

secreción de hormonas adenohipofisarias. Estas neuronas se originan en 

diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia 
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media y al tubercinereum (prolongación de tejido hipotalámico en el tallo 

hipofisario), secretando las hormonas liberadoras o inhibitorias hipotalámicas 

en  los líquidos tisulares, que se absorben de inmediato en el sistema porta 

hipotalámico-hipofisario y son transportadas a los senos de la glándula 

hipofisaria. 

La función de estas hormonas consiste en controlar la secreción de las 

hormonas adenohipofisarias. De ellas las más importantes son las hormonas 

liberadoras, aunque para la prolactina el mayor control se ejerce por una 

hormona hipotalámica inhibitoria.  

Las principales hormonas liberadoras e inhibitorias hipotalámicas son las 

siguientes: 

- Hormona liberadora de tirotropina (TRH)  

- Hormona liberadora de corticotropina (CRH)  

- Hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH) 

- Hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH), que produce la 

liberación de dos hormonas gonadotrópicas: hormonas luteinizante y 

folículo estimulante. 

- Hormona inhibidora de la prolactina (PIH).  (6) 

 

1.1.3. Fisiología 

La función primordial de la hipófisis es la secreción de hormonas, indispensables 

para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. 

En la producción de dichas hormonas existe un estrecho mecanismo de 

retroalimentación entre la adenohipófisis y sus glándulas endocrinas blanco. Cuando 

disminuye la secreción de una de estas hormonas hipofisarias, hay una disminución 

concomitante de la hormona producida por el órgano blanco.  Por otro lado cuando 

la deficiencia se da a nivel de la glándula blanco se dará un aumento en la 

concentración sérica de las hormonas hipofisarias y si se trata de un  exceso de 

hormona a nivel de la glándula blanco, se disminuirá el nivel sérico de hormonas 

hipofisarias. (5) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 17 Karina Monserrath Rodas López  
María Teresa Yánez Campoverde 
 

 

1.1.3.1. Lóbulo anterior o adenohipófisis 

Este tiene un sistema vascular portal, que es el canal para el transporte de las 

hormonas desde el hipotálamo a la hipófisis. Las neuronas hipotalámicas 

tienen terminales en la eminencia media donde las hormonas son liberadas al 

sistema portal, atraviesan el tallo hipofisario y entran en la glándula hipofisaria 

anterior. (8) 

En la adenohipófisis se producen  hormonas de acción directa y trofinas. 

Hormonas de acción directa.- Actúan sobre tejidos blandos finales, estas son: 

- Hormona de crecimiento: Tiene efecto somático generalizado sobre el 

crecimiento 

- Prolactina (PRL): Causa la secreción de leche en la glándula mamaria 

desarrollada. 

Hormonas trofinas.- Son glucoproteínas que actúan sobre otras glándulas, 

estimulando la síntesis de otras hormonas, estas son: 

- Hormona estimulante de la tiroides (TSH): Estimula la síntesis de 

hormonas T3 y T4 en la glándula tiroides.  

- Hormona estimulante de los folículos (FSH): Estimula el crecimiento del 

folículo de Graaf y la secreción de estrógenos en la mujer o 

espermatogénesis en el varón. 

- Hormona Luteinizante (LH): Inicia la ovulación y la luteinizacion del folículo 

ovárico maduro en la mujer  y estimula las células intersticiales testiculares 

en el varón, de lo que depende la secreción de hormona masculina. 

- Adenocorticotropina (ACTH): Actúa sobre las células corticosuprarrenales, 

particularmente en las zonas fasciculada y reticular  (9) 

 

1.1.3.2. Lóbulo intermedio 

En los humanos el lóbulo intermedio es muy activo en el feto y en la mujer 

embarazada, en la parte final de la gestación. (9) 

En el lóbulo intermedio a partir de la proteína pro-opio-melano- cortina 

(POMC) se da lugar a la síntesis de: 
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- Hormona estimulante de los melanocitos (MSH): Estimula la 

melanogénesis mediante dispersión de los gránulos de melanina 

intracelular, lo que da lugar al oscurecimiento de piel. (9) 

- Beta lipotropina (Beta- LPH): Esta hormona se encuentra en la hipófisis, 

debido a que es convertida a gama- LPH  y en otros tejidos en Beta- 

endorfina.    La B-LPH causa lipólisis e inmovilización de los ácidos 

grasos, pero su función fisiológica es mínima. Es probable que solo sirva 

como precursor para la Beta-endorfina. (9) 

- Endorfinas: Se encuentra en la hipófisis, pero son acetilados y 

probablemente inactivados. En otros sitios como las neuronas del SNC es 

probable que sirvan como neurotransmisores o neuromoduladores. Las 

endorfinas se unen a los mismos receptores que los opiodes en el SNC y 

tienen una función en el control endógeno de la percepción al dolor. (9) 

 

1.1.3.3. Lóbulo posterior o neurohipófisis 

Está constituida por pituicitos y procesos axonales que se extienden desde los 

cuerpos celulares nerviosos en el núcleo supraóptico y paraventricular del 

hipotálamo, a través del tallo hipofisario hasta el lóbulo posterior. 

Estas neuronas producen dos hormonas peptídicas, la vasopresina y la 

oxitocina, que son almacenadas en los axones terminales en la hipófisis 

posterior y liberadas en la circulación en respuesta a un estímulo. 

- Vasopresina u hormona  antidiurética (ADH): Se libera a la circulación 

general de los axones terminales en respuesta a diferentes estímulos 

incluyendo el incremento en la presión osmótica plasmática, distensión de 

la aurícula izquierda, ejercicio, y ciertos estados emocionales. 

- Oxitocina: Estimula la concentración de las células musculares lisas en el 

útero grávido, y las células que rodean los conductos galactóforos de las 

glándulas mamarias.  (8) 

Además se debe destacar dos aspectos fundamentales de la hipófisis:  

1) La secreción de hormonas trópicas por la hipófisis es inhibida por un asa 

de retroalimentación por las hormonas liberadas por los órganos blancos. 
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Por ejemplo la TSH  fomenta la síntesis de hormona tiroidea y a su vez las 

hormonas tiroideas inhiben la TSH, al actuar directamente sobre la 

adenohipófisis o posiblemente al inhibir los centros hipotalámicos. 

2) La hipófisis tiene reserva funcional grande. Puede destruirse más del 90%  

de la glándula sin producir síntomas de insuficiencia hormonal. En 

consecuencia, toda lesión destructiva debe ser bastante extensa para que 

produzca síndrome endócrino demostrable. (8) 

 

Por el interés del tema, detallaremos a continuación sobre la hormona estimulante 

de la tiroides, objeto de nuestro estudio. 

 

1.1.4. Hormona estimulante de la tiroides 

Se la conoce también con el nombre de Tirotropina, es una de las glicoproteínas 

producidas por la adenohipófisis, tiene alrededor de 30Kda y está conformada por 

dos subunidades peptídicas, una subunidad α y otra β,  unidas por enlaces no 

covalentes. (10) 

 

1.1.4.1. Síntesis, secreción y regulación 

La TSH es una hormona sintetizada y secretada por los tirotropos, los cuales 

comprenden el  5% de las células de la hipófisis anterior.  

De sus dos unidades la β  es la específica, las dos subunidades se sintetizan 

por separado y después se glicosilan, ligan y envasan en gránulos.  El 

alcance y la naturaleza de la modificación de los hidratos de carbono 

dependen de la estimulación de la TRH e influyen en la actividad biológica de 

la hormona. (10 y 11) 

Su liberación es de forma pulsátil, alcanza su nivel máximo por la noche, sin 

embargo sus variaciones son moderadas en comparación con las demás 

hormonas hipofisarias, debido a la amplitud baja de las pulsaciones y a la vida 

media relativamente larga de TSH; por lo que una determinación en cualquier 

momento es adecuada para valorar su nivel circulante. (11 y 12) 
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Existen varios moduladores que estimulan o inhiben la secreción de TSH, 

estos se muestran a continuación en la tabla 1.1  

 

Tabla 1.1.- Moduladores de la secreción de TSH 

Estimuladores Inhibidores 

TRH  Incremento de T3-T4 en circulación 

Disminución de T3-T4 en el tirotropo Dopamina 

Disminución de la Desyodinasa tipo 2 Factor inhibidor de la somatotrofina 

Estrogenos (por unión al receptor TSH) Glucocorticoides 

Fuente: BRANDAN Nora y colab.- “Hormonas hipotalamicas e hipofisarias” 

http://www.med.unne.edu.ar/catedras/bioquimica/pdf/hipotalamo.pdf (11) 

 

1.1.4.2. Almacenamiento 

Al igual que las demás hormonas hipofisarias, se almacena en gránulos de 

secreción.  Estas estructuras citoplasmáticas son compartimentos acídicos 

(pH 5,5 a 6,5) con gran actividad bioquímica; sobre estos ejerce su acción la 

TRH para estimular su secreción, por medio de exocitosis. (13) 

Se conoce poco sobre la concentración de TSH hipofisaria en función de edad 

y sexo. El bioensayo en un pequeño número de hipófisis humanas mostró un 

contenido de 4 uUI/mL. (12) 

 

1.1.4.3. Transporte 

La TSH, al ser una hormona peptídica soluble en el plasma sanguíneo, circula 

en forma libre y se transporta por el torrente sanguíneo hacia las células de 

los folículos tiroideos en donde ejerce su función. (14)  

 

1.1.4.4. Mecanismo de acción 

La subunidad beta de TSH se une a receptores de alta afinidad en la tiroides, 

estimulando la captación de yodo y todas las fases de síntesis de T3 y T4, 

incluyendo el acoplamiento de la tiroglobulina, la hidrolisis de la tiroglobulina y 
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la liberación de la hormona tiroidea activa a la sangre.  Esto ocurre a través 

de la activación de la adenilciclasa y la generación de AMPc.   (9) (15) 

 

1.1.4.5. Actividad fisiológica 

Los efectos metabólicos de la TSH dependen de la producción y acción de las 

hormonas tiroideas; ya que regula la biosíntesis, almacenamiento y la 

liberación de dichas hormonas. 

La TSH tiene algunos efectos crónicos sobre las células de la tiroides como: 

incrementar el tamaño de la vascularidad de la glándula al promover la 

síntesis de ARN y proteína, aumentar la síntesis de fosfolípidos y ácidos 

nucleicos y aumentar  el tamaño y número de células tiroides, haciéndola la 

hormona encargada de determinar el tamaño de la glándula tiroides. (9) 

 

1.1.4.6. Eliminación 

La TSH sigue el proceso de eliminación de las demás glicoproteínas. 

Cada glicoproteína es captada y degradada por el hígado en un proceso que 

depende del reconocimiento por los receptores de las células hepáticas de 

residuos de azúcares.  Una serie diversa de receptores, cada uno específico 

para un tipo particular de residuo de azúcar, participan en la eliminación de 

cualquier glicoproteína particular de la sangre.  Esto permite que las distintas 

glicoproteínas tengan un rango de vida en la sangre. 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 150 uU/día. (17) 
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1.2. GLÁNDULA TIROIDES 

 

1.2.1. Anatomía 

La glándula tiroides presenta una forma de mariposa y está localizada debajo de la 

faringe.  Está conformada por los lóbulos laterales derecho e izquierdo, uno a cada 

lado de la tráquea  y conectados por un istmo anterior a la tráquea. (Figura 1.3), a 

veces un  pequeño lóbulo piramidal se extiende hacia arriba del istmo. Tiene una 

masa de alrededor de 30 gramos y está muy vascularizada, recibiendo así de 80 a 

120 mililitros de sangre por minuto. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Localización de la glándula tiroidea. 

Fuente:/http://baptisteast.adam.com/content.aspx?productId=102&pid=7&gid=100135 

 

Está formada por sacos esféricos microscópicos llamados folículos tiroideos que son 

la unidad funcional de la tiroides, son figuras esféricas de 0,02 a 0,03 milímetros de 

diámetro. La pared de cada folículo consiste en células foliculares la mayoría de las 

cuales se extienden hacia la luz (espacio interno) del folículo. Cada folículo está 

recubierto por una membrana basal. Las células foliculares inactivas tienen forma 

achatada a escamosa pero al tener la influencia de la TSH comienzan a secretar 

adoptando una forma cuboide o cilíndrica achatada. (Figura 1.4). Las células 

foliculares o tirocitos, rodean una sustancia coloide constituida por la acumulación de 
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la glicoproteína tiroglobulina (TG). La TG contiene en su estructura a las hormonas 

tiroideas. El folículo tiroideo permite el almacenamiento extracelular de las hormonas 

sintetizadas.(18 y 19) 

Existen un segundo tipo celular en el tiroides conocido como célula C o células 

claras que se encuentran en el estroma perifolicular. Estas células sintetizan la 

hormona calcitonina que participa en la regulación del calcio y del fosforo. (19) 

 

   

Figura 1.4: Folículos Tiroideos.  

Vista microscópica con lente de 40X. Tinción con ácido peryodico de Schiff (PAS). 

Fuente: http://iguanasudea.blogspot.com/2007/06/histologia_06.html 

 

1.2.2. Hormonas del folículo tiroideo 

La glándula tiroides produce dos hormonas yodoaminoácidas, 3,5,3`-triyodotironina 

(T3) y la 3,5,3´,5`- tetrayodotironina (T4), las que son moléculas de señalización 

vitales por regular la expresión genética, la diferenciación de los tejidos y el 

desarrollo general.  (20 y 21) 

 

Membrana 

Célula  folicular 

Folículo tiroideo 
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Figura 1.5: Estructura química de T3 y T4 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/52613203/12/Transporte-de-hormonas-tiroideas 

 

1.2.2.1. Síntesis, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas 

Las hormonas tiroideas son sintetizadas en la glándula tiroides. Aunque el 

precursor de la T4 y T3 es la tirosina, en el proceso de síntesis no interviene el 

aminoácido libre sino los residuos de tirosina que forman parte de la 

tiroglobulina. (21) 

La tiroglobulina se compone de 115 residuos de tirosina, cada uno de los 

cuales es un sitio potencial para la yodación. (20) 

Los principales pasos de la síntesis, almacenamiento y secreción de las 

hormonas tiroideas son nombrados en el esquema 1.1. 

