
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con insuficiencia renal crónica 

atendidos en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La 

Mariscal” 

 

 

 

Trabajo de investigación presentado como requisito previo para la obtención del 

título de Bioquímico Clínico 

 

 

Autor: Jaime Alexander Enriquez Salinas 

Email: alex_p.m1993@hotmail.com 

 

 

Tutora: Dra. Inés Catalina Echeverría Llumipanta 

Email: icecheverria@uce.edu.ec 

 

 

 

Quito DM, Enero 2019 

mailto:davidguerranaranjo@gmail.com
mailto:icecheverria@uce.edu.ec


ii 

 

  

Enriquez Salinas, Jaime Alexander (2019).  

Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con 

insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal”. 

Tutor(a): Dra. Inés Echeverría. 

Trabajo de investigación presentado como requisito previo para 

la obtención del título de Bioquímico Clínico. Carrera de 

Bioquímica Clínica. Quito: Universidad Central del Ecuador. 



iii 

 

DEDICATORIA 

 

     La presente investigación va dedicada en primer lugar a mis padres Jaime y María, quienes 

han sido el pilar fundamental de mi vida, han sabido apoyarme en todo tanto económica como 

emocionalmente creando un ambiente favorable para mi desarrollo a nivel personal y 

profesional. 

     A mi esposa Jessica e hija Allisson, por su apoyo incondicional para no rendirme en este 

largo y arduo camino, por ser la fuente de mi inspiración personal cuando el camino se tornaba 

difícil y por ser mi felicidad entera. 

     A mi hermana Yessenia, quien es mi admiración y siempre me ha dado sabios consejos 

para no decaer. 

     A mis compañeros y amigos con los cuales compartimos muchas experiencias a lo largo 

de la carrera y con los cuales espero toparme en el ámbito profesional como colegas.  

 

Jaime A. Enriquez S.  



iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

     En primer lugar quiero agradecer a Dios por darme vida y salud para compartir bellos 

momentos junto a mi familia y amigos. 

     Un especial agradecimiento a la Dra. Patricia Villavicencio, Líder del área de 

Laboratorio Clínico del Centro Medico Familiar Integral y de Especialidades Diálisis “La 

Mariscal”, quien me permitió realizar mi tema de investigación en las instalaciones que 

ella dirige. 

     A todo el personal del Laboratorio Clínico del Centro Médico Familiar Integral y de 

Especialidades, Diálisis “La Mariscal”, tanto licenciados como auxiliares por su apoyo y 

enseñanzas, haciendo de mi estancia allí mucho más placentera. 

     A mi tutora Dra. Inés Echeverría por sus enseñanzas a lo largo de la carrera como docente 

y por guiarme para la correcta realización de la presente investigación. 

     Por último, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a mi familia por siempre 

estar al pie de la lucha y no dejarme decaer. 

 

Jaime A. Enriquez S.  



v 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

    CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Jaime Alexander Enriquez Salinas en calidad de autor del trabajo de investigación: 

“Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con insuficiencia renal crónica 

atendidos en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La 

Mariscal”, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. Los derechos que como autor me 

corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley 

de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

 

 



vi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Inés Catalina Echeverría Llumipanta en calidad de tutora del proyecto de 

investigación titulado: “Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con 

insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico Familiar Integral y 

Especialidades, Diálisis La Mariscal”, elaborado por el estudiante Jaime Alexander 

Enriquez Salinas de la Carrera de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, por lo que lo 

APRUEBO, a fin de que sea sometido a la evaluación por parte del tribunal calificador 

que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de diciembre del 2018 

 

Atentamente,  

 

 

Inés Catalina Echeverría Llumipanta 

C.I. 1715966741 

 



vii 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR EL 

TRIBUNAL 

El Tribunal constituido por el Dr. Eduardo Mayorga, la Dra. Lourdes Pazmiño y la Dra. 

Inés Echeverría luego revisar el trabajo de investigación titulado: “Prevalencia del 

síndrome eutiroideo en pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en el 

Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal” previo a la 

obtención del título de Bioquímico Clínico presentado por el señor Jaime Alexander 

Enriquez Salinas, APRUEBA el trabajo presentado. 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 



viii 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo titulado: “Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con 

insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico Familiar Integral y 

Especialidades, Diálisis La Mariscal”  se realizó en las instalaciones del  Centro Médico 

Familiar Integral y de Especialidades, Diálisis “La Mariscal”.  



ix 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
RESUMEN .................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ................................................................................................................. xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 3 

El Problema ...................................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................... 3 

1.2 Formulación del problema ...................................................................................... 4 

1.3 Preguntas directrices ............................................................................................... 5 

1.4 Objetivos ................................................................................................................. 5 

1.4.1 General............................................................................................................. 5 

1.4.2 Específicos. ...................................................................................................... 5 

1.5 Justificación e importancia ..................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 8 

Marco teórico .................................................................................................................... 8 

2.1 Antecedentes de la investigación ............................................................................ 8 

2.2 Fundamentación teórica ........................................................................................ 10 

2.2.1 Glándula tiroides. .......................................................................................... 10 

2.2.1.1 Estructura. ............................................................................................... 10 

2.2.2 Hormonas tiroideas. ....................................................................................... 11 

2.2.2.1 Síntesis. ................................................................................................... 12 

2.2.2.2 Transporte. .............................................................................................. 13 

2.2.2.3 Metabolismo. .......................................................................................... 13 

2.2.3 Disfunción tiroidea. ....................................................................................... 15 

2.2.3.1 Hipotiroidismo. ....................................................................................... 15 

2.2.3.2 Hipertiroidismo. ...................................................................................... 16 

2.2.4 Síndrome eutiroideo enfermo (SEE). ............................................................ 16 

2.2.5 Determinación de las hormonas tiroideas. ..................................................... 17 

2.2.6 Equipo ADVIA Centaur CP. ......................................................................... 18 

2.2.6 Ensayo quimioluminiscencia. ........................................................................ 19 

2.2.6.1 Quimioluminiscencia directa. ................................................................. 20 

2.2.6.2 Quimioluminiscencia indirecta. .............................................................. 20 

2.2.7 Determinación de TSH. ................................................................................. 21 

2.2.7.1 Resultados esperados. ............................................................................. 21 

2.2.8 Determinación de FT3. .................................................................................. 21 



x 

 

2.2.8.1 Resultados esperados. ............................................................................. 22 

2.2.9 Determinación de FT4. .................................................................................. 22 

2.2.9.1 Resultados esperados. ............................................................................. 23 

2.2.10 Fisiología renal. ........................................................................................... 23 

2.2.11 Insuficiencia renal crónica (IRC). ............................................................... 25 

2.2.12 Etiología de la IRC. ..................................................................................... 25 

2.2.13 Clasificación de la IRC. ............................................................................... 26 

2.2.14 Tratamiento de la IRC. ................................................................................ 28 

2.2.15 Trasplante renal. .......................................................................................... 28 

2.2.16 Tratamiento sustitutivo de la función renal. ................................................ 28 

2.2.16.1 Diálisis peritoneal (DP). ....................................................................... 29 

2.2.16.2 Hemodiálisis (HD). ............................................................................... 29 

2.3 Fundamentación legal ........................................................................................... 30 

2.4 Hipótesis ............................................................................................................... 32 

2.4.1 Hipótesis nula (Ho). ....................................................................................... 32 

2.4.2 Hipótesis alterna (Hi)..................................................................................... 32 

2.5 Sistema de variables ............................................................................................. 32 

2.5.1 Variable independiente. ................................................................................. 32 

2.5.2 Variables dependientes. ................................................................................. 33 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 34 

Metodología de la investigación ..................................................................................... 34 

3.1 Diseño de la investigación .................................................................................... 34 

3.1.1 Enfoque. ......................................................................................................... 34 

3.1.2 Nivel. ............................................................................................................. 34 

3.1.3 Tipo. ............................................................................................................... 34 

3.2 Población y muestra ............................................................................................. 35 

3.2.1 Cálculo de la muestra. ................................................................................... 35 

3.2.2 Criterios de inclusión. .................................................................................... 36 

3.2.3 Criterios de exclusión. ................................................................................... 36 

3.3 Diseño metodológico ............................................................................................ 36 

3.4 Matriz de operacionalización de las variables ...................................................... 37 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................. 37 

3.6 Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) ................................... 38 

3.7 Aspectos éticos ..................................................................................................... 39 

3.7.1 Respeto a la persona. ..................................................................................... 39 

3.7.2 Autonomía. .................................................................................................... 39 

3.7.3 Beneficencia. ................................................................................................. 39 



xi 

 

3.7.4 Confidencialidad. ........................................................................................... 40 

3.7.5 Aleatorización equitativa de la muestra......................................................... 40 

3.7.6 Protección de la población vulnerable. .......................................................... 40 

3.7.7 Riesgos potenciales del estudio. .................................................................... 40 

3.7.8 Beneficios potenciales del estudio. ................................................................ 40 

3.7.9 Idoneidad ética y experticia del investigador. ............................................... 41 

3.7.10 Declaración de conflicto de intereses. ......................................................... 41 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 42 

Análisis y discusión de resultados .................................................................................. 42 

4.1 Verificación del método ....................................................................................... 42 

4.1.1 Precisión. ....................................................................................................... 42 

4.1.2 Veracidad. ...................................................................................................... 44 

4.2 Descripción de la muestra .................................................................................... 44 

4.2.1 Edad. .............................................................................................................. 45 

4.2.2 Género ........................................................................................................... 46 

4.2.3 Etiología de la IRC. ....................................................................................... 47 

4.2.4 Tiempo de tratamiento en hemodiálisis. ........................................................ 49 

4.3 Prevalencia del síndrome eutiroideo enfermo ...................................................... 50 

4.3.1 Prevalencia de SEE en la población. ............................................................. 51 

4.3.2 Prevalencia del SEE por edad. ....................................................................... 54 

4.3.3 Prevalencia del SEE por género. ................................................................... 57 

4.3 Comparación del tiempo de tratamiento de hemodiálisis entre si tienen o no 

presencia del síndrome eutiroideo enfermo ................................................................ 60 

4.4 Correlación bivariada entre el tiempo de tratamiento en hemodiálisis y la 

presencia del SEE ....................................................................................................... 63 

CAPÍTULO V ................................................................................................................ 65 

Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................. 65 

5.1 Conclusiones ......................................................................................................... 65 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................. 66 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 68 

ANEXOS ........................................................................................................................ 74 

 

  



xii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de causa y efecto ........................................................................... 74 

Anexo B. Especificaciones del equipo ADVIA Centaur CP para hormonas tiroideas .. 75 

Anexo C. Matriz de recolección de datos para la verificación del método ................... 76 

Anexo D. Matriz de recolección de datos para la prevalencia del SEE ......................... 77 