 

Esquema 1.1: Principales pasos de la síntesis, almacenamiento y secreción 

de las hormonas tiroideas (22) 

 

Captación 
del yoduro 
plasmático. 

Oxidación 
del yoduro 
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para liberar 
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T3 y T4. 

Desyodación 
periférica de 

T4. 
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Captación del yoduro plasmático: 

La tiroides; al igual que otros tejidos epiteliales como la glándula mamaria, 

corion, glándula salival y estómago; es capaz de concentrar el yoduro en 

contra de un fuerte gradiente electroquímico, proceso que depende del 

transportador de yoduro tiroideo conocido como NIS (Na/ I symporter) que 

obtiene energía de la bomba Na+  K+ dependiente de ATPasa. Este 

mecanismo de transporte tiene la capacidad de captar el yodo y lograr 

concentraciones intracelulares 500 veces más altas que en las plasmáticas. 

(20 y 22) 

La relación del yodo en la tiroides con el yodo sérico (relación T:S) es un 

reflejo de la actividad del transportados NIS. Esta actividad está controlada 

primordialmente por la TSH. En el ser humano con una dieta normal, la 

relación T:S es cerca de 25:1. (20) 

En la tiroides una pequeña cantidad de yodo también penetra por difusión. 

Cualquier cantidad de yodo intracelular que no se haya incorporado en la MIT 

o DIT (generalmente es de < 10%) es libre de abandonar la glándula por ese 

mismo mecanismo. (20) 

Oxidación del yoduro y yodación de los residuos de tirosina (Organificación): 

La tiroides es el único tejido capaz de oxidar al yoduro a un estado de alta 

valencia, esto constituye un paso obligatorio en la organificación del yoduro y 

síntesis de hormonas tiroideas,  paso que ocurre en la superficie luminal de la 

célula folicular e involucra una peroxidasa que contiene un grupo hem. Dicha 

peroxidasa se conoce como tiroperoxidasa que requiere el peróxido de 

hidrógeno como agente oxidante. El H2O2 es producido por una enzima 

dependiente de NADPH. (20) 

La yodación se da por la reacción del yodo oxidado que se une a los residuos 

de tirosina de la tiroglobulina que se encuentra también en forma de radical 

libre por acción de la enzima tiroperoxidasa H2O2 (ETH 2O2), dando lugar a la 

organificación propiamente dicha, la que propicia la formación de los residuos 

de tiroglobulina monoyodotirosina (TG-MIT) y diyodotirosina (TG-DIT), 

dependiendo si se une a uno o a dos yodos. (20 y 22) 
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Acoplamiento de derivados TG-MIT y TG-DIT: 

Para la formación del T4  se da un acoplamiento de dos moléculas de DIT  y 

para la formación de T3  se acopla una DIT y una MIT, este proceso ocurre 

dentro de la molécula de tiroglobulina, aunque la adición de una MIT o de una 

DIT a una TG- DIT no se ha excluido de manera completa. Al parecer no 

interviene una enzima de acoplamiento separada, y ya que es un proceso 

oxidativo, se asume que la misma tiroperoxidasa cataliza esta reacción 

mediante estimulación de la formación de radicales libres de yodotirosina. Las 

hormonas tiroideas formadas se mantienen como parte de la tiroglobulina 

hasta que la misma es degradada. (20) 

Proteólisis de los residuos T3 – TG- T4 para liberar las hormonas tiroideas T3 y 

T4: 

La proteólisis de la tiroglobulina (T3 – TG- T4) precursora de T3  y T4   se da por 

un proceso de pinocitosis con la acción de proteasas lisosomales (cisteína 

proteínasa y endopeptidasa) que liberan T3 , T4   MIT y DIT. 

Las hormonas T3 y T4 pasan a la sangre y los yodotirosilo MIT y DIT son 

desyodados, reciclándose el yodo liberado para la síntesis de nuevas 

hormonas tiroideas. 

La proteólisis de la tiroglobulina esta estimulada por la TSH que incrementa la 

actividad de diversas triyodo - endopeptidasas lisosómicas y se encuentra 

inhibida por el yoduro. (22) 

Desyodación periférica de T4: 

En condiciones normales la hormona que se produce en mayor cantidad es la 

T4, sintetizándose poco T3.  La mayoría de T3  que se detecta en el plasma es 

sintetizada en tejidos extratiroideos (hígado y riñón) por la 5´-desyodasa, que 

cataliza la eliminación de un átomo de yodo del anillo externo de T4.  Muchos 

tejidos poseen la enzima 5- desyodasa que cataliza la eliminación de un 

átomo de yodo del anillo interno dando lugar a la T3  inversa que no posee 

actividad. (20) 
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1.2.2.2. Transporte 

Las hormonas tiroideas  se transportan en la sangre, unidas casi totalmente a 

proteínas fijadoras específicas. La forma ligada de las hormonas carece de 

actividad, no obstante son liberadas con rapidez.  La T4 total se constituye de 

T4 ligada en 99,97% y 0,03%  de T4 libre, mientras que la T3 total está 

constituida de 99,8% de T3 ligada y 0,2% de T3 libre. 

Las hormonas tiroideas se unen a tres tipos diferentes de proteínas fijadoras 

de hormona tiroidea las cuales son: 

1) Globulina fijadora de hormonas tiroideas (TBG), su constante de 

asociación es ligeramente mayor para la T4  que para la T3 y transporta el 

80% de la T4  y el 55% de la T3. 

2) Pre albúmina fijadora de hormonas tiroideas (TBPA), su constante de 

asociación es menor que la TBG sin embargo debida a que su 

concentración en el plasma es mucho más elevada, liga aproximadamente 

15% de la T4 total y 25% de la T3. 

3) Albúmina: a pesar de tener una constante de asociación baja tiene una 

elevada concentración por lo que se une a un 5% de la T4 y 20% de la T3. 

Las globulinas fijadoras sirven para aumentar el tiempo de persistencia de las 

hormonas en el plasma, protegiéndolas frente a la degradación y excreción 

renal; además actúan como tampón para proteger al organismo frente a 

cambios de concentraciones hormonales.  

Como la T4 se une a proteínas plasmáticas en mayor medida que la T3, su 

vida media es más larga. La única forma activa de las hormonas tiroideas es 

su forma libre, cuya concentración se mantiene constante mediante un 

mecanismo de retroalimentación sobre el eje hipotálamo- hipofisario. (21) 

 

1.2.2.3. Mecanismo de acción 

Se han propuesto cuatro sitios de acción diferentes de las hormonas tiroideas 

en el interior de las células tiroideas: la membrana plasmática, citoplasma, 

mitocondrias y núcleo. Entre estas diversas localizaciones, el único lugar en 
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donde se ha conseguido demostrar que las hormonas tiroideas desempeñan 

una función importante es el núcleo. (21) 

Al parecer las hormonas tiroideas actúan a través de un mecanismo nuclear, 

sobre receptores específicos de alta afinidad  en las células blanco, la afinidad 

de la T3 es aproximadamente diez veces más que la T4;  teniendo por tal 

motivo una actividad biológica proporcionalmente mayor.  En el citoplasma las 

hormonas tiroideas se unen a sitios de baja afinidad, dicha unión  

citoplasmática sirve para “mantener la vecindad” de las hormonas tiroideas. 

(20) 

 

1.2.2.4. Efectos de las hormonas tiroideas 

Efectos de las hormonas tiroideas sobre el crecimiento: 

Un efecto importante de la hormona tiroidea es durante la vida fetal y en los 

primeros años de vida posnatal. Si el feto no tiene cantidad suficiente de estas 

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

nacimiento se retrasan. 

En los niños hipotiroideos, la velocidad de crecimiento es mucho más lenta, 

mientras que en los hipertiroideos suele experimentar un crecimiento 

esquelético excesivo, aunque los huesos maduran con mayor rapidez y las 

epífisis se cierran a una edad temprana, por lo que crecimiento es más rápido 

y la estatura final en la edad adulta es menor. (23) 

Efectos de las hormonas tiroideas sobre mecanismos corporales específicos: 

- Estimulación del mecanismo sobre hidratos de carbono: La hormona 

tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de 

carbono tales como: rápida captación de glucosa por las células, aumento 

de glucolisis, incremento de la glucogenólisis y gluconeogénesis y mayor 

secreción de insulina. 

- Estimulación del metabolismo de los lípidos: Gracias a las hormonas 

tiroideas los lípidos se movilizan con rapidez del tejido adiposo, lo que 

disminuye los depósitos de grasa del organismo en mayor medida que en 
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los demás tejidos,  factor que incrementa la concentración plasmática de 

ácidos grasos libres y acelera su oxidación por las células.  

- Efectos sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos: El incremento de 

hormonas tiroideas induce un descenso de la concentración plasmática de 

colesterol, fosfolípidos, triglicéridos,  y eleva los ácidos libres. Por el 

contrario la disminución de secreción tiroidea aumenta la concentración de 

colesterol, fosfolípidos, triglicéridos y por lo general origina un depósito 

excesivo de lípidos en el hígado. 

Uno de los mecanismos mediante el cual la hormona tiroidea reduce la 

concentración plasmática de colesterol consiste en el aumento de la 

secreción de colesterol hacia la bilis y su perdida por las heces. Por el 

contrario la mayor concentración de colesterol puede deberse a que la 

hormona tiroidea induce un número elevado de receptores de 

lipoproteínas de baja densidad en las células hepáticas, lo que determina 

su rápida eliminación del plasma por el hígado y la secreción subsiguiente 

de colesterol en estas lipoproteínas por las células hepáticas. (23 y 24) 

- Efectos sobre las vitaminas: Debido a que las hormonas tiroideas 

incrementan la cantidad de numerosas enzimas corporales y que las 

vitaminas son una parte esencial de algunas enzimas y coenzimas, la 

hormona tiroidea aumenta la necesidad de vitaminas. 

- Efectos sobre el metabolismo basal: La hormona tiroidea en cantidades 

excesivas tiende a elevar el metabolismo basal hasta un 60% a 100% por 

encima de las cifras normales, y cuando no se produce hormona tiroidea el 

metabolismo basal disminuye hasta la mitad de lo normal. 

- Efectos sobre el peso corporal: Grandes aumentos de la concentración de 

hormona tiroidea da  por lo general lugar a la pérdida de peso de la 

persona, mientras que su disminución se asocia a un aumento de peso, 

sin embargo esto no es una regla debido a que la hormona tiroidea 

también incrementa el apetito, lo que compensa el cambio metabólico. (23) 
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Efectos de las hormonas tiroideas sobre el aparato cardiovascular: 

- Aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardiaco: El aumento del flujo 

sanguíneo ayuda a disipar el calor corporal, asociado a la aceleración del 

metabolismo; se incrementa el volumen sanguíneo, frecuencia y 

contractilidad cardíaca cuando existe una excesiva de hormona tiroidea, 

por otro lado el gasto cardíaco puede disminuir a la mitad del valor normal 

en caso de un hipotiroidismo grave. 

La frecuencia cardiaca es uno de los signos físicos en los que se basa el 

médico para determinar si el paciente produce una cantidad necesaria de 

hormona  tiroidea. 

- Aumento de la fuerza cardíaca: La mayor actividad enzimática inducida 

por la producción elevada de hormona tiroidea aumenta la fuerza del 

corazón cuando se secreta un ligero exceso de hormona tiroidea. Cuando 

la concentración de hormona tiroidea asciende, la potencia del musculo 

cardiaco se deprime, debido a un catabolismo proteico excesivo y 

prolongado.  

- Presión arterial: Debido a un aumento del flujo sanguíneo la presión 

diferencial tiende a elevarse. En el hipertiroidismo se observa un aumento 

de la presión sistólica de 10 a 15 milímetros de mercurio y una reducción 

similar en la presión diastólica. 

- Aumento de la respiración: Al aumentar el metabolismo se eleva la 

utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono, por lo cual se 

activan los mecanismos que aumentan la frecuencia y profundidad de la 

respiración. (23) 

Efectos gastrointestinales: 

Las hormonas tiroideas estimulan la función de todo el tracto gastrointestinal, 

induciendo un aumento de la motilidad y sus secreciones. Estimula también el 

apetito y la ingesta de alimentos para proveer así un sustento para la 

actividad metabólica aumentada. (23) 
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Efectos sobre el sistema nervioso central: 

En general, la hormona tiroidea acelera la función cerebral, pero a menudo 

también la disocia: por el contrario, la ausencia de hormona tiroidea disminuye 

esta función. Las personas con hipertiroidismo son propensas a sufrir grados 

extremos de nerviosismo y algunas tendencias psiconeuróticas, tales como 

complejo de ansiedad, preocupación extrema y paranoia. (23) 

Efectos sobre la función muscular: 

Un ligero aumento de hormona tiroidea da lugar a una reacción muscular 

enérgica, y cuando hay un exceso en el aumento de esta hormona los 

músculos se debilitan, a causa del catabolismo excesivo de las proteínas. En 

cambio la falta de esta hormona reduce la actividad de los músculos, que se 

relajan lentamente tras la contracción. (23) 

Efectos sobre el sueño: 

La hormona tiroidea ejerce un efecto  agotador sobre la musculatura y el 

sistema nervioso central, por la tanto en casos de hipertiroidismo las personas 

suelen sentirse cansadas, sin embargo padecen de insomnio por sus efectos 

excitantes sobre la sinapsis. En el hipotiroidismo, la somnolencia es extrema. 

(23) 

Efectos sobre el sistema óseo: 

Estimula tanto la osteogénesis como la osteólisis. El estímulo de la 

osteogénesis lo realiza directamente a través del estímulo de proteínas 

implicadas en la formación de la matriz; como fosfatasa alcalina, osteocalcina 

y colágeno. El estímulo de la osteólisis lo realiza indirectamente a través del 

efecto paracrino de factores secretados por los osteoblastos que activaran a 

los osteoclastos que son los que median la resorción ósea.  

Aunque la hormona tiroidea no es necesaria para el crecimiento óseo lineal 

hasta después del crecimiento, es fundamental para la maduración de los 

centros de crecimiento en los huesos fetales. 

La hormona tiroidea también estimula la remodelación del hueso maduro 

mineralizado. La T3 estimula la reabsorción ósea al aumentar la liberación 
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local de citocinas de reabsorción, como las interleuquinas. Los osteoblastos y 

sus precursores tienen receptores de T3. 

La progresión normal del desarrollo y la erupción dentaria dependen de la 

hormona tiroidea, al igual que la normalidad del ciclo de renovación en la 

epidermis y los folículos pilosos. (24) 

Efecto sobre glándulas endocrinas: 

El aumento de la hormona tiroidea eleva la secreción de casi todas las demás 

glándulas endocrinas, y también la necesidad tisular de hormonas. Cuando se 

incrementa la secreción de tiroxina, también aumenta el metabolismo de la 

glucosa de todo el organismo, por lo tanto es necesaria una mayor secreción 

de insulina por el páncreas. De la misma manera, la hormona tiroidea 

potencia varias actividades metabólicas relacionadas con la formación del 

hueso, por la tanto eleva la necesidad de hormona paratiroidea. Por último, la 

hormona tiroidea incrementa la velocidad de desactivación hepática de los 

glucocorticoides suprarrenales, proceso que requiere una mayor secreción de 

glucocorticoides por las glándulas suprarrenales. (23) 

Efecto sobre la función sexual: 

Los efectos de la hormona tiroidea sobre las gónadas no tienen una función 

específica ya que obedece a una combinación de diversos factores 

metabólicos directos sobre las gónadas y a ciertos efectos de 

retroalimentación que funcionan a través de hormonas adenohipofisarias que 

controlan funciones sexuales. 

Sin embargo se ha podido observar que la carencia de hormona tiroidea 

provoca perdida de libido tanto en hombres como en mujeres y una 

concentración excesiva da lugar a la impotencia en caso de las mujeres. 

La falta de hormona tiroidea puede dar lugar a una menorragia, y 

polimenorrea, en otros casos se ha observado amenorrea o la 

oligoamenorrea. (23) 
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1.2.2.5. Acción de las hormonas tiroideas 

Al entrar en las células tisulares, la tiroxina y la triyodotironina se unen otra 

vez a las proteínas intracelulares. La tiroxina se une con mayor fuerza que la 

triyodotironina, de modo que se almacenan de nuevo, utilizándose con lentitud 

en un periodo de días o semanas. Estas hormonas tiroideas activan 

receptores nucleares que se encuentran acoplados a las cadenas de ADN o 

próximas a ellas, desencadenando una serie de fenómenos cuyo balance es 

el aumento de la actividad funcional del organismo. 

Tras acoplarse la triyodotironina a su receptor de alta afinidad en el núcleo de 

las células diana, el complejo hormona-receptor interactúa con un elemento 

específico de respuesta tiroidea, un segmento de ADN en la región 

promotora/reguladora de genes específicos, con lo que se modifica la 

transcripción de genes y por tanto la síntesis proteica. 

Además de los efectos genómicos, las hormonas tiroideas actúan también a 

otros niveles celulares: 

- Incrementan el número y la actividad mitocondrial, que consigue una 

mayor producción de ATP y estimula la función celular.  

- Aumenta el transporte activo de iones a través de la membrana celular por 

aumento en la enzima NA /K ATP-asa, lo que conduce a un a un aumento 

del metabolismo celular. 

La tiroxina se une a los receptores nucleares, pero con una afinidad 10 veces 

menor que la triyodotironina. Sin embargo, no se ha podido demostrar que 

modifique la transcripción de genes por lo que se plantea que quizás de modo 

general actúe como una “pro-hormona” y que todas las acciones de las 

hormonas tiroideas, a nivel de la transcripción son originadas por la 

triyodotironina. Se puede decir que el resultado es un aumento generalizado 

de la actividad funcional del tejido sobre el que actúa. (25) 

 

1.2.2.6. Eliminación de las hormonas tiroideas 

La T4 se elimina lentamente del organismo, con una semivida de seis a ocho 

días. La T3 sin embargo tiene una semivida de un día.  
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El hígado es el principal sitio de desintegración de las hormonas tiroideas que 

no se desyodan. La T3 y la T4 se combinan con el ácido glucorónico y 

sulfúrico y por desaminación oxidativa y descarboxilación pasan a 

tetrayodotiroacético (TETRAC) y triyodotiroacético (TRIAC), excretándose 

por vía biliar. Los derivados conjugados se hidrolizan en el intestino liberando 

de nuevo la hormona que entra en el circuito entero hepático, prolongándose 

así su semivida. Hasta un 20% de tiroxina se elimina con las heces. (25 y 26) 

 

1.2.3. Regulación de la función tiroidea 

Para mantener una actividad metabólica normal, es preciso que se secrete una 

cantidad adecuada de hormona tiroidea. Para controlarlo, existen tres mecanismos 

que son:  

- Regulación mediante el eje hipotálamo- hipófisis- tiroides 

- Desyodasas hipofisarias y periféricas que modifican los efectos de la T3 y T4. 

- Autorregulación de la síntesis de la hormona por la tiroides misma en relación al 

soporte de yodo 

 

1.2.3.1. Eje hipotálamo hipófisis tiroides 

La secreción de las hormonas tiroideas se lleva a cabo mediante un proceso de 

retroalimentación hipotálamo- hipófisis- tiroides. El hipotálamo secreta la 

hormona liberadora de tirotropina (TRH) que es una amida tripeptídica: 

piroglutamil-histidil-prolina-amida, la cual llega al sistema venoso portal 

hipotálamo hipófisis y estimula la transducción de señales, promueve la síntesis y 

liberación de la TSH en la hipófisis. (23, 27 y 28) 

La TSH es un importante regulador de la función tiroidea ya que aumenta el 

número, tamaño y actividad celular así como la vascularización de la glándula 

tiroides y modula la captación de yodo, síntesis y secreción de las hormonas 

tiroideas. La TSH se une a receptores neuronales de las células tiroideas que se 

encuentra acoplados a proteínas G, activa la adenilciclasa dando lugar a la 

formación de AMPc. Activa la fosfolipasa C, produce la hidrolisis de 

polifosfatidilinositoles, aumenta los niveles de calcio intracelular y activa la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 35 Karina Monserrath Rodas López  
María Teresa Yánez Campoverde 
 

 

proteincinasa C, con lo que da el aumento del tejido glandular y de la secreción 

de hormonas tiroideas T3 y T4. Cuando los niveles de T3 y T4 aumentan se 

producen una retroalimentación negativa que inhibe la secreción de TRH en el 

hipotálamo y TSH en la hipófisis. La secreción de TSH depende del equilibrio 

entre las acciones de T4 y la TRH. (22 y 28) 

 

 

Figura 1.6.- Eje Hipotálamo-Hipofisis- Tiroides 

Fuente: http://4toecologicodanielalell.blogspot.com/2011_06_01_archive.html 

 

1.2.3.2. Desyodasa hipofisarias y periféricas que modifican los efectos de la 

T3 y T4 

La 5`- desyodasa tipo 2 hipofisaria, convierte la T4  a T3  en el cerebro e hipófisis, 

lo que proporciona el origen principal de T3   intracelular; su actividad 

incrementada en el hipotiroidismo ayuda a mantener la T3 intracelular en 

presencia de concentraciones disminuidas de T4  séricas.  En el hipertiroidismo la 

disminución de esta actividad ayuda a prevenir la sobrecarga de células 

hipofisaria y neuronal con hormona tiroidea. En contraste la  5`- desyodasa tipo 1 

disminuye en el hipotiroidismo, conservando la T4 y aumenta en el hipertiroidismo 

acelerando el metabolismo de T4. (15 y 29) 
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1.2.3.3. Autorregulación tiroidea 

Se puede definir a la autorregulación tiroidea como la capacidad de la glándula 

para modificar su función y adaptarse a los cambios de la disponibilidad de yodo, 

independientemente de la TSH que interfieran con la unión de T4 a proteínas 

tiroideas fijadoras, a la resina o la matriz de carbón. (15 y 29) 

El objetivo principal del mecanismo de autorregulación tiroidea es el de permitir la 

regulación de la secreción de hormonas tiroideas  ante un aumento brusco de las 

disponibilidades de yodo. Si por administración aguda de este elemento las 

concentraciones circulantes se hacen de 10 a 100 veces superiores a las 

habituales, se reduce la formación de AMPc en respuesta a la TSH, 

disminuyendo tanto la síntesis de TG como su yodación. Este efecto se conoce 

como Efecto Wolff- Chaikoff. La glándula normal es capaz de escapar de este 

efecto inhibitorio gracias a un mecanismo negativo intratiroideo, que reduce el 

transporte activo del yoduro. Es muy probable que intervenga en ello un 

compuesto yodado orgánico aun no bien identificado. Como consecuencia, el 

yoduro intratiroideo disminuye por debajo de las concentraciones inhibitorias, y se 

alcanza una nueva situación de equilibrio en la que se secretan las mismas 

cantidades de hormona que con anterioridad al bloqueo.  Por lo tanto, por el 

efecto Wolff – Chaikoff la glándula se autorregula evitándose el hipertiroidismo 

inicial por un exceso de yodo, y por el mecanismo de escape se evita el 

hipotiroidismo que podría resultar de un bloqueo prolongado excesivamente. (24) 
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1.3. HIPOTIROIDISMO 

 

Se define como hipotiroidismo al estado clínico y bioquímico resultante de 

anormalidades estructurales y funcionales que conducen a una deficiente producción 

de hormonas tiroideas y por lo tanto a una concentración sérica y tisular subnormal 

de las mismas. (17) 

 

1.3.1. Causas y tipos de hipotiroidismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. 2.- Causas del hipotiroidismo (25 y 30) 

CAUSAS DEL HIPOTIROIDISMO 

HIPOTIROIDISMO PRIMARIO: HIPOTIROIDISMO CENTRAL: 

Hipotiroidismo terciario: 

Déficit de TRH 

 

Tiroiditis de Hashimoto 

Hipotiroidismo yatrogénico. 

Hipotiroidismo yodo 
inducido. 

Hipotiroidismo por 
fármacos. 

Hipotiroidismo congénito. 

Enfermedades infiltrativas: 
sarcoidosis, leucemia. 

Adenoma hipofisario 

Déficit aislado de TSH. 

Necrosis hipofisaria posparto. 

Traumatismos e hipófisis. 

 

Hipotiroidismo secundario: 

Déficit de TSH 

Alteración hipotalámica 

(tumor). 

Alteración sistema porta 

hipotálamo-hipófisis 
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1.3.1.1.  Hipotiroidismo de Hashimoto 

Se caracteriza por una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas debido a 

una destrucción de la glándula mediada por células y anticuerpos, debido a 

que el sistema autoinmune reacciona contra una variedad de antígenos 

tiroideos. 

Es  la causa más frecuente de hipotiroidismo donde las concentraciones de 

yodo son suficientes. Este trastorno  es más prevalente entre los 45 y 65 años 

de edad y más común en hombres que en mujeres, parece tener una 

predisposición genética. Varias alteraciones cromosómicas se han asociado 

con una autoinmunidad tiroidea tales como: adultos con Síndrome de Turner 

quienes tienen una elevada prevalencia de anticuerpos tiroideos circulantes y 

en menor parte se desarrolla un hipotiroidismo subclínico o clínico; pacientes 

con trisomía 21 también tienen un riesgo incrementado de desarrollar 

hipotiroidismo de Hashimoto. (25 y 30) 

 

1.3.1.2.  Hipotiroidismo yatrogénico 

Aparece entre las 2 a  4 semanas  de realizarse una tiroidectomía total y en 

un tiempo variable tras una tiroidectomía subtotal. Otra de las causas de esta 

patología es tras un tratamiento con Iodo 131. También se puede deber a una 

radiación externa del cuello. 

De los pacientes eutiroideos, aproximadamente del 0,5 al 1 % se vuelven 

hipotiroideos cada año. (25) 

 

1.3.1.3. Hipotiroidismo yodo inducido 

Se da ya sea por defecto o por exceso de yodo; puede dar lugar a un 

hipotiroidismo por inhibición de la organificación y la síntesis de T3 y de T4 

(efecto Wolff Chaikoff), es más frecuente en pacientes con patología tiroidea 

previa como enfermedad de Graves, neonatos, pacientes con tiroiditis 

autoinmune, pacientes con tratamiento con Iodo 131, entre otros. (25) 
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1.3.1.4. Hipotiroidismo provocado por fármacos 

Varios fármacos pueden interferir con la producción de hormonas tiroideas,  

estos pueden interferir en diferentes niveles tales como: 

- Síntesis de hormonas tiroideas (tiamazol, metimazol, amiodarona, litio, 

propilitiouracilo). 

- Interferencia con su absorción (sales de hierro, colestiramina). 

- Aumento del metabolismo de hormonas tiroideas (carbamacepina, 

rifampicina, fenobarbital). (25) 

 

Todas pueden producir hipotiroidismo y bocio. (25) 

 

1.3.1.5. Hipotiroidismo congénito 

El hipotiroidismo congénito se refiere a la disminución o ausencia de la 

producción de la hormona tiroidea en un recién nacido. 

El hipotiroidismo en el recién nacido puede deberse a diferentes causas, 

puede ser consecuencia de la ausencia del desarrollo de la glándula tiroidea, 

por la falta de estimulación de la tiroides por la glándula hipófisis, y/o debido a 

la síntesis defectuosa o anormal de las hormonas tiroideas. (25) 

 

1.3.1.6. Hipotiroidismo clínico 

 En general se acepta como hipotiroidismo clínico a la presencia de los 

síntomas clásicos de la enfermedad en presencia de una TSH elevada y T4 

total o el estimado de una libre baja (17) 

 

1.3.1.7. Hipotiroidismo subclínico 

Se define como una medición bioquímica anormal de las hormonas tiroideas 

en ausencia de signos o síntomas de disfunción tiroidea, sin historia de 

enfermedad tiroidea o tratamiento tiroideo. Esto incluye a individuos con 

elevaciones leves de TSH y niveles normales de T4 y T3 (32) 
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1.3.1.8. Hipotiroidismo transitorio 

Aquel que se presenta por cortos periodos como usualmente menos de 6 

meses e incluso la mayoría de las veces menos de 3 meses. (17) 

 

1.3.2. Manifestaciones clínicas 

El estado clínico del hipotiroidismo se manifiesta en todos los órganos y sistemas. 