Anexo E. Viabilidad ética de la investigación ............................................................... 78 

Anexo F. Autorización del centro donde se realizará el estudio .................................... 79 

Anexo G.  Beneficiencia ................................................................................................ 80 

Anexo H. Declaración de confidencialidad ................................................................... 81 

Anexo I. Aleatorización equitativa de la muestra .......................................................... 85 

Anexo J. Beneficios potenciales del estudio .................................................................. 86 

Anexo K. Idoneidad ética y experticia del investigador ................................................ 87 

Anexo L. Idoneidad ética y experticia del tutor ............................................................. 88 

Anexo M. Declaración de conflicto de intereses del investigador ................................. 89 

Anexo N. Declaración de conflicto de intereses del tutor .............................................. 90 

Anexo O. Certificación del Abstract .............................................................................. 91 

 

  



xiii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Características y tipos de desyodasas .............................................................. 15 

Tabla 2. Etiología de la IRC .......................................................................................... 26 

Tabla 3. Clasificación de la enfermedad renal crónica .................................................. 27 

Tabla 4. Operacionalización de variables ...................................................................... 37 

Tabla 5. Verificación de la precisión en condiciones de repetibilidad .......................... 43 

Tabla 6. Verificación de la precisión en condiciones de precisión intermedia ............. 43 

Tabla 7. Verificación de la veracidad ............................................................................ 44 

Tabla 8. Características descriptivas de la población según la edad ............................. 45 

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de la población según la edad ................................ 45 

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de la población según el género .......................... 46 

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes de la población según la etiología de la IRC ....... 48 

Tabla 12. Características descriptivas de la población según el tiempo de tratamiento en 

HD .................................................................................................................................. 50 

Tabla 13. Valores de referencia propuestos por la casa comercial SIMED para la 

determinación de hormonas tiroideas ............................................................................. 50 

Tabla 14. Prevalencia del SEE en la población estudiada ............................................. 51 

Tabla 15. Características descriptivas de las hormonas tiroideas .................................. 53 

Tabla 16. Frecuencias y porcentajes de las alteraciones tiroideas encontradas en la 

población de estudio ....................................................................................................... 54 

Tabla 17. Prevalencia del SEE por grupos de edad ....................................................... 55 

Tabla 18.  Asociación del SEE con la variable edad ..................................................... 56 

Tabla 19. Prueba de Chi-cuadrado de asociación para la variable edad ........................ 57 

Tabla 20. Prevalencia del SEE por género .................................................................... 57 

Tabla 21. Asociación del SEE con la variable género ................................................... 59 

Tabla 22. Prueba Chi-cuadrado de asociación para la variable género ......................... 59 

Tabla 23. Prueba de normalidad entre el tiempo de tratamiento en hemodiálisis con 

respecto a si presentan o no SEE .................................................................................... 60 

Tabla 24. Análisis descriptivo del tiempo en hemodiálisis según la presencia o no de 

SEE ................................................................................................................................. 61 

Tabla 25. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes .......................... 62 

Tabla 26. Correlación bivariada entre la presencia de SEE y el tiempo de tratamiento en 

hemodiálisis .................................................................................................................... 63 

Tabla 27. Grado de relación según coeficiente de correlación ...................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1. Estructura de la glándula tiroides ................................................................... 11 

Figura 2. Estructura de las hormonas tiroideas ............................................................. 12 

Figura 3. Metabolismo de las hormonas tiroideas ......................................................... 14 

Figura 4. Síndrome eutiroideo enfermo según gravedad de la enfermedad de base ..... 17 

Figura 5. Equipo ADVIA Centauro CP ......................................................................... 19 

Figura 6. Reacción quimioluminiscente ........................................................................ 20 

Figura 7. Anatomía renal ............................................................................................... 24 

Figura 8. Estructura de la nefrona ................................................................................. 25 

  



xv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población según la edad ................................ 46 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población según el género ............................. 47 

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población según la etiología de la IRC ......... 48 

Gráfico 4. Prevalencia del SEE en la población estudiada ............................................ 52 

Gráfico 5. Alteraciones tiroideas encontradas en la población de estudio .................... 54 

Gráfico 6. Prevalencia del SEE por grupos de edad ...................................................... 55 

Gráfico 7. Prevalencia del SEE por género ................................................................... 58 

Gráfico 8. Comparación de medias entre los pacientes que tienen SEE y los que no 

según el tiempo en hemodiálisis ..................................................................................... 61 

Gráfico 9. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes ......................... 62 

  



xvi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos 

en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” 

Autor: Jaime Enriquez  

Tutora: Inés Echeverría  

RESUMEN 

El síndrome eutiroideo enfermo (SEE) es una condición caracterizada por la alteración en las 

pruebas de función tiroidea en pacientes que padecen una enfermedad sistémica aguda o 

crónica. La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad en la cual existe un daño 

irreversible del riñón provocando la pérdida de sus funciones excretoras y reguladoras, 

generando de esta forma complicaciones que afectan prácticamente a todos los sistemas del 

organismo. El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia del 

síndrome eutiroideo enfermo (SEE) en una población constituida por pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Centro Médico Familiar Integral y 

de Especialidades, Diálisis “La Mariscal”, para esto se elaboró un estudio descriptivo 

transversal prospectivo en el cual se recolectó datos sobre las determinaciones de hormonas 

tiroideas en este grupo de pacientes. Se trabajó con 64 pacientes (48 hombres y 16 mujeres) 

entre 18 y 65 años que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos en 

la investigación. La determinación de hormonas tiroideas se realizó en suero, obtenido a partir 

de una muestra sanguínea tomada a cada paciente por parte del personal de enfermería en 

tubos tapa roja sin anticoagulante. El procesamiento de las muestras se realizó en el equipo 

ADVIA Centaur CP perteneciente a la empresa Siemens y cuya metodología fue previamente 

verificada por parte del investigador. Los datos recolectados se clasificaron en función del 

género, edad, tiempo de tratamiento en hemodiálisis, etiología de la IRC  y resultados de las 

hormonas tiroideas. El análisis estadístico se basó principalmente en la aplicación de medidas 

de tendencia central como media, desviación estándar, varianza, entre otras y el uso del 

método estadístico Chi cuadrado para observar la asociación entre variables.  La prevalencia 

para el SEE encontrada fue de 26,6%, la cual al aplicar la prueba estadística de Spearman se 

correlacionó débilmente con el tiempo de tratamiento en hemodiálisis como posible factor de 

asociación. Se demostró que no existe diferencia significativa entre las personas que padecen 

SEE y las que no según su permanencia en hemodiálisis mediante la prueba de Mann-

Whitney. 

Palabras clave: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, SÍNDROME EUTIROIDEO 

ENFERMO, HEMODIÁLISIS, SUERO, HORMONAS TIROIDEAS Y DISFUNCIÓN 

TIROIDEA.  
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ABSTRACT 

The euthyroid sick syndrome (ESS) is a condition characterized by the alteration in 

thyroid function tests in patients suffering from an acute or chronic systemic disease. 

Chronic renal failure (CRF) is a disease in which there is irreversible damage to the 

kidney causing the loss of its excretory and regulatory functions, thus generating 

complications that affect virtually all the body systems. The objective of the present 

investigation was to determine the prevalence of the euthyroid sick syndrome (ESS) in a 

population constituted by patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis at 

the Comprehensive Family Medical Center and Specialties, Dialysis "La Mariscal". For 

this purpose, it was elaborated a prospective, cross-sectional descriptive study in which 

data on thyroid hormone determinations was collected in this group of patients. We 

worked with 64 patients (48 men and 16 women) between 18 and 65 years old who met 

the inclusion and exclusion criteria established in the research. The determination of 

thyroid hormones was performed in serum, obtained from a blood sample taken from each 

patient by the nursing staff in red cap tubes without anticoagulant. The samples were 

processed in the ADVIA Centaur CP equipment belonging to the Siemens company and 

whose methodology was previously verified by the researcher. The data collected was 

classified according to gender, age, time of treatment in hemodialysis, etiology of CRF 

and results of thyroid hormones. The statistical analysis was based mainly on the 

application of measures of central tendency as mean, standard deviation, variance, among 

others and the use of the Chi square statistical method to observe the association between 

variables. The prevalence for the ESS found was 26.6%, which when applying the 

Spearman's statistical test was weakly correlated with the time of treatment in 

hemodialysis as a possible association factor. It was shown that there is no significant 

difference between people suffering from ESS and those who do not according to their 

stay on hemodialysis using the Mann-Whitney test. 

Key words: CHRONIC KIDNEY INSUFFICIENCY, ILLNESS STIRRED 

SYNDROME, HEMODIALYSIS, SERUM, THYROID HORMONES AND THYROID 

DYSFUNCTION. 
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INTRODUCCIÓN 

     La insuficiencia renal crónica (IRC) es una afectación del riñón en la cual existe una 

carencia de más del 50% de la función renal debido a la pérdida funcional de las nefronas 

de forma progresiva e irreversible, provocando un descenso progresivo del filtrado 

glomerular (FG) a un valor inferior a 60 mL/min; en este punto es indispensable el 

trasplante renal o la diálisis como tratamientos. Entre las funciones renales que se ven 

comprometidas destacan también la producción de hormonas y la regulación 

hidroelectrolítica (González Hernández Á. , 2014). En el riñón se produce el catabolismo 

de las dos terceras partes de las hormonas, cuando existe insuficiencia renal, el 

aclaramiento renal disminuirá paralelamente con el flujo sanguíneo renal, disminuyendo 

así el transporte tubular y peritubular de las hormonas, causando una desproporción en 

las concentraciones séricas de las mismas (Garrido Magaña, y otros, 2009). 

     Los pacientes que sufren de IRC se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante 

diversas enfermedades que pueden surgir como consecuencia de su padecimiento o por 

el tratamiento del mismo, entre ellas destaca la alteración de las hormonas tiroideas, lo 

cual puede atribuirse bien sea a la pérdida de proteínas transportadoras como la albúmina 

o por una menor excreción del yodo, aumentando sus niveles plasmáticos (Garrido 

Magaña, y otros, 2009). 

     La glándula tiroides y el riñón se encuentran estrechamente relacionados, puesto que 

al momento que disminuye la filtración glomerular (FG) por parte del riñón se altera el 

metabolismo, distribución, degradación y excreción de las hormonas tiroideas 

provocando así una alta prevalencia de hipotiroidismo subclínico y el síndrome eutiroideo 

enfermo (SEE) o síndrome de T3 libre baja, alteraciones que a su vez se relacionan con 

microinflamación, daño endotelial, alteraciones cardíacas y alta mortalidad (Chávez 

Valencia, y otros, 2017).  

     El síndrome eutiroideo enfermo (SEE) es un padecimiento caracterizado por el 

hallazgo de concentraciones séricas bajas de hormonas tiroideas en pacientes que no 

presentan manifestaciones clínicas de trastornos tiroideos, pero padecen una enfermedad 

sistémica no tiroidea como hepatopatías, neoplasias, insuficiencia renal, insuficiencia 

cardíaca, enfermedades febriles, estados de desnutrición, etc. En los pacientes que 

padecen de este síndrome el diagnóstico se basa en la exclusión de hipotiroidismo y su 
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tratamiento está destinado a la enfermedad subyacente, mas no la reposición de hormonas 

tiroideas (Hershman, 2018).  

     El SEE puede deberse a un mecanismo adaptativo ante la enfermedad de base, sin 

embargo en la actualidad se ha establecido que más que un mecanismo adaptativo se trata 

de una entidad patológica en la que convergen como sustrato desencadenante la respuesta 

inflamatoria y la disfunción molecular intra- y extra-tiroidea, a la cual se encuentran 

involucrados tanto la síntesis, la actividad de desyodasas, la expresión de receptores, la 

secreción pulsátil de las hormonas estimulantes, entre otras (Carrillo Esper, y otros, 

2013). 

     En base a lo expuesto anteriormente el objetivo del presente trabajo de investigación 

fue determinar la prevalencia del síndrome eutiroideo enfermo en pacientes que padecen 

IRC, para esto se analizarán los siguientes capítulos:  

     El capítulo I se basará en el problema de investigación, que parte con el planteamiento 

del problema, la formulación del mismo, los objetivos: general y específicos, y la 

justificación e importancia de la presente investigación.  

     En el capítulo II se detallará el marco referencial, el cual consta de antecedentes de la 

investigación, fundamentación teórica, marco legal, hipótesis nula y alterna para concluir 

con la conceptualización de las variables. 

     En el capítulo III se detallará la metodología de la investigación, compuesta por el 

diseño de la investigación, población y muestra, diseño metodológico,  matriz de 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas 

de procesamientos de datos y por último las los aspectos bioéticos.      

     En el capítulo IV, análisis y discusión de resultados, se presentarán y discutirán cada 

uno de los resultados obtenidos en la investigación comparándolos con estudios similares. 

     En el capítulo V, conclusiones y recomendaciones, se expondrá un resumen de los 

resultados principales conjuntamente con los diversos aportes que genere el trabajo de 

investigación y en concordancia con los objetivos propuestos.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     Las alteraciones en el metabolismo de las hormonas tiroideas pueden ocurrir en 

diversas enfermedades no tiroideas, es decir, que surgen por enfermedades subyacentes 

sin que exista daño a nivel de la glándula tiroides (Hershman, 2018). Este padecimiento 

se conoce como síndrome eutiroideo enfermo o síndrome del enfermo eutiroideo (SEE) 

y se caracteriza principalmente por niveles disminuidos de triyodotironina (T3) y niveles 

normales de hormona estimulante de la tiroides (TSH), además se ha podido evidenciar 

que en pacientes con enfermedades de mayor gravedad o que permanecen en 

hospitalización prolongada también existe una disminución de la hormona tiroxina (T4) 

(Burga Núñez & Salas Paulet, 2002). 

     En el SEE las alteraciones hormonales pueden variar desde ligeras desviaciones de la 

normalidad, hasta importantes alteraciones en los niveles plasmáticos, el cuadro clínico 

más común es el descrito anteriormente, sin embargo existen tres tipos: 

1. El tipo I cursa con T3 baja, triyodotironina reversa (rT3) elevada y T4 dentro de 

los límites normales, y es la anomalía más frecuente, observándose en el 70% de 

los pacientes críticos. 

2. El tipo II cursa con T3 y T4 bajas y rT3 elevada, estando la TSH baja. Aparece en 

el 15%-20% de los pacientes críticos. Se correlaciona estrechamente con la 

mortalidad, apareciendo en enfermos clínicamente muy graves. 

3. El tipo III cursa con T4 y rT3 elevadas, estando la T3 dentro de la normalidad. Es 

una anomalía poco frecuente en el paciente crítico, observándose con más 

frecuencia en pacientes psiquiátricos (Bayarri, y otros, 2001). 

El diagnóstico del SEE es un indicador de mal pronóstico para la enfermedad de 

base, puesto que indica un agravamiento del paciente. El tratamiento de la disminución 

de la T3 con hormonas tiroideas en pacientes con SEE puede no resultar benéfico, sino 

más bien perjudicial, y podría empeorar un mecanismo importante de normalización de 

la función tiroidea durante la recuperación de la patología de base, al suprimir la fuente 

de TSH durante este período (Burga Núñez & Salas Paulet, 2002).  
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     La insuficiencia renal crónica es una enfermedad considerada catastrófica con un alto 

índice de morbimortalidad en la cual existe una pérdida progresiva de la función renal, es 

un proceso que cursa con una velocidad variable hasta llegar a la Insuficiencia Renal 

Terminal (IRT) en la cual aparece un cuadro clínico característico, el síndrome urémico, 

ya en este punto es fundamental recurrir a terapias sustitutivas de la función renal (TSFR) 

para evitar complicaciones potencialmente mortales. Las terapias a utilizar son la diálisis 

peritoneal, hemodiálisis y por último trasplante renal. En el transcurso de la enfermedad, 

la función tiroidea puede verse afectada de diferentes modos, esto se atribuye a que se ha 

observado un descenso en las hormonas tiroideas circulantes, metabolismo periférico 

alterado, disminución de las proteínas transportadoras, posible reducción del contenido 

tisular de hormonas tiroideas y un aumento del yodo intratiroideo; además, los fármacos 

utilizados para su tratamiento también modifican los niveles de dichas hormonas. En 

adición al trastorno metabólico y endócrino, estos pacientes presentan desórdenes que 

afectan a las hormonas tiroideas incluyendo diabetes mellitus, infecciones y malnutrición 

(Melillo & Suescun, 2010).  

     En la actualidad existen diversos estudios que intentan relacionar las alteraciones 

tiroideas con enfermedades no tiroideas de tipo crónico como lo es la IRC, en ellos se ha 

logrado establecer una frecuencia del 5 al 30% (Garrido Magaña, y otros, 2009), sin 

embargo estos datos no son actuales ni pertenecen al país, razón por la cual existe la 

necesidad de realizar una investigación que abarque dicha problemática con la finalidad 

de determinar la prevalencia del SEE en pacientes con IRC sometidos a hemodiálisis, ya 

que este punto constituye un recurso importante para el manejo de estos pacientes como 

marcador de la evolución y pronóstico de la enfermedad sistémica no tiroidea (IRC). 

1.2 Formulación del problema 

     ¿Los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Centro 

Médico Familiar Integral y de Especialidades, Diálisis “La Mariscal” presentarán 

prevalencias de alteraciones de las hormonas tiroideas pertenecientes al síndrome 

eutiroideo enfermo semejantes a las de otros países en los cuales se ha realizado estudios 

similares? 
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1.3 Preguntas directrices 

 ¿Se podrá verificar el método (inmunoensayo quimioluminiscente) que se 

empleará en la determinación de las hormonas tiroideas mediante el uso de 

material de control y la aplicación del protocolo EP15-A2 del CLSI? 

 ¿Es factible identificar el género y el grupo etario con mayor prevalencia del 

síndrome eutiroideo enfermo? 

 ¿Se podrá establecer la correlación que existe entre el tiempo de tratamiento 

en hemodiálisis con la presencia del SEE mediante el coeficiente de 

Spearman? 

1.4 Objetivos 

 1.4.1 General. 

 Determinar la prevalencia del síndrome eutiroideo enfermo en pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” durante el período 

agosto – octubre del 2018. 

1.4.2 Específicos. 

 Verificar que el método (inmunoensayo quimioluminiscente) empleado en la 

determinación de las hormonas tiroideas: FT3, FT4 y TSH cumple con las 

especificaciones propuestas por el fabricante para dichos analitos, mediante el 

uso de material de control y la aplicación del protocolo EP15-A2 del CLSI. 

 Identificar el género y grupo etario con mayor prevalencia del síndrome 

eutiroideo enfermo. 

 Establecer la correlación que existe entre el tiempo de tratamiento en 

hemodiálisis y la presencia del SEE mediante el coeficiente de Spearman.  

1.5 Justificación e importancia 

     La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial, es una 

enfermedad que se puede prevenir pero que no tiene cura, se caracteriza por ser 

progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas en las que los 

tratamientos son sumamente invasivos y costosos. Según datos de la Sociedad 
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Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), en el año 2011 en América 

Latina tan solo un promedio de 613 pacientes por millón de habitantes tuvieron acceso a 

alguna de las alternativas de tratamiento para la sustitución de la función renal: 

hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos en el 

abdomen a través de un catéter) y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de 

estos servicios es muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200 (OPS, 

2015). 

     En Ecuador, hasta el año 2014 se contabilizaban 6.611 personas con insuficiencia renal 

crónica, sin embargo esta cifra ha ido aumentando con el pasar de los años, no porque 

haya aumentado la prevalencia de la enfermedad sino porque hay más acceso a la salud, 

y por ende ha mejorado el diagnóstico temprano. En el país existen cerca de 62 centros 

de diálisis, los cuales cobran al mes 1.450 dólares por paciente por todo el tratamiento 

integral (Veletanga, 2016). 

     Las consecuencias médicas de la IRC son diversas, se puede evidenciar que esta 

enfermedad tiene relación con alteraciones hormonales, tanto a nivel endócrino como 

periférico. A nivel endócrino se puede evidenciar una disminución de la eritropoyetina y 

el calcitriol debido a la pérdida funcional del riñón, mientras que a nivel periférico se 

evidencia una alteración de los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas debido a la 

presencia del SEE el cual surge como respuesta a la enfermedad sistémica como tal. 

     Una de las principales funciones renales que se ven afectadas en la enfermedad renal 

crónica (ERC) es la disminución de la excreción de yodo, lo cual produce un aumento de 

los valores plasmáticos del mismo, así como de su fracción inorgánica, dando origen al 

fenómeno de Wolff-Chaikoff, en el que existe en una concentración de yodo superior a 

la requerida, razón por la que se inhibe la formación tanto de tiroxina (T4) como de 

triyodotironina (T3), provocando una alteración del funcionamiento tiroideo (Pámanes 

González, Gamboa , & Torres Ceniceros, 2014). 

     El 80% de la producción de triyodotironina total (T3) es periférica y puede afectarse 

en enfermedades no tiroideas con inflamación sistémica, produciendo el síndrome 

eutiroideo enfermo (SEE), donde los pacientes tienen TSH normal y T3 baja (González 

Robledo, y otros, 2011). En pacientes eutiroideos la principal interrogante ha sido 

determinar los factores que alterarían los niveles séricos hormonales. Entre las posibles 
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causas destacan la disminución de la unión de la globulina fijadora de tiroxina (TBG) a 

las hormonas, una disminución en la concentración de prealbúmina o una alteración en la 

enzima desyodasa tipo 1, lo que ocasionaría la disminución de la producción de T3 

periférica (Burga Núñez & Salas Paulet, 2002). 