Los signos y síntomas se presentan de acuerdo a la edad del paciente, a la 

velocidad con que se desarrolla el proceso de la patología asociada. (17) 

 

Tabla 1.2: Síntomas y signos del hipotiroidismo 

Síntomas tempranos Síntomas tardíos Síntomas adicionales 

Debilidad. 

 

Cambios en tonalidad 

de voz y discurso lento 

Atrofia muscular. 

 

Fatiga. Piel engrosada, 

escamosa y seca 

Movimiento no 

coordinado. 

Intolerancia al frío. Manos, pies y cara 

inflamados. 

Espasmos 

musculares y rigidez 

articular. 

Aumento de peso 

(involuntario). 

Disminución del sentido 

del gusto y el olfato. 

Pérdida de cabello. 

 

Depresión. Despoblación del vello 

de las cejas 

Somnolencia 

 

Dolor muscular o 

articular. 

Hipotensión Pérdida del apetito. 

 

Uñas y cabello 

quebradizo y débil. 

  

Palidez.   

Ritmo cardiaco lento   

Fuente:http://es.scribd.com/doc/52613203/12/Transporte-de-hormonas-tiroideas 
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1.3.3. Diagnóstico de disfunciones tiroideas 

La determinación de TSH es la prueba diagnóstica inicial de la disfunción tiroidea. La 

alteración de los valores de TSH exige su confirmación y la determinación de T4 

libre. La determinación de T3 libre sólo está indicada ante la sospecha de 

hipertiroidismo por T3 o en ocasiones en pacientes tratados con amiodarona. Ante la 

sospecha inicial de un hipotiroidismo central o de circunstancias que pueden alterar 

los valores de TSH (pacientes hospitalizados por enfermedad grave, trastornos 

psiquiátricos agudos, embarazo, fármacos, etc). (31) 

 

Esquema 1.3: Algoritmo para diagnóstico de disfunción tiroidea (31)                

Fuente: MOLERO García María; MIGUEL Calvo Isabel. Pruebas Diagnósticas. 

Evaluación de la función tiroidea. 

http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/0/1702/39/00390043-LR.pdf 
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1.3.4. Hipotiroidismo en el adulto mayor 

La causa más común del hipotiroidismo en el adulto mayor es la tiroiditis 

autoinmune; como la frecuencia de enfermedad autoinmune aumenta con la edad, 

ésta tiende a ser un padecimiento del grupo de edad avanzada, con predominio en 

las mujeres.  Este es un diagnostico que con facilidad se escapa debido a su inicio 

insidioso con síntomas como el cansancio, lentitud, etc. que se suelen atribuir al 

envejecimiento, en lugar del hipertiroidismo. 

Diferentes estudios epidemiológicos reportan una prevalencia de hipotiroidismo que 

va desde 0,5 a 5% en individuos mayores de 60 años y de un 5 a 15 ó 20% para 

hipotiroidismo subclínico. (32 y 33) 

Características clínicas: 

La deficiencia de hormona tiroidea afecta a todos los sistemas.  De este modo la 

persona puede presentar piel seca, pérdida de cabello, lasitud, estreñimiento, 

intolerancia al frío y aumento de peso a pesar de la anorexia. 

El paciente es común que presente signos faciales, tumefacción de la cara y ojos, 

pérdida del pelo, en particular de la parte lateral de las cejas y tumefacción de 

manos y pies.  La piel puede estar  amarilla debido a la carotinemia y puede notarse 

que los enfermos sufren de bradicardia.  El examen neurológico puede que muestre 

relajación lenta de reflejos tendinosos.  Los derrames en las cavidades serosas, 

como pleura, pericardio y cavidad abdominal, son comunes, aunque es raro que 

causen complicaciones.  En la edad avanzada el hipotiroidismo sin tratamiento en 

ocasiones progresa a confusión, psicosis y a un coma. 

El diagnóstico clínico se confirma con el dato de T4 baja en presencia de TSH 

elevada. (32) 

 

1.3.4.1. Hipotiroidismo subclínico en el adulto mayor 

La enfermedad subclínica de la tiroides es más frecuente que la enfermedad 

manifiesta y es aún más prevalente al aumentar la edad. (33) 

El envejecimiento está asociado con la aparición algunos anticuerpos  

incluyendo los anticuerpos anti tiroideos.  El significado biológico y clínico de 

este fenómeno es todavía desconocido, sin embargo, existe una elevada 
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prevalencia de hipotiroidismo subclínico en adultos mayores con anticuerpos 

anti tiroideos positivos. 

La disfunción tiroidea es frecuente alrededor de los 60 años.  La hipofunción 

tiroidea con aumento de la TSH y niveles normales de T4 (hipotiroidismo 

subclínico) es alrededor de 6-15% y con T4 libre baja (hipotiroidismo clínico) 

es entre 2-4% del conjunto de personas mayores. 

Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo subclínico pueden ser muy 

sutiles (somnolencia diurna, lentitud motora, astenia, sobrepeso, 

estreñimiento, etc.) pero si se suman al cuadro clínico del síndrome 

climatérico que también es muy insidioso (sofocaciones, sudoración, 

irritabilidad, depresión, etc.), pueden dar lugar a un síndrome inespecífico que 

da mala calidad de vida a la mujer. (34) 

Los resultados de estudios sobre poblaciones jóvenes sugieren que el 

hipotiroidismo subclínico puede producir disfunción cardíaca, efectos 

adversos cardiovasculares, elevación de colesterol, síntomas 

neuropsiquiátricos y progresión a hipotiroidismo, sin embargo, estudios 

realizados en poblaciones geriátricas no han demostrado que exista una 

asociación entre depresión y pérdida de memoria, e hipotiroidismo subclínico.  

A pesar de esto si se ha recomendado  se inicie terapia de reemplazo en 

presencia de niveles de TSH superiores a 10 uUI/mL e incluso desde niveles 

de 5 uUI/mL. (33) 
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1.4. ENVEJECIMIENTO 

 

Según  M.Isaac Comallonga y G. Izquierdo Zamarriego el envejecimiento puede 

definirse como una “Serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales 

y bioquímicas  que el paso del tiempo origina sobre los seres vivos. Este proceso 

biológico universal, que comienza una vez alcanzada la madurez, está caracterizado 

por un descenso gradual de la función que termina con la muerte”. (35) 

De esta manera, al ser un proceso progresivo e irreversible, trae consigo una serie 

de cambios en el organismo de las personas, incluyendo por su puesto cambios en 

el sistema endocrino, que es el encargado de regular nuestra función interna.  A 

continuación trataremos los cambios que se dan en dicho sistema. 

 

1.4.1. Envejecimiento y sistema endócrino 

El sistema endócrino es un mecanismo biológico basado en la elaboración, 

trasmisión y recepción de información a través de un sistema químico de hormonas, 

esencial para la regulación de los tejidos. Está formado por: 

- Glándulas de secreción interna 

- Hormonas 

- Sistema de transporte de hormonas 

- Sistema receptor del mensaje 

- Tejido que puede ejercer una respuesta al activar sus sistemas receptores 

- Sistema de regulación del efecto conseguido  

Con el envejecimiento se altera la secreción hormonal en las glándulas, al igual que 

los sistemas de transporte (vasos sanguíneos y capacidad de síntesis de proteínas 

de transporte) y la respuesta tisular. (36) 

Existen cambios que, en este estado fisiológico,  se pueden dar en cada una de las 

glándulas del sistema endócrino. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 45 Karina Monserrath Rodas López  
María Teresa Yánez Campoverde 
 

 

1.4.1.1. Envejecimiento e hipófisis 

Puede existir la presencia de microadenomas en el adulto mayor,  que suelen 

producir prolactina en niveles bajos no detectables en plasma. Sin embargo, 

no hay modificación en su peso. 

Hipófisis anterior:  

- No parece haber diferencias de ACTH y GH.  

- Los valores basales de prolactina varía entre individuo e individuo  aunque 

generalmente presenta un aumento en varones y una leve disminución en 

mujeres entre 50 y 80 años. 

- Se produce un aumento de FSH y LH. (35) 

- Los valores de TSH producen resultados conflictivos, en tanto que algunos 

resultados demostraron un porcentaje aumentado de personas de edad 

avanzada, otros no demuestran diferencia con la edad.   Esto ha servido 

para postular que en los adultos mayores en los que se encuentra una 

TSH inadecuadamente normal en presencia de tiroxina libre (T4L) baja 

ocurre una reubicación del umbral de secreción de la TSH, dependiente de 

las hormonas tiroideas; bien sea por un aumento en la captación de T4 L 

por los tirotropos o una conversión intrahipofisaria de T4 a T3 y no a una 

disminución relacionada con el envejecimiento, en la función de los 

tirotropos hipofisarios. Por esto, actualmente está aceptado que las 

concentración séricas de TSH basal, en sujetos normales varía con la 

edad en ambos sexos y que la función tiroidea en edades avanzadas debe 

siempre interpretarse a la luz de los síntomas y signos de un paciente 

individualmente y utilizando el apoyo de la concentración sérica de T4 L. 

(17, 32 y 37) 

Hipófisis  posterior:  

La secreción de ADH  no se modifica. 

 

1.4.1.2. Envejecimiento y tiroides 

- Puede que el tamaño de la glándula macroscópicamente disminuya de 

tamaño o puede crecer hasta dos veces.  Existe fibrosis, infiltración 
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linfocitaria, disminución de tamaño de folículos de contenido coloidal, al 

igual que aumento de la nodularidad.(35 y 17) 

- Desde el punto funcional se presentan varias modificaciones como la 

captación tiroidea de yodo que disminuye aun en presencia de la 

disminución en las depuraciones renal y tiroidea del mismo compuesto. 

(17) 

- La respuesta de TSH frente a TRH puede disminuir en el anciano. Esto se 

debe a un aumento de la supresión que la T3 intrahipofisaria ejerce sobre 

la liberación de la TSH.   En cuanto a los valores de TSH, como se explicó 

anteriormente, han resultado conflictivos, algunos autores sugieren que no 

se modifican con la edad, aunque hay estudios que refieren un aumento 

de dichos valores hasta en un 6 a 10% en adultos mayores sanos. (35 y 

17) 

- Con el envejecimiento disminuye la producción de T4 un 25% 

aproximadamente y hay un descenso en la utilización de dicha hormona 

por parte de los tejidos.  La T3 se reduce en un 30%, este descenso se 

debe a que hay una disminución en la conversión de T4 en T3.   

A pesar de esto la T4 sérica permanece normal y la T3 sérica está algo 

disminuida solo en individuos de edad muy avanzada (34) 

- La triyodotironina libre (T3 L) también se encuentra baja y el índice de 

triyodotironina libre usualmente se encuentra bajo lo que sugiere que la 

disminución que la T3 total no es solo por una menor fijación de la 

hormona libre (T3L) a las proteínas fijadoras séricas, sino que tal vez exista 

una verdadera disminución en la secreción de la T3 por la glándula tiroides 

o una menor deyodinación hepática de T4 a T3. (17) 

- Puede existir una prevalencia elevada de anticuerpos antitiroglobulina y 

antimicrosomal, lo que puede aparecer hasta en un 20% en mujeres 

mayores de 60 años. (35) 

Es importante recalcar que con el envejecimiento ocurren dos hechos que 

también modifican las pruebas de función tiroidea: 
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1) Aumento fisiológico de la  tiroglobulina (TBG), y esta puede ser una de las 

explicaciones a la disociación entre los valores de hormonas totales y sus 

fracciones libres. (17) 

2) En esta época de la vida es más frecuente encontrar patologías 

asociadas que requieren el uso de drogas que pueden modificar la 

fisiología o los resultados de las evaluaciones funcionales de la glándula 

tiroides como por ejemplo: andrógenos, antiinflamatorios no esteroideos, 

diazepam, dopamina, furosemida, glucocorticoides, sulfonilúres, etc. (17) 

 

1.4.1.3. Envejecimiento y paratiroides 

Existe controversia sobre  si se modifica el valor de PTH. En general se 

acepta que los cambios óseos que se dan en el envejecimiento se producen 

sin alteración significantes de la PTH, aunque en ciertos casos se ha 

comprobado que el valor bajo de calcio sérico se relaciona  con el aumento 

del valor de dicha hormona. (35) 

 

1.4.1.4. Envejecimiento y corteza suprarrenal 

- Las concentraciones de ACTH plasmática, cortisol total plasmático, cortisol 

unido a proteínas, cortisol libre plasmático y urinario, variación circadiana 

de cortisol y la respuesta de la ACTH plasmática a la sobrecarga 

quirúrgica e hipoglucémica no se modifican. Sin embargo las tasas de 

secreción y excreción disminuyen en más de un 30%, por lo que estos 

valores dependen de un aclaramiento metabólico más lento, debido a las 

alteraciones enzimáticas en el hígado en relación con la edad. 

- Existe disminución de la producción de andrógenos adrenales en el varón 

y en la mujer. 

- Generalmente, los niveles plasmáticos de aldosterona están disminuidos. 

(35) 
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1.4.1.5. Envejecimiento y médula suprarrenal 

Los niveles de adrenalina no se modifican con la edad, sin embargo los 

niveles de noradrenalina aumentan. (35) 

 

1.4.1.6. Envejecimiento y páncreas endocrino 

Se ha comprobado que existe una variación de la tolerancia a la glucosa en 

relación al envejecimiento aumentando los valores de este azúcar tanto basal 

como postprandial, la causa de estas alteraciones se debe a un defecto pos 

receptor en la captación de glucosa mediada por la insulina periférica. 

No se produce disminución en la secreción de insulina e incluso los valores 

pueden estar aumentados, la unión de insulina- receptor es normal, mientras 

que la sensibilidad a la insulina disminuye y existe resistencia por parte de los 

tejidos periféricos. (35) 

A continuación en la tabla 1.3 se indica como varían las principales hormonas 

en el adulto mayor. 