     En estudios realizados en Inglaterra y Estados Unidos en pacientes con patología 

pulmonar y cardíaca respectivamente, la presencia del síndrome eutiroideo enfermo ha 

sido descrita. De forma similar, en Brasil y Argentina pacientes hospitalizados en Unidad 

de Cuidados Intensivos presentaron el SEE, el cual fue de valor pronóstico en 

enfermedades sistémicas no tiroideas (Burga Núñez & Salas Paulet, 2002). En nuestro 

país son escasos los datos bibliográficos acerca de este síndrome, existe un estudio similar 

realizado en pacientes con síndrome coronario agudo en el cual se demostró la presencia 

del SEE y se lo relacionó como factor pronóstico de mortalidad de la enfermedad (Dávila 

Cruz, 2016), sin embargo no hay trabajos de este tipo sobre pacientes con nefropatía. 

     Ante lo descrito anteriormente, surge la necesidad de realizar el presente estudio en 

población con nefropatía, específicamente insuficiencia renal crónica, que acude al 

Centro Médico Familiar Integral y de Especialidades, Diálisis “La Mariscal” con el fin 

establecer la prevalencia del síndrome eutiroideo enfermo y aportar datos actualizados 

sobre este tema tanto a la comunidad médica como estudiantil, y a la población en general.   



8 

 

CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     Según la bibliografía revisada se encontró las siguientes publicaciones similares a este 

estudio: 

     En el año 2001, se realizó un estudio transversal descriptivo en Valencia – España 

denominado “Prevalencia y significación pronóstica del síndrome del enfermo 

eutiroideo en patología crítica” en el cual se busca  analizar la prevalencia del SEE en 

diferentes patologías en pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) para comprobar su significación pronóstica en función del tipo de SEE. La 

población de estudio estuvo constituida por 91 pacientes a los cuales se les realizó la 

determinación de hormonas tiroideas libres (FT3 y FT4), T3 inversa (rT3) y hormona 

tiroestimulante (TSH). La prevalencia del SEE fue de 56 casos (55,4%) para el tipo I, 11 

casos (10,9%) para el tipo II y 1 caso (1%) para el tipo III, no observándose SEE en 33 

casos. Se definió como SEE tipo I a valores de  FT3 < 2,3 µg/ml y rT3 >0,50 ng/ml con 

T4 normal; SEE tipo II valores de FT3 < 2,3 µg/ml, FT4 < 0,9 ng/dl, rT3 > 0,50 ng/ml y 

TSH < 0,35 µU/ml, y SEE tipo III valores de FT4 > 1,8 ng/dl y rT3 > 0,50 ng/ml. La 

patología que presentó menor prevalencia de SEE con respecto a las otras estudiadas fue 

la cardiopatía isquémica aguda, y los pacientes críticos con mayor mortalidad fueron 

aquellos que desarrollaron el SEE de tipo II (Bayarri, y otros, 2001). 

     Para el año 2002 se publicó el estudio: “Síndrome eutiroideo enfermo y grado de 

morbilidad en pacientes hospitalizados”, el cual fue realizado en Perú y pretendió evaluar 

la asociación entre el SEE y el grado de morbilidad en pacientes hospitalizados, para esto 

se tomó una muestra representativa de 65 pacientes de un total de 290 hospitalizados. A 

cada paciente se le realizaron pruebas tiroideas encontrándose una prevalencia de SEE de 

17.2% el cual incrementaba en la tercera edad. El 72% de los pacientes con SEE tenían 

T3 baja con T4 libre normal, mientras que el 28% restante presentó ambas hormonas 

periféricas disminuidas. Se concluyó que la presencia de SEE aumenta 4.5 veces el riesgo 

de tener mayor estancia hospitalaria, provocando además un estado nutricional alterado 

y constituyéndose en un factor pronóstico de morbilidad (Burga Núñez & Salas Paulet, 

2002). 



9 

 

     Un estudio transversal descriptivo realizado en el año 2009 y denominado: 

“Alteraciones de la función tiroidea en niños con insuficiencia renal crónica”, buscó  

determinar la frecuencia y tipo de alteraciones de la función tiroidea en niños con IRC 

sometidos a diálisis peritoneal (DP) o hemodiálisis (HD). Se trabajó con una población 

constituida por 50 pacientes de los cuales la mitad (25) eran de género masculino; en la 

evaluación del perfil tiroideo se encontró una prevalencia del 28% (36) de pacientes que 

presentaron algún tipo de alteración tiroidea, de este porcentaje total el 64.2% (9) se 

identificaron con hipotiroidismo subclínico, 21,4% (3) con SEE y 14,2% (2) con 

hipotiroidismo primario; todos los pacientes con alteraciones de la función tiroidea 

estaban en programa de diálisis peritoneal (DP). En la comparación de los resultados 

obtenidos mediante este estudio se pudo determinar que el tipo de alteraciones tiroideas 

en niños contrasta con los estudios de adultos donde se ha informado que la alteración 

más frecuente es el SEE, seguido de hipotiroidismo subclínico y de hipotiroidismo 

primario, concluyendo así que la IRC en niños se acompaña con mayor frecuencia de una 

verdadera afectación de la función tiroidea, más que de un estado considerado como 

reacción a una enfermedad crónica, como lo es el SEE (Garrido Magaña, y otros, 2009) 

     En el 2013 la Sociedad Peruana de Medicina Interna publicó: “Síndrome eutiroideo 

enfermo en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis”. Un 

estudio descriptivo, prospectivo y transversal,  en el cual se buscó determinar la 

prevalencia de SEE en un grupo de pacientes con IRC en hemodiálisis relacionándolo con 

diferentes marcadores de morbilidad; para esto se tomó una muestra representativa de 40 

pacientes que se encontraban en el programa de hemodiálisis y estaban estables desde el 

punto de vista clínico. La prevalencia encontrada fue de 23,1% con un promedio de T3 

libre de 2,95 ± 0,34ng/dL, mientras que dicho promedio en pacientes con SEE fue de 

1,09± 0,16ng/d, los valores promedio para TSH fueron 2,1 ± 0,44 UI/mL, no se 

encontraron diferencias significativas en el perfil tiroideo según sexo (Lopera Quintanilla 

& Burga Núñez, 2013). 

     En el 2014 en México se realizó un estudio transversal descriptivo denominado: 

“Frecuencia de alteración de los niveles de hormonas tiroideas en pacientes sometidos 

a diálisis peritoneal”, este fue realizado con 76 pacientes sometidos a diálisis peritoneal 

(DP) y cuya edad promedio fue de 58.3 años; el 96.1% de la población estudiada presentó 

al menos una alteración en alguna hormona tiroidea; encontrándose a 27 pacientes que 
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padecían hipotiroidismo subclínico (HS) y 5 con hipotiroidismo primario (HP), 

concluyendo en que el perfil tiroideo debe ser utilizado como tamizaje en pacientes 

sometidos a DP (Pámanes González, Gamboa , & Torres Ceniceros, 2014). 

     En Ecuador, en el año 2016 se realizó un estudio similar pero con pacientes que 

padecían síndrome coronario agudo como enfermedad de base, se denominó 

“Prevalencia de disfunción tiroidea en pacientes con síndrome coronario agudo de la 

Unidad de Coronarios del Servicio de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo, periodo 

Enero 2015 – Junio 2016”. Consistió en un estudio epidemiológico, descriptivo y 

transversal realizado con una población de 134 pacientes con síndrome coronario agudo 

(SCA) a los cuales se les determinó los niveles de hormonas tiroideas y midió la fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo (FEVi) por ecocardiograma. Los resultados fueron: 

46,2% de pacientes presentaron disfunción tiroidea, de este porcentaje total 

aproximadamente el 53.7% fueron eutiroideos, el 32,8% presentaron hipotiroidismo y el 

13.2% padecían de SEE (Dávila Cruz, 2016). 

2.2 Fundamentación teórica 

     2.2.1 Glándula tiroides. 

     La glándula tiroides es uno de los órganos endócrinos de mayor tamaño del cuerpo, se 

encuentra especializada principalmente en la producción de hormonas. Su función es 

secretar una cantidad apropiada de hormonas tiroideas, principalmente tetrayodotironina 

(tiroxina o T4), y una menor cantidad de triyodotironina (T3), que surge a partir de la 

desyodación extratiroidea subsiguiente de T4. Entre sus acciones para sostener la vida, las 

hormonas tiroideas promueven el crecimiento normal del feto y durante la niñez el 

desarrollo del sistema nervioso central, regulan la frecuencia cardíaca y la contracción y 

relajación miocárdicas, afectan la motilidad gastrointestinal y la depuración renal de agua, 

y regulan el gasto de energía, la generación de calor, el peso y el metabolismo de los 

lípidos del cuerpo (Cooper & Ladenson, 2012). 

     2.2.1.1 Estructura. 

     En la figura 1 se observa la glándula tiroides, la cual está formada por dos lóbulos 

laterales unidos por un istmo estrecho asemejándose a una mariposa. Pesa alrededor de 

15-20 g, y cada lóbulo tiene un grosor de unos 2-2,5 cm y una longitud de unos 4 cm. 
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Está situada en la región anterolateral de la tráquea, justo debajo de la faringe. El tejido 

tiroideo se encuentra  formado por folículos, los cuales son una esfera cuya pared está 

formada por un epitelio glandular cúbico de células foliculares o tirocitos, y un interior 

constituido por un líquido espeso llamado coloide tiroideo, producido por las propias 

células. El volumen de coloide es inversamente proporcional a la actividad de la glándula 

y contiene, sobre todo, tiroglobulina, una glucoproteína de elevado peso molecular. Entre 

los folículos se encuentran vasos sanguíneos, fibras nerviosas autónomas y células C o 

parafoliculares, productoras de calcitonina, hormona que  ayuda a mantener la 

homeostasia del calcio: reduce sus niveles en sangre y fomenta la conservación de la 

matriz ósea (González Hernández, y otros, 2014). 

  

Figura 1. Estructura de la glándula tiroides 

Fuente: Fernández Tresguerres, 2016: Fisiología humana, 4e. En línea: 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1858&sectionid=1343697

69  

     2.2.2 Hormonas tiroideas. 

     Las hormonas tiroideas son tironinas yodadas, que comprenden dos porciones de 

tirosina unidas por un enlace éster. Las células foliculares de la glándula tiroides están 

capacitadas para sintetizar la proteína precursora hormonal tiroglobulina, concentrar 

yoduro dentro de la célula desde la circulación, y expresar un receptor que se une a la 

hormona estimulante de la tiroides (tirotropina, TSH), que promueve el crecimiento y las 

funciones biosintéticas de los tirocitos (Cooper & Ladenson, 2012). 