 

Tabla 1.3.- Valores séricos de hormonas en el adulto mayor 

Aumentados Normales Disminuidos 

Noradrenalina Adrenalina T3 

Vasopresina Cortisol Renina 

Insulina T4 y Aldosterona 

 TSH Estrógenos 

  Andrógenos 

 

Fuente: GUILLEN Francisco, RUIPÉREZ Isidoro- “Manual de Geriatra” (35) 
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2.1 METODOLOGÍA 

 

2.1.1. Tipo de estudio 

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

determinar los valores de TSH en adultos mayores de condiciones estables de salud 

en la Asociación de Jubilados del IESS Cuenca, por el método de 

quimioluminiscencia.   

 

2.1.2.  Selección de pacientes 

Para el presente estudio se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión en la selección de pacientes: 

Criterios de inclusión: 

- Adultos mayores en condiciones estables de salud. 

- Pacientes sin antecedentes de patología tiroidea comprobada, ni historia 

familiar de enfermedad tiroidea. 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes con patología crónica,  tal como: diabetes, hipertensión arterial y 

dislipidemias. 

- Pacientes con presencia de bocio o nódulos palpables. 

- Pacientes que estén recibiendo medicación que altere los valores de TSH, 

como: Amiodarona, Litio, Yodo potásico, Prednisona, Metoclopramida, 

Domperidona, Fenilbutazonas, Sulfunolureas, Interferon alfa, Tamoxifeno, 

ISRS, Antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas. 

 

2.1.3. Tamaño de la muestra y muestreo 

El número de pacientes adultos mayores que se han atendido hasta la fecha de este 

estudio en el consultorio médico de la “Asociación de Jubilados del IESS Cuenca” 

fue de 395, de estos pacientes se realizó un análisis de las fichas médicas para la 

selección de aquellos que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión de 

nuestro estudio, obteniéndose así 101 pacientes. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 51 Karina Monserrath Rodas López  
María Teresa Yánez Campoverde 
 

 

La  muestra representativa a los 101 pacientes que pueden ser tomados en cuenta 

para el estudio  es de 60 pacientes, obtenidos por la siguiente fórmula: 

 

 

  
          

(   )              
 

 

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   

N= Población bajo estudio  

e= Error de estimación  

 

  
                   

(     )                        
               

 

Sin embargo, se amplió el número de muestras a 70. 

 

2.1.4. Toma de muestra 

En la toma de muestra hay varios aspectos a considerar, tales como: lugar en donde 

se realizó, aspectos éticos y legales que se siguieron, condiciones en las que se 

encontraron los pacientes, el material empleado y la obtención de la muestra en sí; 

cada uno de estos aspectos se detalla a continuación. 

 

2.1.4.1 Lugar de la toma de muestra 

Las muestras sanguíneas de los pacientes a participar en el estudio fueron 

tomadas en las instalaciones de la Asociación de Jubilados del IESS Cuenca.  
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2.1.4.2. Aspectos éticos y legales 

A los pacientes que participaron en este estudio se les explicó, verbalmente y 

a través de un consentimiento informado (Anexo 1),  de lo que se trataba el 

estudio, así como los riesgos y beneficios que obtienen al participar en el 

mismo; a  quienes voluntariamente accedieron participar se les dio la 

indicación de venir un día señalado para la toma de muestra.  

Previo a la toma de muestra: 

- Realizamos una encuesta (Anexo 2) a cada paciente para corroborar los 

datos de las fichas médicas, de esta manera se pudo ratificar la 

aceptación del paciente para participar en este estudio o por el contrario 

rechazar dicha participación. 

- A cada paciente aceptado para el estudio le entregamos el consentimiento 

informado por escrito para que lo firmaran si estaban de acuerdo.  

 

2.1.4.3. Condiciones del paciente 

Para la toma de muestra sanguínea, los pacientes participantes en este 

estudio se encontraron en ayunas. 

 

2.1.4.4. Material empleado en la toma de muestra 

Para la extracción de la muestra se utilizó tubos Vacutainer  sin 

anticoagulante, agujas 21G y campana de Vacutainer.  En algunos pacientes 

se empleó agujas hipodérmicas 21G, en lugar del sistema Vacutainer. 

 

2.1.4.5. Obtención de la muestra 

Para  la obtención de muestra sanguínea seguimos los siguientes pasos: 

- Toma de datos del paciente (Anexo 2) 

- Toma de peso y talla de cada paciente. (Anexo 3) ( Tabla 3.1; página 

60) 

- Etiquetado del tubo a emplear  

- Toma de muestra sanguínea por punción venosa (Anexo 4), 

extrayéndose alrededor de 5 ml de sangre de cada paciente. 
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2.1.5. Transporte y manejo de las muestras 

Las muestras fueron transportadas a temperatura ambiente en cajas (Anexo 5) de 

forma inmediata al Laboratorio de Atención al Público  de la Universidad de Cuenca. 

En el laboratorio se realizó la extracción del suero sanguíneo, para la cual se 

procedió de la siguiente manera: 

- Una vez formado el coagulo se debe centrifugar las muestras (Anexo 6)  a 

2500rpm durante 5 minutos 

- Se separa el suero con una pipeta automática. (Anexo 7) 

El suero extraído de cada paciente se colocó en dos tubos eppendorf, cada uno con 

500ul o más;  el primer tubo se utilizó para el análisis correspondiente y el segundo 

tubo se conservó como respaldo.    

 

2.1.6. Condiciones de almacenamiento de las muestras 

Ambos tubos ependorf se mantuvieron en congelación a -20ºC hasta su 

procesamiento, debido a que según la técnica empleada  se sugiere que el suero 

sanguíneo se puede conservar por un periodo de 5 días a una temperatura de 2 a 8 

ºC o dos meses  a -20ºC.  
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2.2. TÉCNICA 

 

La técnica empleada para el análisis de las muestras fue el inmunoensayo 

quimioluminiscente, a través del equipo IMMULITE 

 

2.2.1. Características del equipo utilizado 

El equipo IMMULITE empleado en este estudio fue el modelo EC REP DPC 

certifícate NO UGA 0113403 (Anexo 8), de procedencia Alemana;  el cual es un  

analizador automatizado destinado a la ejecución de inmunoensayos 

quimioluminiscentes.  

 

2.2.2. Principio de la técnica 

El principio del equipo empleado es la quimioluminiscencia, este es un proceso 

simple, en que 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 en sustrato específico. 

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 se 

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 substrato quimioluminiscente es directamente proporcional a la 

cantidad de analito en la muestra del paciente al ser el ensayo (medición de TSH)  

inmunométrico.  La emisión de luz es detectada por un tubo fotomultiplicador y el 

reporte es impreso y generado en el computador externo para cada muestra. (38) 

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. 
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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. 

 

2.2.3. Características del sistema IMMULITE   

El sistema requiere de un procedimiento diario de rutina de 5 minutos de arranque, 

posee 75 posiciones de inicio para la colocación de muestras y las unidades de 

prueba a la vez, además permite continuar adicionando permanentemente cualquier 

cantidad de muestras. 

Son tres los aspectos que se deben recalcar en el funcionamiento de este sistema: 

1) 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 

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. 

2) 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 óptima separación entre la fracción libre y unidad, proporcionando 

un enlace específico no muy bajo. 

3) Calibración: Los resultados son calculados en base a curvas de calibración 

almacenadas en la base de datos del Sistema IMMULITE. 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. 
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2.3. PROCEDIMIENTO 

 

A continuación se detalla todos los pasos que se siguieron para el análisis de 

TSH de las muestras en estudio, a través del equipo IMMULITE. 

 

2.3.1. Operación del equipo  

La operación del equipo IMMULITE se realiza con el fin de verificar si este se 

encuentra en normal funcionamiento. 

Se realizan los siguientes pasos: 

1) Inicializar el equipo 

2) Introducir el carrusel de reactivos con el vial del reactivo destapado 

3) Revisar la solución de lavado.  

4) Purgar manualmente las jeringas varias veces hasta constatar que no haya 

burbujas de aire en las mangueras del equipo. 

5) Revisar que el sustrato este en un nivel adecuado, llenar el reservorio si es 

necesario.  

6) Presionar escape para volver a la pantalla principal. 

Una vez realizado todos estos pasos el equipo está apto para, en cualquier 

momento, recibir las muestras para su análisis.  

 

2.3.2. Preparación de las muestras 

En el equipo IMMULITE las muestras se colocan en copas desechables específicas 

(Anexo 9), además estas copas se contienen en adaptadores (Anexo 10)  que 

poseen códigos de barras que reconoce el equipo  y le ayudan a la identificación de 

la muestra. 

La muestra requerida es el suero del paciente que fue separado y conservado a -

20ºC.  Una vez descongelada la muestra, se pipeteó 500ul en la copa de muestra 

del equipo IMMULITE, para su procesamiento. Cabe recalcar que se emplea 75ul en 

la determinación de TSH, pero la técnica requiere un mínimo 100ul adicionales en la 

copa de muestra; esto es para evitar la entrada de aire al momento de que la jeringa 
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del equipo toma la muestra, ya que el aire podría dentro del equipo dar lugar a 

resultados  erróneos.  

 

2.3.3. Procesamiento de las muestras 

En la cadena de carga (Anexo 11) se coloca cada muestra seguida por su copa de 

reacción (contiene la perla recubierta con anticuerpos monoclonales murinos anti-

TSH).  

En la pantalla del monitor (Anexo 12) se presenta las opciones de trabajo del equipo 

IMMULITE; en el menú DATA ENTRY, escogemos el submenú PATIENT ENTRY, e 

ingresamos los datos del paciente que corresponden al número de copa a ingresar 

al equipo. 

En el display del equipo presionamos GO, para que las muestras sean procesadas.  

El procesamiento de las muestras dentro del equipo es automatizado en todos sus 

pasos como: 

- Identificación de muestras y reactivos, por medio de código de barras 

- Pipeteo de muestras y reactivos dentro de la copa de reacción 

- Incubación a 37ºC con agitación periódica. 

- Lavado por centrifugación vertical. 

- Adición de sustrato. 

- Lavado 

- Reporte de resultados. 
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2.4. FORMAS DE CONTROL 

 

Dentro de las formas de control existen dos aspectos a explicar: el control interno del 

equipo y el control de él estudio realizado. 

 

2.4.1. Control interno del equipo IMMULITE 

El sistema de quimioluminiscencia IMMULITE utiliza para su calibración dos 

ajustadores, propios de cada set,  que se corren en el equipo, estos generan una 

curva de calibración interna en el equipo y dan un límite superior y otro inferior,  que 

son analizados y comparados con el valor referencial de 0,4-4 uUI/mL, en base a 

ello realizar las lecturas de las muestras que se procesan. 

 

2.4.2. Control del estudio realizado 

Para el control de los resultados de TSH obtenidos en este estudio, dada la  alta 

especificidad del equipo IMMULITE, se empleó 10 duplicados aleatorios (tabla 3.2; 

pág. 60) de las 70 muestras de suero sanguíneo obtenidas de los  pacientes adultos 

mayores de la Asociación de Jubilados del IESS Cuenca.   
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3.1. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Para expresar los resultados de la “Determinación de TSH en adultos mayores de 

condiciones estables de salud en la Asociación de jubilados del IESS Cuenca”, se ha 

empleado tablas y gráficos que  indican el número de pacientes y muestras 

analizadas junto con sus respectivos análisis. 

 

Tabla 3.1.- Datos y resultados de la población de adultos mayores estudiada 

CODIGO SEXO EDAD 

(años) 

PESO 

(Kg) 

TALLA 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH 

(uUI/mL) 

P1 M 72 83,8 1,53 35,80 2,1 

P2 F 72 58,1 1,47 26,89 3,8 

P3 F 67 62 1,58 24,84 1,8 

P4 F 71 56 1,48 25,57 2,2 

P5 M 60 58,2 1,51 25,53 0,8 

P6 M 69 60 1,58 24,03 1,1 

P7 F 64 62 1,52 26,84 0,6 

P8 F 67 59,1 1,57 23,98 1,6 

P9 F 74 70 1,54 29,52 1,5 

P10 F 65 73 1,51 32,02 3,3 

P11 F 60 58,5 1,5 26,00 1,1 

P12 F 61 60 1,53 25,63 1,5 

P13 M 85 63 1,54 26,56 3,4 

P14 F 65 70 1,62 26,67 1,0 

P15 F 65 62 1,51 27,19 1,5 

P16 F 61 54 1,51 23,68 1,8 

P17 F 67 71 1,62 27,05 0,4 

P18 F 74 58 1,52 25,10 2,1 

P19 F 65 74,4 1,46 34,90 1,4 
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CODIGO SEXO EDAD 

(años) 

PESO 

(Kg) 

TALLA 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH 

(uUI/mL) 

P20 M 85 66,4 1,7 22,98 3,0 

 P20 M 85 66,4 1,7 22,98 3,0 

P21 F 67 83 1,61 32,02 0,1 

P22 F 73 60 1,46 28,15 1,3 

P23 F 68 75 1,54 31,62 3,6 

P24 F 67 58 1,49 26,12 3,5 

P25 F 70 62 1,48 28,31 1,6 

P26 F 80 61 1,51 26,75 1,9 

P27 F 76 59 1,45 28,06 1,0 

P28 F 81 55 1,45 26,16 2,2 

P29 F 66 69,5 1,46 32,60 0,4 

P30 F 69 61 1,42 30,25 1,6 

P31 F 84 54 1,46 25,33 2,5 

P32 F 75 52 1,54 21,93 2,1 

P33 F 64 51,5 1,48 23,51 1,0 

P34 M 60 77 1,54 32,47 3,7 

P35 F 60 57,5 1,55 23,93 0,7 

P36 F 75 64,5 1,43 31,54 0,8 

P37 F 68 59,5 1,49 26,80 2,0 

P38 F 65 65 1,55 27,06 0,7 

P39 F 70 65 1,5 28,89 2,1 

P40 F 82 60 1,47 27,77 2,6 

P41 F 60 79 1,49 35,58 1,0 

P42 F 80 63 1,48 28,76 3,3 

P43 M 66 73 1,62 27,82 2,6 

P44 F 62 58 1,47 26,84 6,3 

P45 F 68 98,5 1,6 38,48 1,3 

P46 M 63 79 1,7 27,34 4,7 
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CODIGO SEXO EDAD 

(años) 

PESO 

(Kg) 

TALLA 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH 

(uUI/mL) 

P47 F 61 54,3 1,49 24,46 0,6 

P48 F 62 75,9 1,53 32,42 1,5 

P49 F 73 69 1,47 31,93 1,2 

P50 F 66 56 1,5 24,89 2,1 

P51 F 71 54 1,45 25,68 3,0 

P52 M 64 79 1,65 29,02 9,6 

P53 F 62 70 1,53 29,90 2,0 

P54 F 68 70,5 1,53 30,12 1,2 

P55 F 68 68 1,46 31,90 0,6 

P56 F 70 62 1,58 24,84 3,8 

P57 F 75 64 1,52 27,70 3,0 

P58 M 70 68,2 1,73 22,79 1,4 

P59 F 61 55 1,51 24,12 0,3 

P60 M 75 79 1,68 27,99 1,7 

P61 M 60 74 1,62 28,20 3,7 

P62 F 65 69 1,5 30,67 0,7 

P63 F 67 77 1,6 30,08 1,5 

P64 F 63 60 1,52 25,97 0,5 

P65 M 69 65 1,6 25,39 0,9 

P66 F 70 63 1,49 28,38 1,3 

P67 F 64 54 1,53 23,07 1,8 

P68 F 62 63,7 1,6 24,88 2,0 

P69 F 68 51 1,53 21,79 2,6 

P70 F 63 71 1,51 31,14 2,4 

 

En esta tabla se empleó abreviaciones como: 

P=Paciente                       M=Masculino                          F=Femenino                               

IMC=Índice de masa corporal             Kg=Kilogramos                               m= Metros 

 uUI/mL=Micro unidades internacionales por mililitro   
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Como se había explicado anteriormente, a manera de control de este estudio se 

realizó un duplicado aleatorio de TSH en 10 de las 70 muestras estudiadas, 

obteniéndose una variación entre cada muestra y su duplicado de 0 a 0,1 uUI/mL.  