12 

 

     2.2.2.1 Síntesis.  

     La glándula tiroides produce, almacena y secreta las hormonas tetrayodotironina 

(tiroxina o T4) y la triyodotironina (T3) (figura 2). Éstas se sintetizan en la glándula 

tiroides a partir de la proteína tiroglobulina por un proceso en que se introduce yodo 

(González Hernández, y otros, 2014). Los productos iniciales de la  yodación son la 

monoyodotirosina (MIT) y la diyodotirosina (DIT) (figura 2), ambas son proteínas 

precursoras de las yodotironinas T4 y T3 hormonalmente activas. La síntesis de T4 a partir 

de DIT requiere la fusión catalizada por TPO de dos moléculas de DIT, dando lugar a una 

estructura con dos anillos diyodados unidos por un enlace de éter (reacción de 

acoplamiento). Simultáneamente, se forma una deshidroalanina residual en el lugar del 

residuo de DIT, que contribuye a la composición del grupo hidroxilo fenólico. Para una 

síntesis eficaz de T4 y T3 en la tiroides es necesaria la tiroglobulina (Tg) (Salvatore, 

Davies, Schlumberger, Hay, & Reed Larsen, 2016). 

 

Figura 2. Estructura de las hormonas tiroideas 

Fuente: Cooper & Ladenson, 2012. Endocrinología básica y clínica 
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     2.2.2.2 Transporte. 

     Las hormonas tiroideas circulan unidas a proteínas de transporte que se sintetizan en 

el hígado: 

1. Globulina fijadora de tiroxina (TBG), se encuentra en bajas concentraciones en 

sangre y tiene una alta afinidad por las hormonas tiroideas. Transporta 

aproximadamente el 70% de la T4 y el 80% de la T3. 

2. Prealbúmina, también se presenta en bajas concentraciones en sangre y tiene 

afinidad moderada. Transporta la décima parte de las hormonas tiroideas 

circulantes. 

3. Albúmina, presente en muy altas concentraciones en sangre y con muy poca 

afinidad por las hormonas. Transporta el 20% de la T4 y el 10% de la T3 (González 

Hernández, y otros, 2014). 

     2.2.2.3 Metabolismo. 

     En condiciones normales la glándula tiroides secreta alrededor de 100 nmol de T4 y 

sólo 5 nmol de T3 al día; se producen menos de 5 nmol de T3 reversa (rT3) la cual es 

metabólicamente inactiva (Cooper & Ladenson, 2012). La T4 tiene una vida media 

aproximada de 7 días, mientras que la T3 de 1 día. Cerca del 80% de la T3 circulante se 

produce de forma periférica  por desyodación de la T4. En el organismo existen tres tipos 

de selenoenzimas denominadas desyodasas que se encargan de eliminar el yodo del anillo 

interno y externo catalizando así el metabolismo de las hormonas tiroideas como se 

observa en la figura 3 (González Hernández, y otros, 2014).  
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Figura 3. Metabolismo de las hormonas tiroideas 

Fuente: González Hernández Á. , 2014. Principios de bioquímica clínica y patología 

molcular 

 

     Cada desyodasa se diferencia entre sí por el sustrato en el que actúan, el tejido que 

predominan y la modulación fisiológica y fisiopatológica (tabla 1). La desyodasa tipo I 

es la responsable de la producción periférica de T3 y conjuntmente con la desyodasa tipo 

II se encargan de catalizar la conversión de T4 al producto activo T3. La deficiencia de 

selenio en la dieta puede alterar la conversión de T4 en T3. La desyodasa tipo II se expresa 

de modo predominante en el cerebro y la hipófisis, donde mantiene una concentración 

constante de T3 intracelular en el sistema nervioso central. Esta desyodasa es muy sensible 

a la T4 circulante, de modo que una T4 circulante más baja aumenta con rapidez la 

concentración de enzima en el cerebro y la hipófisis, al alterar la tasa de degradación y 

desactivación de T4. Al hacerlo, mantiene la concentración de T3 intracelular y sus 

funciones celulares neuronales (Cooper & Ladenson, 2012). La desyodasa tipo III en 

cambio se encarga de la inactivación fisiológica de las hormonas tiroideas T4 y T3, 

formando T3 reversa o 3 ,3'-diyodotironina, respectivamente (González Hernández, y 

otros, 2014). 
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Tabla 1. Características y tipos de desyodasas 

 

  Fuente: Cooper & Ladenson, 2012. Endocrinología básica y clínica 

     2.2.3 Disfunción tiroidea. 

     La disfunción tiroidea constituye una de las patologías más prevalentes en todas las 

épocas de la vida. La acción de las hormonas tiroideas es pleiotrópica, por lo que su 

disfunción puede tener repercusión multiorgánica. A nivel hepático, las hormonas 

tiroideas aumentan la regeneración fisiológica de ácidos grasos, la lipólisis y ß-oxidación. 

A nivel muscular aumentan el metabolismo oxidativo y la sensibilidad a la insulina. En 

tejido adiposo potencian la lipólisis, la termogénesis y el gasto energético; aumentan la 

contractilidad cardíaca y la velocidad de relajación diastólica, inducen la síntesis de 

sustancias vasodilatadoras, reducen la resistencia arterial y aumentan el tono venoso 

(Ibañez Toda & Marcos Salas, 2017). 

     Las alteraciones tiroideas que surgen debido a una disfunción a nivel del eje 

hipotalámico – hiposfisiario – tiroideo son: hipertiroidismo e hipotiroidismo. 

     2.2.3.1 Hipotiroidismo. 

     Es una condición en la cual existe una menor actividad de la glándula tiroides, 

provocando un estado clínico caracterizado por un déficit en producción y acción de las 

hormonas tiroideas (T3 y T4), con la consiguiente disminución de su efecto a nivel tisular 

lo que genera un enlentecimiento de todos procesos metabólicos del organismo. Su 

prevalencia se estima en alrededor de un 1% en la mujer y un 0,1% en el hombre 

(Domínguez Errázuriz, 2008). Se trata de un padecimiento cuyos síntomas son  muy 

variados, en la mayoría de los casos existe cansancio, debilidad, sensación de frío, 

párpados edematosos, piel seca, áspera, pálida y fría, caída de cabello, uñas quebradizas 

y de lento crecimiento, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de peso, 

disminución del apetito, relentización de todas las funciones intelectuales, falta de 
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memoria, somnolencia, rigidez y dolores musculares que empeoran con el frío, 

disminución de la fertilidad y abortos a repetición (AECAT, 2014). 

     Existe una variante del hipotiroidismo denominada subclínica la cual se presenta de 

una forma asintomática, las personas que lo padecen no suelen presentar ningún tipo de 

síntomas ni signos claros de hipofunción tiroidea, sus niveles de T3 y T4 son normales 

pero el nivel de TSH se encuentra elevada. El hipotiroidismo subclínico se presenta en 

alrededor del 5% de los pacientes que consultan a un control de salud (Domínguez 

Errázuriz, 2008).  

     2.2.3.2 Hipertiroidismo.  

     Es una condición clínica en la que existe una mayor actividad de la glándula tiroides 

provocando un estado hipermetabólico secundario a un exceso de hormonas tiroideas (T3 

y T4), los resultados de laboratorio reflejaran niveles de TSH < 0,1 mIU/L y niveles de 

T4 y T3 sobre el rango normal de referencia. El hipertiroidismo subclínico sin embargo 

se define con una TSH bajo el límite inferior del rango de referencia con T4 libre y T3 

plasmáticas dentro de rangos normales (Pineda, Véliz, & Wohllk, 2008). 

     Esta condición puede acelerar significativamente el metabolismo del cuerpo, causando 

la pérdida de peso repentina, latidos del corazón rápidos o irregulares, sudoración y 

nerviosismo o irritabilidad, temblor, transpiración, alteraciones menstruales, aumento de 

la sensibilidad al calor,  bocio, fatiga, debilidad muscular y dificultad para dormir 

(AECAT, 2014). 

     2.2.4 Síndrome eutiroideo enfermo (SEE). 

     El SEE también conocido como síndrome de T3 baja o enfermedad no tiroidea es una 

alteración de las hormonas tiroideas en la cual no existe daño a nivel de la glándula 

tiroides o la hipófisis. Estas alteraciones se presentan por enfermedades agudas o 

crónicas, el efecto más común y más temprano es la inhibición de la conversión de T4 en 

T3, con una disminución resultante de la concentración circulante de T3. Este cambio se 

acompaña de un aumento de la concentración sérica de T3 reversa (figura 4). Se cree que 

la patogenia de este síndrome de T3 baja comprende citocinas, como el factor de necrosis 

tumoral secretado por células inflamatorias que inhibe la 5′-desyodasa tipo 1. Existen 

fármacos que también pueden inhibir la 5′-desyodasa tipo 1 y disminuir la concentración 
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sérica de T3 en pacientes tratados; estos medicamentos comprenden corticosteroides, 

amiodarona, colorantes colecistográficos yodados y propranolol en dosis altas (Cooper & 

Ladenson, 2012).  

 

Figura 4. Síndrome eutiroideo enfermo según gravedad de la enfermedad de base 

Fuente: Cooper & Ladenson, 2012. Endocrinología básica y clínica 

     Es de vital importancia hacer un diagnóstico diferencial entre la enfermedad no 

tiroidea y la patología tiroidea verdadera para de esta forma evaluar si merece o no ser 

tratada. En la actualidad se desconoce el origen del SEE o enfermedad no tiroidea, se cree 

que esta se presenta como un mecanismo adaptativo ante los cambios metabólicos 

presentados por la enfermedad subyacente, sin embargo en aquellos pacientes 

considerados críticos la enfermedad no tiroidea es en parte una forma de hipotiroidismo 

secundario, puesto que los niveles de hormonas tiroideas a nivel sérico y tisular son 

sumamente bajos siendo esto perjudicial para el paciente, y necesitando tratamiento si los 

niveles de T4 en suero se encuentran por debajo de los 4 ug/dL (Rosenfarb, Faingold, & 

Brenta, 2017). 

     2.2.5 Determinación de las hormonas tiroideas. 

     Las determinaciones bioquímicas de hormonas tiroideas se realizan en suero, la 

persona debe encontrarse de preferencia en ayunas puesto que los lípidos pueden alterar 

la fracción de hormona unida a proteínas. Existen diversos medicamentos que pueden 

modificar la concentración plasmática de las hormonas tiroideas como por ejemplo el 
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litio, el cual aumenta la concentración de TSH plasmática o los corticosteroides que 

pueden disminuirla. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden disminuir la 

concentración de T4 total (González Hernández, y otros, 2014). En pacientes 

hospitalizados con enfermedades no tiroideas los valores de FT4 y de TSH pueden 

conducir a diagnósticos erróneos; estos pacientes eutiroideos, con frecuencia presentan 

valores anormales de TSH y de hormonas tiroideas totales y libres (Bergoglio & 

Mestman, 2005).  