Esto demuestra la  especificidad de la técnica de quimioluminiscencia del equipo 

IMMULITE, por lo que no hubo necesidad de realizar duplicados de las 60 muestras 

restantes. 

 

Tabla 3.2.- Duplicado aleatorio de TSH en 10 muestras participantes en este estudio 

CÓDIGO TSH 
uUI/ml 

TSH DUPLICADO 
uUI/mL 

P5 0,8 0,9 

P15 1,5 1,4 

P21 0,1 0,1 

P28 2,2 2,2 

P44 6,3 6,4 

P45 1,3 1,3 

P46 4,7 4,7 

P50 2,1 2,1 

P59 0,3 0,3 

P70 2,4 2,4 

 

En donde: P= paciente 

 

Rango de referencia para TSH 

Se tomó como referencia para la TSH el  valor para adultos manejado en las tablas 

internacionales (Anexo 13), sugerido por la National Academy of Clinical 

Biochemistry (NACB), integrante de la  Asociación Americana  de Química Clínica,   

el cual es de 0,4-4 uUI/mL (39 y 40);   además de ser también este el valor sugerido 

por la técnica de quimioluminiscencia del sistema IMMULITE, empleado  en el 

análisis de muestras de este estudio. 
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Gráfico 3.1.-Valor de TSH de todos los pacientes adultos mayores de la “Asociación de Jubilados del IESS Cuenca” 

 

Análisis: En este grafico se representa el valor obtenido de TSH para cada paciente que participó en el estudio.  Se puede 

notar que 5 pacientes presentan un TSH fuera del rango de referencia con valores para TSH de 0.1 uUI/mL; 6,3 uUI/mL; 

4,7_uUI/mL; 9,6 uUI/mLy 0,3 uUI/mL. 
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3.1.1. Análisis de los resultados de TSH en relación al rango de referencia 

De los adultos mayores que participaron en el estudio, se los clasificó en  

pacientes que presentan un valor de TSH dentro del rango de referencia y 

pacientes que se encuentran fuera del rango de referencia.   

 

Tabla 3.3.-Clasificación de los pacientes según TSH en el rango de referencia  

de 0,4-4 uUI/mL 

PACIENTES DENTRO DEL RANGO DE REFERENCIA  

Valor de TSH Número de pacientes Porcentaje 

Entre 0,4 uUI/mL y 4 uUI/mL 65 92,857% 

PACIENTES FUERA DEL RANGO DE REFERENCIA 

 Valor de TSH Número de pacientes Porcentaje 

<0,4 uUI/mLó>4 uUI/mL 5 7,143% 

 

Gráfico 3.2.- Porcentaje de pacientes dentro y fuera del rango de referencia 

 

Análisis: El presente gráfico 3.2 indica que el 92,857% de los pacientes, 

correspondientes según la tabla 3.3 a 65 personas, presentan un valor de TSH 

dentro del rango referencial 0,4-4 uUI/mL; mientras que 7,143%, que 

corresponde según la tabla 3.3 a 5 personas, están fuera del mencionado 

rango de referencia. 

92,857% 

7,143% 

Pacientes con TSH dentro del rango de 

referencia (0,4-4 uUI/mL) 

Pacientes con TSH fuera del rango de 

referencia (<0,4 uUI/mL ó >4 uUI/mL) 
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3.1.1.1. Análisis de los pacientes con TSH dentro del rango 

referencial  0,4-4 uUI/mL 

Según la tabla 3.1 y el gráfico 3.1 el mínimo valor de los pacientes con 

TSH dentro del rango de referencia es 0,4 uUI/mL y el máximo 3,8 

uUI/mL, por lo que se clasifico los resultados de TSH de estos 65 

pacientes en rangos de 0,2 uUI/mL de TSH, para poder realizar un 

observación mejor de los valores de la hormona que se repiten en este 

grupo de pacientes. 

 

Tabla 3.4.- Clasificación de los resultados de TSH en rangos de 0,2 

uUI/mL, de los 65 pacientes dentro del rango de referencia 

Número de 
pacientes 

Rango 
de TSH 

(uUI/mL) 

Porcentaje 
% 

6 0,4-0,6 9,231 

6 0,7-0,9 9,231 

8 1-1,2 12,308 

10 1,3-1,5 15,385 

7 1,6-1,8 10,769 

9 1,9-2,1 13,846 

3 2,2-2,4 4,615 

4 2,5-2,7 6,154 

3 2,8-3 4,615 

2 3,1-3,3 3,077 

3 3,4-3,6 4,615 

4 3,7-3,9 6,154 
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Gráfico 3.3.- Porcentaje de pacientes presentes en rangos de TSH de 0,2 uUI/mL, de los 65 pacientes dentro del rango de 

referencia 

 

Análisis: Al sumar los porcentajes de los rangos con mayor cantidad de pacientes (9,231% + 9,231% + 12,308% + 15,385% 

+ 10,769% + 13,846%) tenemos que el 70,769% de los 65 pacientes de TSH dentro del rango referencial,  presentan un TSH 

comprendido entre 0,4 y 2,1 uUI/mL; mientras que el restante 29,231% de estos pacientes (4.615% + 6,154% + 4,615% + 

3,077% + 4,615% + 6,154%) presentan un TSH entre 2,2 uUI/mL a 3,9 uUI/mL.
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3.1.1.2 Análisis de los pacientes con TSH fuera del rango referencial 

0,4-4 uUI/mL 

 

Tabla 3.5.- Análisis de los valores de TSH de los 5 pacientes fuera del 

rango referencial 

 Valor de TSH Número de pacientes Porcentaje 

<0,4 uUI/mL 2 2,857% 

>4 uUI/mL 3 4,286% 

Total de pacientes fuera 

del rango de referencia 5 7,143% 

 

 

Gráfico 3.4.- Porcentaje de pacientes con TSH fuera del rango de 

referencia, a partir del grafico 3.2 

 

Análisis.- Del  7,143% de pacientes que presentaron valores TSH 

fueran del rango referencial, 4,286%(3 pacientes) tienen un TSH bajo el 

rango referencial, es decir TSH >0,4 uUI/mL y 2,857% (2 pacientes) 

tienen TSH sobre el rango referencial; es decir TSH > 4 uUI/mL 

 

En estos pacientes con TSH fuera del rango referencial se realizó 

pruebas de T3 y T4 libre. 

 

2,857% 

4,286% 

Porcentaje de pacientes con
TSH bajo el rango referencial
0,4-4UI/mL

Porcentaje de pacientes con
TSH sobre el rango
referencial 0,4-4UI/mL0,4-4 uUI/mL 

0,4-4 uUI/mL 
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Tabla 3.6.- Valores de T3L y T4L de los pacientes con valores de TSH 

fuera del rango referencial 

Código Edad 

(Años) 

TSH 

(uUI/mL) 

T3L 

(pg/mL) 

T4L 

(ng/dL) 

P21 67 0,1 2,2 1,2 

P44 62 6,3 2,5 0,95 

P46 63 4,7 2,0 0,91 

P52 64 9,6 2,4 0,8 

P59 61 0,3 1,9 0,97 

En donde: 

P= Paciente     T3L = Triyodotironina libre         T4L = Tiroxina libre 

uUI/mL= Micro unidades internacionales por mililitro 

pg/mL= Picogramo por mililitro        ng/mL= Nanogramo por millilitro 

Los valores referenciales de T3L y T4L según la técnica de 

quimioluminiscencia IMULITE son: para T3L: 1,5 - 4,1 pg/ml  y para           

T4L: 0,8 - 1,9 ng/dl 

 

Analizando los resultados de cada paciente de la tabla 3.6  tenemos: 

1) Pacientes 21 y 59: Presentan una TSH baja con T3L y T4L dentro de 

los valores referenciales.  Según el esquema 1.3 presentado en el 

capítulo 1; estos pacientes presentan un posible hipotiroidismo 

subclínico y a para descartarlo se debería realizar un seguimiento del 

valor  TSH a los 6 y 12 meses.  

2) Paciente 44, 46 y 52: Presenta una TSH alta con T3L y T4L dentro de 

los valores referenciales. Según el esquema 1.3 presentado en el 

capítulo 1; estos pacientes presentan un posible hipotiroidismo 

subclínico, además se debería realizar en ellos un análisis de 

anticuerpos (AntiTPO) para descartar una Tiroiditis de Hashimoto.  

Esto da como consecuencia que estos 5 pacientes sean casos 

especiales, por lo que si se les incluiría en el análisis de la variación de 

TSH según edad, sexo, e IMC no representarían a la población 

estudiada de adultos mayores en condiciones estables de salud de la 
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“Asociación de Jubilados del IESS Cuenca”, motivo por el cual no se les 

excluirá en dichos análisis.  

 

3.1.2. Relación de TSH frente a edad 

En los 65 pacientes con TSH dentro del rango referencial de 0,4-4 UI/mL se 

relacionó los valores de dicha hormona con la edad de los pacientes para lo 

que se los clasificó en 3 grupos: 

- Grupo  1 (G1): Personas de 60-69 años 

- Grupo 2 (G2): Personas de 70-79 años 

- Grupo 3 (G3): Personas de 80-89 años 

 

Tabla 3.7.- Número de pacientes en cada grupo de edad 

Edad Porcentaje Número 

G1 (60-69 años)  61,54% 40 

G2 (70-79 años) 27,70% 18 

G3 (80-89 años) 10,76% 7 

 

Grafico 3.5.- Porcentaje de pacientes en cada grupo de edad 

 

Análisis: De los 65 pacientes adultos mayores el 61.54% corresponden al 

grupo 1 (G1) y se encuentran entre 60 a 69 años, 27.7% corresponden al grupo 

2 (G2) y se encuentran en edades de 70-79 años y 10.76% corresponden al 

grupo 3 (G3) y se encuentran en edades de 80 a 89 años. 

 

61,54% 

27,70% 

10,76% 

G1 (60-69 años)

G2 (70-79 años)

G3 (80-89 años)
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Tabla 3.8.- Resultados de TSH del grupo 1 (60-69 años) 

Edad 

(Años) 

Número de 

pacientes 

TSH  

(uUI/mL) 

Edad 

(Años) 

Número de 

pacientes 

TSH 

(uUI/mL) 

60 6 

0,7 

66 3 

0,4 

0,8 2,1 

1 2,6 

1,1 

67 5 

0,4 3,7 

3,7 1,5 

61 3 
0,6 

1,6 

1,8 

1,5 3,5 

1,8 

68 6 

0,6 

62 3 

1,5 1,2 

2,0 1,3 

2 

2,0 

2,6 

63 2 

0,5 3,6 

2,4 69 3 

0,9 

1,1 

64 3 

0,6 1,6 

1,0 

   

1,8    

   

65 6 

0,7 

   0,7 

   1,0 

   

1,4 

 

 

  1,5 

   3,3 
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Tabla 3.9.- Resultados de TSH del grupo 2 (70-79 años) 

Edad 

(Años) 

Número 

de 

pacientes 

TSH 

(uUI/mL) 

70 5 

1,6 

2,1 

3,8 

1,4 

1,3 

71 2 
2,2 

3,0 

72 2 
2,1 

3,8 

73 2 
1,3 

1,2 

74 2 
1,5 

2,1 

75 4 

2,1 

0,8 

3,0 

1,7 

76 1  1,0 
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Tabla 3.10.- Resultados de TSH del grupo 3 (80-89 años) 

Edad 

(Años) 

Número 

de 

pacientes 

TSH 

(uUI/mL) 

80 2 
1,9 

3,3 

81 1 2,2 

82 1 2,6 

84 1 2,5 

85 2 
1,5 

2,1 

 

En las tablas 3.8, 3.9 y 3.10 se empleó las siguientes abreviaturas: 

TSH= Hormona estimulante de la tiroides 

uUI/mL= Micro unidades internacionales por mililitro 
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Grafico 3.6.- Relación TSH-edad en el grupo 1 (60-69 años), según tabla 3.8 

 

Análisis.- En este gráfico se puede notar que existe una gran variación de los valores de TSH dentro de este grupo; así por 

ejemplo, pacientes con 60 años de edad presentan un valor de TSH de 0,7; 0,8; 1,1; y 3,7 uUI/mL, la misma variación se 

observa en los pacientes de 62 a 69 años. 

En cuanto a los picos de TSH en este grupo, el pico mínimo  es de 0,4 uUI/mL y el máximo de 3,7uUI/mL. 
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Grafico 3.7.- Relación de la TSH-edad grupo 2 (70-79 años), según tabla 3.9 

 

Análisis: En el presente gráfico se muestra que hay variación de los valores de TSH dentro de personas de una misma edad.  

En cuanto a los picos del valor de  TSH,  el pico mínimo es de 0,8 uUI/mL y el máximo de 3,8 uUI/mL.  
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Grafico 3.8.- Relación de la TSH-edad grupo 3 (80-89 años), según tabla 3.10 

 

Análisis: En este gráfico se observa que hay variación de la TSH en pacientes de una misma edad, a pesar de ello ninguno 

de los pacientes presenta un valor de TSH cerca del límite inferior del rango referencial (0,4 uUI/mL).  El pico mínimo de TSH 

es de 1.9 uUI/mL y el máximo de 3,4 uUI/mL. 
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3.1.3. Relación de TSH frente a sexo 

En los 65 pacientes con TSH dentro del rango referencial de 0,4-4 uUI/mL se 

relacionó los valores de dicha hormona con el sexo de los pacientes. 

 

Tabla 3.11.- Cantidad de pacientes participantes de cada sexo 

Sexo Porcentaje 

Número de 

pacientes 

MASCULINO 16,92% 11 

FEMENINO 83,03% 54 

TOTAL 100% 65 

 

Gráfico 3.9.- Cantidad de pacientes participantes de cada sexo 

 

Análisis.- De los 65 pacientes adultos mayores de la Asociación de jubilados 

del IESS Cuenca que participaron en este estudio 81,43% pertenecen al sexo 

femenino y 18,57% al sexo masculino. 
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Tabla 3.12.- Valores de TSH en los pacientes de sexo masculino 

 

 

Tabla 3.13.- Valores de TSH en los pacientes de sexo femenino 

SEXO FEMENINO 

CÓDIGO 
TSH 

(uUI/mL) 
CÓDIGO 

TSH 

(uUI/mL) 

P2 3,8 P35 0,7 

P3 1,8 P36 0,8 

P4 2,2 P37 2 

P7 0,6 P38 0,7 

P8 1,6 P39 2,1 

P9 1,5 P40 2,6 

P10 3,3 P41 1 

P11 1,1 P42 3,3 

P12 1,5 P45 1,3 

P14 1 P47 0,6 

SEXO 

MASCULINO 

CÓDIGO 

TSH 

(uUI/mL) 

P1 2,1 

P5 0,8 

P6 1,1 

P13 3,4 

P20 3 

P34 3,7 

P43 2,6 

P58 1,4 

P60 1,7 

P61 3,7 

P65 0,9 
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         SEXO FEMENINO 

CÓDIGO 
TSH 

(uUI/mL) 
CÓDIGO 

TSH 

(uUI/mL) 

P15 1,5 P48 1,5 

P16 1,8 P49 1,2 

P17 0,4 P50 2,1 

P18 2,1 P51 3 

P19 1,4 P53 2 

P22 1,3 P54 1,2 

P23 3,6 P55 0,6 

P24 3,5 P56 3,8 

P25 1,6 P57 3 

P26 1,9 P62 0,7 

P27 1 P63 1,5 

P28 2,2 P64 0,5 

P29 0,4 P66 1,3 

P30 1,6 P67 1,8 

P31 2,5 P68 2 

P32 2,1 P69 2,6 

P33 1 P70 2,4 

 

En las tablas 3.12 y 3.13 se utilizaron las siguientes abreviaturas: 

P= paciente 

TSH= Hormona estimulante de la tiroides 

uUI/mL= Micro unidades internacionales por mililitro 
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Gráfico 3.10.- Pacientes de sexo masculino frente a TSH, según tabla 3.12 

 

Análisis.- Los resultados de TSH realizados en los 11 pacientes adultos mayores de sexo masculino muestran una variación 

de los valores de TSH entre 0,8 y 3,7 uUI/mL.  
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Gráfico 3.11.-Pacientes de sexo femenino frente a TSH, según tabla 3.13 

 

Análisis.- Los resultados de TSH realizados en los 54 pacientes adultos mayores de sexo femenino muestran una variación 

de los valores de TSH entre 0,4 y 3,8 uUI/mL.  
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3.1.4. Relación de TSH frente al índice de masa corporal (IMC) 

En los 65 pacientes con TSH dentro del rango referencial de 0,4-4 UI/mL se 

relacionó los valores de dicha hormona con el índice de masa corporal de los 

pacientes. 

 

Fórmula para el cálculo del índice de masa corporal: 

 

    
 

   
 

En donde:  

IMC= Índice de masa corporal 

Peso= Peso en kilogramos 

T= talla en metros 

 

Se empleó la clasificación de IMC según la Organización mundial de la Salud 

(41), para la división de los pacientes en 4 grupos, en los que se analizó el 

valor de TSH.  

1) Grupo B: Pacientes con bajo peso, cuyo IMC se es < 18,5 

2) Grupo N: Pacientes con normo peso, cuyo IMC se encuentra entre 18,5 -

24,9 

3) Grupo S: Pacientes con sobrepeso, cuyo IMC se encuentra entre 25 - 29,9 

4) Grupo O: Pacientes con obesidad, cuyo IMC  es ≥30 

 

Tabla 3.14.- Datos de Índice de masas corporal y TSH de los pacientes adultos 

mayores de la” Asociación de Jubilados del IESS Cuenca”. 

Código 
Peso 

(Kg) 

Talla 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH 

(uUI/mL) 

P69 51 1,53 21,79 2,6 

P32 52 1,54 21,93 2,1 

P58 68,2 1,73 22,79 1,4 
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Código 
Peso 

(Kg) 

Talla 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH 

(uUI/mL) 

P20 66,4 1,7 22,98 3 

P67 54 1,53 23,07 1,8 

P33 51,5 1,48 23,51 1 

P16 54 1,51 23,68 1,8 

P35 57,5 1,55 23,93 0,7 

P8 59,1 1,57 23,98 1,6 

P6 60 1,58 24,03 1,1 

P47 54,3 1,49 24,46 0,6 

P3 62 1,58 24,84 1,8 

P56 62 1,58 24,84 3,8 

P68 63,7 1,6 24,88 2 

P50 56 1,5 24,89 2,1 

P18 58 1,52 25,10 2,1 

P31 54 1,46 25,33 2,5 

P65 65 1,6 25,39 0,9 

P5 58,2 1,51 25,53 0,8 

P4 56 1,48 25,57 2,2 

P12 60 1,53 25,63 1,5 

P51 54 1,45 25,68 3 

P64 60 1,52 25,97 0,5 

P11 58,5 1,5 26,00 1,1 

P24 58 1,49 26,12 3,5 

P28 55 1,45 26,16 2,2 

P13 63 1,54 26,56 3,4 

P14 70 1,62 26,67 1 

P26 61 1,51 26,75 1,9 

P37 59,5 1,49 26,80 2 

P7 62 1,52 26,84 0,6 

P2 58,1 1,47 26,89 3,8 
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Código 
Peso 

(Kg) 

Talla 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH 

(uUI/mL) 

P17 71 1,62 27,05 0,4 

P38 65 1,55 27,06 0,7 

P15 62 1,51 27,19 1,5 

P57 64 1,52 27,70 3 

P40 60 1,47 27,77 2,6 

P43 73 1,62 27,82 2,6 

P60 79 1,68 27,99 1,7 

P27 59 1,45 28,06 1 

P22 60 1,46 28,15 1,3 

P61 74 1,62 28,20 3,7 

P25 62 1,48 28,31 1,6 

P66 63 1,49 28,38 1,3 

P42 63 1,48 28,76 3,3 

P39 65 1,5 28,89 2,1 

P9 70 1,54 29,52 1,5 

P53 70 1,53 29,90 2 

P63 77 1,6 30,08 1,5 

P54 70,5 1,53 30,12 1,2 

P30 61 1,42 30,25 1,6 

P62 69 1,5 30,67 0,7 

P70 71 1,51 31,14 2,4 

P36 64,5 1,43 31,54 0,8 

P23 75 1,54 31,62 3,6 

P55 68 1,46 31,90 0,6 

P49 69 1,47 31,93 1,2 

P10 73 1,51 32,02 3,3 

P48 75,9 1,53 32,42 1,5 

P34 77 1,54 32,47 3,7 
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Código 

Peso 

(Kg) 

Talla 

(m) 

IMC 

(Kg/m2) 

TSH 

(uUI/mL) 

P29 69,5 1,46 32,60 0,4 

P19 74,4 1,46 34,90 1,4 

P41 79 1,49 35,58 1 

P1 83,8 1,53 35,80 2,1 

P45 98,5 1,6 38,48 1,3 

 

En donde: 

P= paciente 

TSH= Hormona estimulante de la tiroides 

Kg= Kilogramo 

m2= metros al cuadrado 

uUI/mL= Micro unidades internacionales por mililitro 

 

 

Gráfico 3.12.- Clasificación de los pacientes según el IMC 

 

Análisis.-  De los 65 pacientes que participaron en el estudio, según el IMC; 

51,43% se encuentran dentro del grupo S (sobrepeso); 25,71% pertenecen al 

grupo O (Obesidad), 22,86% pertenecen al grupo N (normopeso) y 0% al grupo 

B (bajo peso).  
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Tabla 3.15.- Pacientes en el grupo N (normopeso) y sus respectivos valores de 

TSH 

GRUPO N (IMC= 18.5-24.9) 

Código IMC TSH 

(uUI/mL) 

P69 21,79 2,6 

P32 21,93 2,1 

P58 22,79 1,4 

P20 22,98 3 

P67 23,07 1,8 

P33 23,51 1 

P16 23,68 1,8 

P35 23,93 0,7 

P8 23,98 1,6 

P6 24,03 1,1 

P47 24,46 0,6 

P3 24,84 1,8 

P56 24,84 3,8 

P68 24,88 2 

P50 24,89 2,1 

 

Tabla 3.16.- Pacientes en el grupo S (sobrepeso) sus respectivos valores de 

TSH 

GRUPO S (IMC= 25-29,9) 

Código IMC 
TSH 

(uUI/mL) 

P18 25,1 2,1 

P31 25,33 2,5 

P65 25,39 0,9 

P5 25,53 0,8 

P4 25,57 2,2 
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     GRUPO S (IMC= 25-29,9) 

Código IMC 
TSH 

(uUI/mL) 

P12 25,63 1,5 

P51 25,68 3 

P64 25,97 0,5 

P11 26 1,1 

P24 26,12 3,5 

P28 26,16 2,2 

P13 26,56 3,4 

P14 26,67 1 

P26 26,75 1,9 

P37 26,8 2 

P7 26,84 0,6 

P2 26,89 3,8 

P17 27,05 0,4 

P38 27,06 0,7 

P15 27,19 1,5 

P57 27,7 3 

P40 27,77 2,6 

P43 27,82 2,6 

P60 27,99 1,7 

P27 28,06 1 

P22 28,15 1,3 

P61 28,2 3,7 

P25 28,31 1,6 

P66 28,38 1,3 

P42 28,76 3,3 

P39 28,89 2,1 

P9 29,52 1,5 

P53 29,9 2 
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Tabla 3.17.- Pacientes en el grupo O (obesidad) y sus respectivos valores de 

TSH 

GRUPO O (IMC ≥30) 

Código IMC TSH 

(uUI/mL) 

P63 30,08 1,5 

P54 30,12 1,2 

P30 30,25 1,6 

P62 30,67 0,7 

P70 31,14 2,4 

P36 31,54 0,8 

P23 31,62 3,6 

P55 31,90 0,6 

P49 31,93 1,2 

P10 32,02 3,3 

P48 32,42 1,5 

P34 32,47 3,7 

P29 32,60 0,4 

P19 34,90 1,4 

P41 35,58 1 

P1 35,80 2,1 

P45 38,48 1,3 

 

 

En las tablas 3.15, 3.16 y 3.17 se emplearon las siguientes abreviaturas: 

P= paciente 

IMC= Índice de masa corporal 

TSH= Hormona estimulante de la tiroides  

uUI/mL= Micro unidades internacionales por mililitro 
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Gráfico 3.13.-  TSH frente a IMC en pacientes del grupo N, según tabla 3.15 

 

Análisis: El pico mínimo de TSH en este grupo es de 0,6 uUI/mL y el máximo 3.8 uUI/mL. 

 Se puede observar que el valor de TSH en estas personas (adultos mayores con normopeso)  no guarda relación con el IMC, 

sino que es muy variable; así por ejemplo, si citamos el caso de personas con IMC entre 24,5 y 25 Kg/m2, tenemos que a 

pesar de ser estos IMC muy similares presentan valores de TSH muy diferentes como 0,6; 1,8; 2; 2,1; y 3,8 uUI/mL.
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Gráfico 3.14.-  TSH frente a IMC en pacientes del grupo S, según tabla 3.16 

 

Análisis: El pico mínimo de TSH en los pacientes de este grupo es de 0,4 uUI/mL y el máximo 3.8 uUI/mL. 

Se presenta en estos pacientes (adultos mayores con sobrepeso) una  variación de los valores de TSH para personas con 

igual o similar IMC. 
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Gráfico 3.15.-  TSH frente a IMC en pacientes del grupo O, según tabla 3.17 

 

Análisis: El pico mínimo de TSH es de 0,4 uUI/mL y el máximo 3.7 uUI/mL. 

Al igual que en los demás grupos, se presenta en estos pacientes (adultos mayores con obesidad) una  variación de los 

valores de TSH para personas con igual o similar IMC.
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3.2. CONCLUSIONES 

 

- Determinamos los valores de TSH en adultos mayores de condiciones 

estables de salud en la “Asociación de Jubilados del IESS Cuenca”. 