     Existen diversos métodos para medir las concentraciones de hormonas tiroideas, estos 

han sido desarrollados dependiendo de la fracción de hormona a detectar: libre o total. 

Los métodos para medir las concentraciones de hormonas tiroideas totales (libres + unidas 

a proteínas) son más fáciles de desarrollar que aquellos que estima las pequeñas 

concentraciones de hormonas libres debido a que los primeros presentan menos 

interferencias. Las concentraciones de hormonas totales (T4T y T3T) se determinan a 

niveles nanomolares mientras que las concentraciones de hormonas libres (FT4 y FT3) se 

miden en el rango de picomoles (Bergoglio & Mestman, 2005). 

     2.2.6 Equipo ADVIA Centaur CP. 

     El sistema ADVIA Centaur CP (figura 5) es un analizador de inmunoensayos 

automatizado perteneciente a la empresa Siemenes que ofrece óptima eficiencia y 

productividad para su uso profesional en entornos de laboratorio exclusivamente. Es un 

sistema rentable debido a que se pueden realizar grupos de ensayos completos como: 

fertilidad, función tiroidea, oncología, cardiovascular, anemia y determinación de 

fármacos. Todos los ensayos utilizan tecnología de quimioluminiscencia directa. Las 

pruebas realizadas con el sistema ADVIA Centaur CP están diseñadas para uso 

diagnóstico in vitro. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, el diagnóstico 

clínico definitivo no debe basarse en los resultados de una única prueba de escrutinio, 

sino que debe ser realizado por el médico tras la evaluación de todos los datos clínicos y 

de laboratorio (SIEMENS, 2008). 
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Figura 5. Equipo ADVIA Centauro CP 

Fuente: SIEMENS Healthineers. En Línea: https://www.healthcare.siemens.com.ec 

     El sistema ADVIA Centaur CP procesa hasta 180 pruebas por hora, con un tiempo 

para el primer resultado de 15-20 minutos, dependiendo del ensayo, tiene un 

funcionamiento continuo real y permite al usuario realizar la mayoría de las funciones, 

como la carga de muestras, reactivos primarios y auxiliares, suministros, y el vaciado de 

desechos, sin necesidad de hacer pausas o interrumpir el procesamiento de las pruebas 

(SIEMENS, 2008). 

     2.2.6 Ensayo quimioluminiscencia. 

     La quimioluminiscencia (QL) es una técnica sumamente sensible y barata empleada 

en la determinación de diversos compuestos, se basa en la emisión de radiación 

electromagnética producida por una reacción química. Como la intensidad de emisión es 

función de la concentración de las especies químicas implicadas en la reacción su medida 

puede emplearse con fines analíticos. Cuando la emisión proviene de organismos vivos o 

sistemas derivados de ellos, se denomina bioluminiscencia (García Campana, Baeyens, 

Zhang , Alés, & Gámiz, 2001). 
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Figura 6. Reacción quimioluminiscente 

Fuente: Aguirre Rueda, 2014. En línea: https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-

Deteccion-de-proteinas-por-quimioluminiscencia_fig5_302966266 

     En las reacciones quimioluminiscentes se emplean compuestos como ésteres de 

acridinio o luminol y la reacción química es de oxidación. Cuando la peroxidasa oxida el 

luminol, se emite un fotón a 400 - 450 nm, que puede ser medido (figura 6). Se puede 

aumentar la sensibilidad de la técnica mediante el empleo de moléculas amplificadoras 

como la luciferina, la cual genera muchos más fotones durante un tiempo más largo 

(Martínez Espartosa, Izaguirre Ascargorta, Fernández Landázuri, & Rodríguez Jiménez, 

2014). 

     2.2.6.1 Quimioluminiscencia directa. 

     Es un tipo de quimioluminiscencia en la cual se emplea éster de acridina como 

sustancia de marcaje y micropartículas paramagnéticas recubiertas de anticuerpos 

específicos contra la sustancia a analizar como fase sólida. Cuando se oxida el éster de 

acridina se produce una reacción química que emite luz visible que puede ser medida. 

Esta técnica puede ser empleada en ensayos de competencia y tipo sándwich (García 

Rodríguez & Martínez Maldonado, 2009). 

     2.2.6.2 Quimioluminiscencia indirecta. 

     También denominada quimioluminiscencia amplificada, es un tipo de 

quimioluminiscencia que emplea como sustancia de marcaje una enzima, la fosfatasa 
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alcalina la cual cataliza la hidrólisis del éster de fosfato del substrato adamantil diaxetano 

(el cual es un compuesto estable) para formar constantemente un anión inestable que 

produce una fuerte emisión de luz. Esta señal luminosa es mucho más prolongada lo que 

permite hacer numerosas lecturas con el consiguiente aumento en la precisión del ensayo 

(García Rodríguez & Martínez Maldonado, 2009). 

     2.2.7 Determinación de TSH. 

     El ensayo ADVIA Centaur TSH3-Ultra es un ensayo de tercera generación que utiliza 

anticuerpo monoclonal anti-FITC unido de forma covalente a partículas paramagnéticas, 

un anticuerpo de captura monoclonal anti-TSH marcado con FITC, y un trazador que está 

formado por éster de acridinio propietario y un anticuerpo mAb anti-TSH conjugado a 

seroalbúmina bovina (BSA) para la detección por quimioluminiscencia. Se puede 

emplear suero, plasma heparinizado o plasma con EDTA. El sistema dispensa 100 μl de 

muestra en una cubeta, 50 μl de reactivo auxiliar y 50 μl de reactivo lite y los incuba 

durante 3,0 minutos a 37°C. Luego dispensa 200 μl de fase sólida e incuba la solución 

durante 6,3 minutos a 37°C. Separa, aspira y lava las cubetas con solución de lavado 1. 

Por último dispensa 300 μl de reactivo ácido y de reactivo base para iniciar la reacción 

quimioluminiscente. Existe una relación directa entre la cantidad de TSH presente en la 

muestra del paciente y la cantidad de unidades relativas de luz (RLU) detectadas por el 

sistema (Siemens ADVIA Centaur CP, 2017).  

     2.2.7.1 Resultados esperados. 

     El intervalo de referencia para adultos sanos (eutiroideos) del ensayo ADVIA Centaur 

TSH3-Ultra se estableció conforme a la directriz EP28-A3c del CLSI9. Se analizaron 229 

muestras en busca de TSH, FT3, y FT4 y se consideraron normales si sus valores estaban 

dentro de los rangos aceptables. También se cribaron las muestras en busca de la presencia 

de autoanticuerpos tiroideos10. El intervalo de referencia se determinó calculando los 

percentiles 2,5 y 97,5 de la distribución de valores y su valor fue 0,55 – 4,78 uIU/mL 

(Siemens ADVIA Centaur CP, 2017). 

     2.2.8 Determinación de FT3. 

     El ensayo FT3 de ADVIA Centaur CP es un inmunoensayo competitivo que utiliza 

tecnología de quimioluminiscencia directa. La FT3 presente en la muestra compite con 



22 

 

un análogo de T3, que está unido de forma covalente a partículas paramagnéticas de la 

fase sólida, por una cantidad limitada de una combinación de anticuerpos monoclonales 

de ratón anti-T3 marcados con éster de acridinio presentes en el reactivo lite. El tipo de 

muestra será únicamente suero. El sistema automáticamente dispensa 50 μl de muestra en 

una cubeta, 100 μl de reactivo lite e incuba la solución durante 6,3 minutos a 37°C. Luego 

dispensa 450 μl de fase sólida e incuba la solución durante 3,0 minutos a 37°C. Separa, 

aspira y lava las cubetas con solución de lavado 1. En último lugar dispensa 300 μl de 

reactivo ácido (R1) y 300 μl de reactivo base (R2) para iniciar la reacción de 

quimioluminiscencia. Existe una relación inversa entre la cantidad de FT3 presente en la 

muestra del paciente y la cantidad de unidades relativas de luz (RLU) detectadas por el 

sistema (Siemens ADVIA Centaur CP, 2015). 

     2.2.8.1 Resultados esperados. 

     El intervalo de referencia para el ensayo FT3 se estableció a partir de muestras de 594 

individuos adultos aparentemente sanos. El noventa y cinco por ciento de los valores de 

FT3 de estos individuos descendió en el rango de 2,3 a 4,2 pg/ml (3,5 a 6,5 pmol/L). Estos 

resultados se confirmaron en el ensayo ADVIA Centaur FT3 mediante el análisis de 240 

muestras que se encontraban dentro del rango de 0,92 a 11,25 pg/mL (1,41 a 17,33 

pmol/L) (Siemens ADVIA Centaur CP, 2015).  

     2.2.9 Determinación de FT4. 

     El ensayo FT4 de ADVIA Centaur CP es un inmunoensayo competitivo que utiliza 

tecnología de quimioluminiscencia directa. La FT4 presente en la muestra del paciente 

compite con la T4 marcada con éster de acridinio presente en el reactivo lite por una 

cantidad limitada de anticuerpo policlonal de conejo biotinilado anti-T4. El anticuerpo 

anti-T4 marcado con biotina se une a avidina, que está unida de forma covalente a 

partículas paramagnéticas de la fase sólida. Se puede usar suero, plasma heparinizado o 

plasma con EDTA. El sistema dispensa automáticamente 25 μl de muestra en una cubeta, 

100 μl de reactivo lite y 300 μl de fase sólida y los incuba durante 9,7 minutos a 37°C. 

Separa, aspira y lava las cubetas con solución de lavado 1. Finalmente dispensa 300 μl de 

reactivo ácido (R1) y 300 ml de reactivo base (R2) para iniciar la reacción de 

quimioluminiscencia. Existe una relación inversa entre la cantidad de FT4 presente en la 



23 

 

muestra del paciente y la cantidad de unidades relativas de luz (RLU) detectadas por el 

sistema (Siemens ADVIA Centaur CP, 2015). 

     2.2.9.1 Resultados esperados. 

     Los resultados esperados para el ensayo FT4 se establecieron anteriormente. Los datos 

se obtuvieron a partir de muestras -de suero de 388 individuos aparentemente sanos. 

Basándose en esta población, se establecieron los siguientes intervalos de referencia para 

la población eutiroidea 0,89–1,76 ng/dL (11,5–22,7 pmol/L). Estos resultados se 

confirmaron para el ensayo FT4 de ADVIA Centaur CP mediante el análisis de 301 

muestras que se encontraban en el rango de 0,21 a 10,7 ng/dl (2,71 a 138 pmol/l) (Siemens 

ADVIA Centaur CP, 2015). 

     2.2.10 Fisiología renal. 

     Los riñones son órganos glandulares situados en la región retroperitoneal, entre el 

nivel de la doceava vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, su aspecto normal se 

asemeja a un frijol de gran tamaño. El riñón derecho se encuentra ubicado más abajo que 

el izquierdo debido a que es desplazado por el hígado, tienen una longitud de 

aproximadamente 12 cm, una amplitud de 6 cm y un grosor de 3 cm, con un peso de 150 

a 170 gramos en un adulto normal. Por el hilio renal a cada riñón llega una arteria y egresa 

una vena, la vena renal del lado izquierdo es más larga que la del lado derecho (figura 7). 

En la parte superior de los riñones se encuentran las glándulas suprarrenales (Restrepo 

Valencia, 2012). 
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Figura 7. Anatomía renal 

Fuente: Restrepo V., Buitrago V., Torres S., & Serna F., 2012. Nefrología Básica 2 

     La unidad funcional del riñón es la nefrona de las cuales hay aproximadamente un 

millón por cada riñón. Esta estructura se encuentra constituida por el glomérulo, túbulo 

contorneado proximal, rama descendente delgada, rama ascendente delgada, rama 

ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, túbulo conector y túbulo colector (figura 

8). Cada túbulo colector recibe las terminales de seis túbulos conectores, y cada segmento 

nefronal está constituido por células con funciones de transporte específicas (Restrepo 

Valencia, 2012). 
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Figura 8. Estructura de la nefrona 

Fuente: Cavila, 2016. Fisiología renal. En línea: http://www.vet.unicen.edu.ar 

     2.2.11 Insuficiencia renal crónica (IRC). 

     La insuficiencia renal crónica (IRC) es un daño estructural renal con deterioro del 

filtrado glomerular (FG) por debajo de 60 ml/min, con implicaciones para la salud que 

pueden ser mortales. Esta definición precisa que el daño se mantenga por encima de los 

tres meses. La IRC supone un problema de salud pública mundial, su prevalencia es muy 

elevada (en Estados Unidos alcanza un 15% y en España un 9,2%), y su incidencia está 

aumentando, de la mano de patologías como la hipertensión y la diabetes mellitus que 

son las dos etiologías de IRC más frecuentes (Quiroga, Rodríguez Palomares, & Arriba, 

2015). 

     2.2.12 Etiología de la IRC. 

     Las causas de la insuficiencia renal crónica pueden ser diversas, por ello resulta 

importante distinguir entre aquellos procesos capaces de causar lesión renal con posterior 

evolución a IRC y los procesos que actúan independientemente de la enfermedad inicial 

y contribuyen a la progresión de la IRC (Gómez Carracedo, Arias Muñana, & Jiménez 

Rojas, 2006), estos procesos se detallan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Etiología de la IRC 

 

Fuente: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2016. Tratado de geriatría 

para residentes. En línea: https://www.segg.es/tratadogeriatria/main.html  

     En general, el 30% de los casos de ERC se debe a causas relacionadas a diabetes 

mellitus, el 25% a causas como hipertensión arterial y el 20 % a glomerulopatías 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018). 

     2.2.13 Clasificación de la IRC. 

     La clasificación o estadiaje de la enfermedad renal crónica provee una guía para la 

gestión del paciente nefrópata, incluyendo una estratificación del riesgo y sus 

complicaciones (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018), ésta depende de la tasa 

de filtración glomerular (TFG) que presente cada paciente. Existen múltiples 
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clasificaciones, en algunas, el estadio 3 se divide en A (45 – 59 ml/min) y B (30 – 44 

ml/min) pero tiene más aplicación desde el punto de vista del riesgo cardiovascular 

asociado a la enfermedad renal donde se ha encontrado grandes diferencias entre ambos 

grupos, principalmente en la mortalidad; otros agregan la D al estadio 5 para referirse a 

los pacientes que ya se encuentran en terapia dialítica, y T a todos los pacientes 

trasplantados (Henao Velásquez, 2012). 

     En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública clasifica la enfermedad renal crónica en 5 

estadios de acuerdo a la combinación de la tasa de filtrado glomerular (TFG) asociado al 

índice albúmina/creatinina (IAC), describiendo además el riesgo de presentar efectos 

adversos conforme aumenta la severidad de la enfermedad (tabla 3) (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2018).  

Tabla 3. Clasificación de la enfermedad renal crónica  

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018. Prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la ERC. En línea: https://www.salud.gob.ec  



28 

 

     2.2.14 Tratamiento de la IRC. 

     El tratamiento de la enfermedad renal crónica va enfocado a un aumento en la 

supervivencia de esta población; una valoración temprana por el nefrólogo conjuntamente 

con una dieta adecauda disminuye la progresión del daño renal (Gómez Carracedo, Arias 

Muñana, & Jiménez Rojas, 2006). La dieta hipoproteica retrasa la aparición de los 

síntomas de uremia al reducir la producción de residuos nitrogenados y los síntomas que 

estos generan como prurito, insomnio, alteraciones neurológicas, neuromusculares, 

gastrointestinales (Henao Velásquez, 2012). 

     En general, el tratamiento de los pacientes con IRC contempla los siguientes aspectos: 

 Detección de factores de reagudización y causas tratables de IRC. 

 Prevenir o ralentizar la progresión de la IRC 

 Tratamiento sintomático de las complicaciones 

 Tratamiento sustitutivo renal: diálisis y trasplante renal (Gómez Carracedo, Arias 

Muñana, & Jiménez Rojas, 2006). 

     2.2.15 Trasplante renal. 

     El trasplante renal es un tratamiento alternativo para la insuficiencia renal crónica 

terminal (IRCT) (estadio 5). La supervivencia de la población trasplantada ha mejorado 

en los últimos años gracias a la meticulosidad en la selección del receptor, los cuidados 

peri operatorios y el uso de nuevos fármacos inmunosupresores, más seguros y eficaces 

(Gómez Carracedo, Arias Muñana, & Jiménez Rojas, 2006). En Ecuador, el MSP 

recomiendo que aquellos pacientes que van a someterse a un trasplante renal deben 

colocarse la vacuna antineumocócica conjugada (13 serotipos) y posterior a 8 semanas 

del trasplante, la vacuna antineumocócica polivalente (23 serotipos) (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2018). 

     2.2.16 Tratamiento sustitutivo de la función renal. 

     Los tratamientos sustitutivos de la función renal (TSFR) son procedimientos que 

buscan ejercer las funciones perdidas por el riñón, ya sea mediante diálisis o trasplante 

renal. La diálisis es un proceso en el cual se utiliza un aparato denominado dializador con 

la finalidad de que ejerza las funciones del riñón dañado en pacientes con IRT en caso de 



29 

 

no poder recibir un trasplante renal, existen dos tipos: diálisis peritoneal y hemodiálisis. 

Estos tratamientos se inician cuando la filtración glomerular del paciente medida por la 

depuración de creatinina endógena en la orina de 24 horas es inferior a 15 o 10 ml/mm y 

cuando se presentan complicaciones. A los enfermos con indicaciones de trasplante se les 

debe buscar un donador vivo seleccionado o inscribirlos en la lista de espera de donación 

cadavérica si no existen contraindicaciones (Treviño Becerra, 2009).  

     2.2.16.1 Diálisis peritoneal (DP). 

     La DP es una técnica que usa el recubrimiento del abdomen (llamado peritoneo) y una 

solución conocida como dializado, el cual absorbe los deshechos y líquidos de la sangre, 

usando el peritoneo como un filtro. El líquido de la diálisis se introduce en la cavidad 

peritoneal a través de un catéter previamente implantado con una pequeña intervención 

quirúrgica, y se extrae una vez pasado un tiempo, en el que se ha producido el intercambio 

de solutos en la membrana. Esta práctica, se realiza una media de 3 a 5 intercambios al 

día dependiendo de las necesidades del paciente, debe realizarse en un medio adaptado 

de la residencia del paciente en el cual es muy importante la higiene y los cuidados de 

asepsia y antisepsia (Pereira Rodríguez, Boada Morales, Peñaranda Flores , & Torrado 

Navarro, 2017). 

     2.2.16.2 Hemodiálisis (HD). 

     Es un TSFR que consiste en dializar la sangre a través de una máquina que hace 

circular la sangre desde una arteria del paciente hacia el filtro de diálisis o dializador en 

el que las sustancias tóxicas de la sangre se difunden en el líquido de diálisis; la sangre 

libre de toxinas vuelve luego al organismo a través de una vena canulada. Su limitación 

radica en que no suple algunas funciones importantes del riñón, como las endócrinas y 

metabólicas. La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo refiere que solamente suple 

las funciones de excreción de solutos, eliminación del líquido retenido y regulación del 

equilibrio ácido base y electrolítico. La HD es un proceso lento que se realiza conectando 

el enfermo a una máquina durante aproximadamente 4 horas, 2 ó 3 veces por semana 

(Pereira Rodríguez, Boada Morales, Peñaranda Flores , & Torrado Navarro, 2017). 
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2.3 Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador dictamina: 

     “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir.  

     El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

     Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

     Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente” 

La Ley Orgánica de Salud dispone:  

     “Art 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: ….  

     3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; 

     5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 
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crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información; 

     5-A.- Dictar, regular y controlar la correcta aplicación de la normativa para la atención 

de patologías consideradas como enfermedades catastróficas, así como, dirigir la efectiva 

aplicación de los programas de atención de las mismas. 

CAPITULO III  

     De las enfermedades no transmisibles 

     Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico 

- degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados prioritarios para 

la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludables, prevención, 

recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad 

y acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

 CAPITULO III-A 

     DE LAS ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y RARAS O HUERFANAS 

     Art. ...(1).- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades 

catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que 

las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios 

de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación. 

     Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de 

doble vulnerabilidad. 
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     Art. 144.- La autoridad sanitaria nacional podrá autorizar la importación de 

medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de 

diagnóstico no inscritos en el registro sanitario, en casos de emergencia sanitaria o para 

personas que requieren tratamientos especializados no disponibles en el país, para 

personas que sufran de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como para fines 

de investigación clínica humana, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 

para el efecto. Los medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, reactivos 

bioquímicos y de diagnóstico autorizados serán los específicos para cada situación.” 

2.4 Hipótesis 

     2.4.1 Hipótesis nula (Ho).  

      El análisis de los datos obtenidos de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

sometidos a hemodiálisis que acuden al Centro Médico Familiar y Especialidades, 

Diálisis “La Mariscal” demostrarán prevalencias similares a las encontradas en otros 

estudios para el síndrome eutiroideo enfermo.  