 

- Analizamos los resultados de  TSH obtenidos en este estudio con el 

valor de referencia empleado en laboratorio clínico (0,4-4 uUI/mL)  y 

obtuvimos que 65 personas (92,857 % de los 70 pacientes) tienen un 

valor de TSH dentro del rango de referencia y 5 personas (7,143 % de 

los 70 pacientes) tienen un valor de TSH  fuera del rango de referencia 

 

- Comparamos los resultados de TSH obtenidos con el valor de referencia 

empleado en tablas internacionales para esta hormona (0,4-4 uUI/mL) y 

obtuvimos que en los 65 pacientes que se encuentran dentro del rango 

de referencia para la hormona TSH, si bien el valor máximo de TSH es 

4uUI/mL, la mayoría (46 personas ó 70,769 % de los 65), tiene un valor 

de TSH entre 0,4 hasta 2,1 uUI/mL y una minoría (19 personas ó  

29,231% de los 65) presentan un valor de TSH entre  2,2-3,9 uUI/ mL, 

sin llegar ninguno al valor máximo de 4uUI/mL. 

 

- En los 5 pacientes  con valores de TSH fuera del rango de referencia  3 

(4,286% de los 5) tiene un valor de TSH mayor a 4 uUI/mL y 2 

(2,857%de los 5) menor a 0,4 uUI/ mL..  Estos  pacientes presentaron 

valores  de T3L y T4L dentro de lo referencial,  sin embargo al analizar a 

cada paciente se notó que se puede tratar de un hipotiroidismo 

subclínico o tiroiditis de Hashimoto. 

 

- Encontramos que en los 65 pacientes con TSH dentro del rango de 

referencia, con relación a la edad de los pacientes, el valor mínimo 

desde el que se presenta la hormona TSH va aumentando en cada 
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década; en cuanto al valor máximo de TSH, es muy variado y no 

presenta una relación  de ascenso o descenso con respecto a la edad 

de los pacientes estudiados. 

 

- En los 65 pacientes con TSH dentro del rango de referencia, al 

relacionar  estos valores de TSH con el  sexo de los pacientes y no se 

encontró que los pacientes de sexo masculino participantes en este 

estudio tengan valores de TSH significativamente mayores o menores 

con respecto a las pacientes de sexo femenino; por lo que no afecta el 

sexo al valor de TSH de estos pacientes. 

 

- En los 65 pacientes que se encuentran dentro del rango de referencia de 

TSH, al relacionar estos valores de TSH con el índice de masa corporal 

de los pacientes, no se encontró que haya diferencia en los valores de 

TSH según la persona presente normopeso, obesidad o sobrepeso; por 

lo que no afecta el índice de masa corporal al valor de TSH de estos 

pacientes. 
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3.3 RECOMENDACIONES 

 

- Al ver  que el límite inferior para el valor de TSH aumenta cada 10 años, se 

debería realizar a un grupo de pacientes un seguimiento de los valores de 

TSH que presentan durante estos años. 

 

- Para futuras investigaciones que se realicen acerca de la valoración de TSH 

en adultos mayores,  se debería emplear el mismo número de pacientes de 

ambos sexos 

 

- En los pacientes adultos mayores con un valor mayor a 4 uUI/mL  para 

TSH, se debería realizar exámenes complementarios tales como T3, T4 y 

antiTPO para descartar cualquier  patología tiroidea. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTES VOLUNTARIOS QUE DESEAN PARTICIPAR  

EN EL PROYECTO “DETERMINACIÓN DE TSH EN ADULTOS MAYORES DE CONDICIONES 

ESTABLES DE SALUD EN LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL IESS CUENCA“ 

La invitación a participar de este estudio es para conocer cuál es la variación de la Hormona 

estimulante de la tiroides (TSH) en adultos mayores 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO: Si usted desea participar,  le será tomada una muestra de 

sangre, la misma que será procesada y los datos obtenidos le serán entregados. 

Como investigadores también nos comprometemos a mantener la confidencialidad de los 

datos privados del paciente. 

BENEFICIOS: Si usted acepta participar, el beneficio que recibirá, es realizarse un control 

adicional gratuito, y si fuese necesario puede recibir un tratamiento oportuno y adecuado. 

 
RIESGOS: La toma de muestra de sangre se realizará de manera adecuada y con todas las 
precauciones necesarias. La cantidad total de sangre necesitada es similar a la necesitada en 
las pruebas de laboratorio de rutina en sangre y no representa un riesgo importante para la 
salud. 
 
RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE: El paciente debe facilitar su muestra de sangre, además 
para que los resultados sean óptimos es preferible que el examen sea realizado en ayunas, 

para evitar complicaciones con sueros lipémicos. 
 
TERMINACION DE ESTUDIO: Usted entiende que su participación en el estudio es 
VOLUNTARIA. En cualquier momento usted puede retirar su consentimiento a participar en el 
estudio. 
 
ACEPTACION: SU FIRMA O HUELLA DIGITAL INDICA QUE USTED HA DECIDIO PARTICIPAR 
VOLUNTARIAMENTE EN ESTE ESTUDIO  HABIENDO LEIDO O ESCUCHADO LA INFORMACION 
ANTERIOR. 
 

 

FIRMA DEL PACIENTE 

 

 

KARINA MONSERRATH RODAS LÓPEZ                         MARIA TERESA YANEZ CAMPOVERDE 

                                                               

 

CUENCA, __ de Marzo de 2012. 
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ANEXO  2 

FICHA DE RECOLECCION DE MUESTRA 

FECHA:                                                                                                                                         CÓDIGO:  

 

INFORMACIÓN  PREVIA (LLENADA POR EL INVESTIGADOR) 

1. ¿Padece de patología tiroidea? 

2. ¿Tiene antecedentes familiares de patología tiroidea? 

3. ¿Tiene alguna enfermedad crónica,  tal como: diabetes, hipertensión arterial, 

dislipidemia? 

4. ¿El paciente presenta bocio o nódulos palpables? 

5. ¿El paciente está actualmente tomando alguna medicación? 

6. En caso de tomar alguna medicación, ¿Qué medicación toma? 

 

 

PACIENTE ACEPTADO:                                 PACIENTE NO ACEPTADO: 

 

 

DATOS:  

 

NOMBRE:_________________________________________________    Edad: ___________ 

 

Sexo:     Femenino                 Masculino               

 

Peso: _____________      Talla: ___________ 
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ANEXO 3 

Toma de peso y talla a los pacientes adultos mayores de la “Asociación 

de Jubilados del IESS Cuenca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza 

 

 

 

Cinta métrica 

 

 

 

                                                                       

                                                                   Toma de peso a paciente 
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ANEXO 4 

Toma de muestra sanguínea por punción venosa 

Pasos para la toma de muestra sanguínea por punción venosa: 

- Identificar al paciente llenando la ficha de recolección de datos. 

- Reunir los elementos y colocarse los guantes. 

- Posicionar al paciente 

- Selección el lugar donde se realizará la venopunción (generalmente en 

la parte antecubital, en las venas cubital, basílica o cefálica). 

- Limpiar el sitio de venopunción con alcohol antiséptico. 

- Colocar el torniquete de 5 a 10 cm por encima del sitio de punción 

seleccionado. 

- Realizar la venopunción, con el bisel hacia arriba, con un ángulo de 15º 

entre la aguja y la piel, empleando agujas hipodérmicas o vacutiner y 

tubo de recolección de muestra sanguínea (en este caso sin 

anticoagulante) 

 

- Extraer 5ml de sangre  

- Retirar el torniquete y luego la aguja  

- Asegurarse de detener el sangrado en el paciente con la ayuda de una 

torunda de algodón  
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ANEXO 5 

Caja usada para el transporte de muestras 

 

 

ANEXO 6 

Centrifugación de las muestras para la obtención del suero sanguíneo 
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ANEXO 7 

Separación del suero sanguíneo con pipeta automática 

 

 

ANEXO 8 

Equipo IMMULITE, modelo EC REP DPC certifícate NO UGA 0113403 
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ANEXO 9 

Muestras colocadas en las copas descartables propias para el equipo 

IMMULITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Adaptadores que contienen las  copas de muestras y poseen códigos de 

barra que sirven para el reconocimiento de cada muestra por parte del 

equipo IMMULITE 
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ANEXO 11 

Cadena de carga del equipo IMMULITE 

 

 

ANEXO 12 

Pantalla del monitor del equipo IMMULITE 
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ANEXO 13 

Tabla de valores de referencia de la hormona TSH 

 

Fuente:  American association for clinical chemistry.  “Thyrotropin/Thyroid 

Stimulating Hormone (TSH)". [En línea] [Citado el: 29 de Abril de 2012.]  

http://www.aacc.org/sitecollectiondocuments/nacb/lmpg/thyroid/thyroid-

fullversion.pdf 
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GLOSARIO 

 

 

 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 

 110 Karina Monserrath Rodas López  
María Teresa Yánez Campoverde 
 

 

A 

ACTH: Adrenocorticotropina 

ADH: Hormona antidiurética o vasopresina 

Aldosterona: Es la hormona secretada por la corteza de la glándula 

suprarrenal que interviene en el metabolismo de los electrólitos y del agua en el 

organismo. 

Amenorrea: Ausencia de periodos menstruales. 

Andrógenos: término que engloba a las hormonas sexuales masculinas, que 

son las sustancias que inducen y mantienen las características sexuales 

secundarias en los varones 

Astenia: Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o 

ausencia de iniciativa. 

 

B 

Beta - LPH: Beta lipoproteína 

Beta endorfina: Sustancia que se produce en el cerebro, especialmente en la 

glándula pituitaria, y que bloquea la sensación de dolor. Se produce en 

respuesta al dolor, el ejercicio y otras formas de estrés. Es un tipo de hormona 

polipéptida. 

 

C 

CRH: Hormona liberadora de corticotropina 

 

E 

Endorfinas: Las endorfinas y encefalinas son neurotransmisores opioides 

producidos en el Sistema Nervioso Central como moduladores del dolor, 

reproducción, temperatura corporal, hambre y funciones reproductivas. 

Estrógenos: Hormona esteroidea implicada en el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios de la mujer, en la regulación del ciclo menstrual y de la 

ovulación, y en el embarazo. 

ETH 2O2: Enzima tiroperoxidasa H 2O2   

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nervioso_Central
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F 

FSH: Hormona folículo estimulante 

 

G 

GH: Hormona del crecimiento 

GHRH: Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. 

Glucogenólisis: Es la obtención de glucosa a partir de las reservas de 

glucógeno, está estimulada por todas estas hormonas con excepción de la 

insulina, que la inhibe; la insulina estimula la glucogénesis, la producción de 

glucógeno en la sangre a partir de glucosa. 

Glucolisis: Ruta bioquímica principal para la descomposición de la glucosa en 

sus componentes más simples dentro de las células del organismo. 

Gluconeogénesis: La gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que 

permite la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Incluye la 

utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los 

intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o CICLO de Krebs como 

fuentes de carbono para la vía metabólica.  

GnRH: Hormona liberadora de las gonadotropinas 

 

L 

Lasitud: Desfallecimiento, cansancio, falta de fuerzas. 

LH : hormona luteinizante 

Lipolisis: La lipolisis o lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los 

lípidos del organismo son transformados para producir ácidos grasos y glicerol 

para cubrir las necesidades energéticas. La lipolisis es el conjunto de 

reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. 

 

M 

Menorragia: Hemorragia de la matriz durante el período menstrual, 

menstruación excesiva. 

Microadenoma :Tumor glandular de pequeño tamaño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipog%C3%A9nesis
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=tumor
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Mixedema: Enfermedad deficitaria debida a la producción insuficiente o nula 

de hormonas por el tiroides.  

MSH: Hormona estimulante de melanocitos 

 

N 

NIS: Transportador de yoduro tiroideo 

 

O 

Oligoamenorrea: Menstruación escasa o poco frecuente.  

Se produce cuando una mujer tiene menos períodos de los usuales (11 a 13 

cada año). 

Osteogénesis: Proceso de formación del tejido óseo 

Osteólisis: Disminución de la densidad o capacidad de atenuación de las 

estructuras óseas, que puede estar ocasionado por una disminución o 

destrucción de las trabéculas óseas, o ser consecuencia de una escasa 

mineralización de las mismas. 

 

P 

PIH: Hormona inhibidora de la prolactina 

PL: Prolactina 

Polimenorrea: Trastorno de la menstruación que provoca periodos demasiado 

frecuentes, con un intervalo menor de 25 días entre ellos. 

POMC: Proteína pro-opio-melano- cortina 

PTH: Hormona paratiroidea 

 

S 

Silla turca:  Nicho en forma de hueco situado en la vertiente endocraneal del 

hueso esfenoides, en el cráneohumano, que aloja a la hipófisis o glándula 

pituitaria. 

Síndrome de Turner: Trastorno de la diferenciación sexual, derivado de la 

ausencia de un cromosoma X. El resultado es un fenotipo (características 

http://www.todopapas.com/preconcepcion/ovulacion/amenorrea-menorragia-dismenorrea-y-otros-desarreglos-de-la-menstruacion-3420
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_esfenoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
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externas debidas a la interacción de una determinada carga genética con los 

factores ambientales) femenino. A esta anomalía cromosómica también se la 

denomina disgenesia gonadal y está presente en aproximadamente 1 de cada 

2.500-3.000 nacimientos de niñas vivas 

Somatostatina: Hormona proteica de 14 aminoácidos producida por las 

células delta del páncreas, en lugares denominados islotes de Langerhans. 

Interviene indirectamente en la regulación de la glucemia, e inhibe la secreción 

de insulina y glucagón. 

 

T 

T4: Tetrayodotironina 

T3: Triyodotironina 

TBG: Globulina fijadora de hormonas tiroides; del inglés thyroid-bindingglobulin 

TBPA: Prealbúmina fijador a de hormonas tiroideas; del inglés thyroid-

bindingprealbuming 

TG-DIT: Diyodotirosina 

TG-MIT Tiroglobulina monoyodotirosina 

Tirotropos: Células adenohipofisarias que sintetizan y secretan la hormona 

estimuladora de la tiroides (TSH), en promedio comprenden el 5% de las 

células endocrinas de la adenohipófisis y son positivamente reguladas por la 

hormona liberadora de tirotropina (TRH) proveniente del hipotálamo 

TRH: Hormona liberadora de tirotropina 

TSH: Hormona estimulante de la tiroides 

Tubercinereum: Prolongación de tejido hipotalámico en el tallo hipofisario 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucag%C3%B3n