     2.4.2 Hipótesis alterna (Hi). 

     El análisis de los datos obtenidos de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

sometidos a hemodiálisis que acuden al Centro Médico Familiar y Especialidades, 

Diálisis “La Mariscal” no demostrarán prevalencias similares a las encontradas en otros 

estudios para el síndrome eutiroideo enfermo. 

2.5 Sistema de variables 

     En el presente estudio de investigación se trabajará con las siguientes variables: 

     2.5.1 Variable independiente. 

- Población clave de pacientes con insuficiencia renal crónica. 

     Los pacientes que sufren insuficiencia renal crónica constituyen una población con un 

mayor riesgo para desarrollar diversas enfermedades adyacentes que incrementan el 

riesgo de mortalidad. 
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     2.5.2 Variables dependientes. 

- Síndrome del enfermo eutiroideo 

- Tratamiento sustitutivo con hemodiálisis 

     El SEE es una alteración tiroidea que va a presentarse en pacientes que no sufren de 

alguna disfunción en la glándula tiroides como tal, sino más bien que surge como 

mecanismo de respuesta ante una enfermedad crónico degenerativa de tipo no tiroideo. 

     El tratamiento sustitutivo con hemodiálisis permite que el paciente con IRC pueda 

eliminar las sustancias tóxicas que el cuerpo produce, puesto que cubre las funciones que 

el riñón dañado ha dejado de ejercer.  
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación 

3.1 Diseño de la investigación  

     3.1.1 Enfoque. 

      La presente investigación de acuerdo a su naturaleza tuvo un enfoque cuantitativo, 

para el cual Gómez (2006) afirma: “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para 

intentar establecer con exactitud patrones en una población” (pág. 60). 

      3.1.2 Nivel. 

      El nivel de la presente investigación de acuerdo a los objetivos planteados fue 

descriptivo, para el cual Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan: “En los 

estudios descriptivos, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. (pág. 80). 

     3.1.3 Tipo. 

     El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio dependió de la fuente de 

los datos, la intervención del investigador y el período de tiempo en el cual se trabajó. 

     De acuerdo a la fuente de los datos fue una investigación de campo, debido a que 

reunió la información recurriendo al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 

encontraron en estudio (Moreno, 1987). Según la intervención del investigador fue un 

estudio no experimental ya que éste se centró fundamentalmente en la observación, de 

manera que el investigador no controló ninguna de las variables y los resultados obtenidos 

fueron superficiales (José , 2017). Por último, de acuerdo al período de tiempo fue una 
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investigación transversal prospectiva, debido a que los datos se recolectaron en un período 

de tiempo (Hernández Sampieri, Fernáncez Collado, & Baptista Lucio, 2010) y requirió 

un seguimiento en el futuro para determinar la frecuencia del síndrome eutiroideo 

enfermo (Pita Fernández, 2001). 

3.2 Población y muestra 

     La población de estudio estuvo constituida por 91 pacientes, hombres y mujeres, con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Centro Médico Familiar 

Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal”. El tamaño de la muestra fue de 68 

pacientes, el cual fue obtenido a partir de la fórmula para poblaciones finitas: 

𝑛 =
N ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

 n = tamaño de la muestra  

 N = total de la población 

 Z2 = nivel de significancia al 95% 

 p = probabilidad de ocurrencia 

 q = probabilidad de no ocurrencia (1-p) 

 e = error de inferencia  

     El nivel de significancia correspondiente para un intervalo de confianza del 95% es de 

1,96 mientras que el error de inferencia del 5% (0,05). En este estudio de prevalencia de 

universo finito se trabajó con una prevalencia del 23,1% encontrada en estudios similares. 

El método de selección utilizado fue no probabilístico, es decir que los individuos fueron 

elegidos utilizando diferentes criterios relacionadas con las características de la 

investigación (Pickers, 2015). 

     3.2.1 Cálculo de la muestra. 

𝑛 =
N ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
91 ∗ 1,962 ∗ 0,231 ∗ 0,769

0,052(91 − 1) +  1,962 ∗ 0,231 ∗ 0,769
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𝑛 = 68 

     3.2.2 Criterios de inclusión. 

     Las personas seleccionadas para participar en el presente estudio deben cumplir con 

los siguientes criterios: 

 Presentar enfermedad renal crónica 

 Tener entre 18 y 65 años de edad. 

 Encontrarse bajo tratamiento sustitutivo de la función renal (TSFR) a base de 

hemodiálisis por lo menos cuatro meses. 

     3.2.3 Criterios de exclusión. 

     Se excluirán del estudio a las personas que cumplan con los siguientes criterios: 

 Presentar un diagnóstico de enfermedad tiroidea previamente establecido. 

 Pacientes que consuman algún fármaco que alterare la función tiroidea, como  

amiodarona, litio y corticosteroides. 

 Presencia de patologías crónicas asociadas (hepatopatías, cardiopatías, 

enfermedades respiratorias crónicas).  

3.3 Diseño metodológico 

     El diseño que se aplicó en la presente investigación fue descriptivo transversal 

prospectivo; en él se incorporaron algunos aspectos esenciales como: población de 

referencia, instrumentos y técnicas de procesamiento de datos y la conducta a seguir con 

los datos detectados. Se incluyeron variables clínicas como edad, género, etiología de la 

IRC y tiempo de tratamiento en hemodiálisis; y variables bioquímicas como TSH, FT3 y 

FT4. Para ello se revisaron las historias clínicas de aquellos pacientes que formaron parte 

del estudio, así como también los resultados de laboratorio de los exámenes hormonales 

del perfil tiroideo.  

      Álvarez y Delgado (2015) definen al estudio transversal como: “Estudio que se lleva 

a cabo usualmente para estimar la prevalencia de una enfermedad dentro de una población 

específica. La prevalencia es una medida de frecuencia especialmente importante para el 

médico clínico, debido a la influencia que ejerce en la sospecha de un diagnóstico 
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determinado o para futuras investigaciones; esto es, el conocimiento de una enfermedad 

endémica dentro de una región” (pág. 28). 

3.4 Matriz de operacionalización de las variables  

 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

Variable Tipo Dimensiones Indicador 

Pacientes con 

insuficiencia renal 

crónica 

Independiente 

Edad Años 
Media 

Porcentaje 

Género 
Hombre 

Mujer 
Porcentaje 

Etiología de la 

IRC 

DM 

HTA 

EG 

Otra 

Porcentaje 

Síndrome 

eutiroideo 

enfermo 

Dependiente 

FT3  pg/mL 

FT4   ng/dL 

TSH  uIU/mL 

Tratamiento 

sustitutivo con 

hemodiálisis 

Dependiente 
Tiempo de 

tratamiento 
Años Media 

* DM: diabetes mellitus 
* HTA: hipertensión arterial  

* EG: enfermedad glomerular 

* FT3: fracción libre de T3 
* FT4: fracción libre de T4 

Elaborado por: Enriquez J. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Los datos fueron recolectados mediante técnicas cuantitativas a partir de fuentes 

secundarias de información, conformadas por las historias clínicas y los registros de 

resultados para hormonas tiroideas ubicados en la base de datos del Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” previo al análisis de las 

muestras sanguíneas de los pacientes que participaron en el estudio. La técnica de 

recolección empleada fue la observación no participativa y el instrumento consistió en 
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una matriz de recolección de datos (anexos C y D) elaborada por el autor y validada por 

un profesional del laboratorio capacitado, en la cual se incluyeron las variables 

correspondientes al estudio. 

     Las muestras utilizadas para la determinación de las hormonas tiroideas fueron suero 

obtenido mediante centrifugación de una muestra sanguínea tomada a cada paciente, la 

toma de muestra fue realizada por parte del personal de enfermería en tubos tapa roja sin 

anticoagulante. El procesamiento de las muestras se realizó en el equipo ADVIA Centaur 

CP perteneciente a la empresa Siemens. La metodología empleada por este equipo es la 

quimioluminiscencia. Antes del procesamiento de las muestras, se verificó la metodología 

empleada por este equipo mediante la utilización de material de control para cada analito, 

el cual fue proporcionado por Simed, y la aplicación del protocolo de verificación EP15-

A2 del CLSI. Las especificaciones del equipo para cada prueba se resumen en el anexo 

B. 

3.6 Técnicas de procesamiento de datos (análisis estadístico) 

     Los datos obtenidos del presente estudio fueron la recolectados y tabulados en una 

base de datos en el programa Microsoft Excel 2013, dicha base de datos fue 

posteriormente exportada para su procesamiento estadístico en el programa IBM SPSS 

Statistics 20.0.  

     En el análisis estadístico se aplicaron medidas de tendencia central y de dispersión 

para las variables cuantitativas edad, tiempo de tratamiento en hemodiálisis, TSH, FT3 y 

FT4  y frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas género y etiología 

de IRC. La variable edad a su vez se agrupó en tres categorías con la finalidad de 

establecer su frecuencia. Se trabajó con un intervalo de confianza del 95 % (IC95) para 

cada variable. 

     La prevalencia del síndrome eutiroideo enfermo se estableció dependiendo de los 

valores de TSH y FT3 encontrados y sus resultados fueron representados como 

porcentajes según la edad y género de la población estudiada; para establecer la 

asociación entre el SEE y las variables género y edad se realizaron tablas cruzadas con la 

finalidad de aplicar el método estadístico Chi cuadrado. 
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     Antes de realizar el análisis bivariado entre el tiempo de tratamiento en hemodiálisis 

y la presencia de SEE, se comprobó si las muestras provenían de una población con 

distribución normal gracias a la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Mediante el método 

estadístico de Mann-Whitney se determinó la significancia estadística de sus medias para 

posteriormente correlacionarlas entre sí calculando el coeficiente de correlación de 

Spearman. 

3.7 Aspectos éticos 

     Para la realización del presente estudio primeramente se obtuvo la aprobación 

respectiva del protocolo de investigación por parte del Centro Médico Familiar Integral 

y de Especialidades, Diálisis “La Mariscal” y la viabilidad ética por el Subcomité de Ética 

de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador para estudios 

clínicos (anexo E). En el anexo F consta la autorización para el desarrollo del trabajo de 

investigación en el establecimiento de salud. 

     3.7.1 Respeto a la persona. 

     La presente investigación respetó a todos los participantes del estudio y no los 

discriminó por su condición social, religiosa, cultural, económica o de etnia. 

     3.7.2 Autonomía. 

     El presente trabajo de investigación fue realizado con la autorización respectiva por 

parte de la directora médica (máxima autoridad) del Centro Médico Familiar Integral y 

de Especialidades, Diálisis “La Mariscal” (anexo F). 

     3.7.3 Beneficencia.  

     Los resultados obtenidos del análisis de datos bioquímicos del laboratorio clínico, 

permitieron establecer la prevalencia del síndrome del enfermo eutiroideo con relación al 

género, edad y tiempo de tratamiento en hemodiálisis de las personas que padecen 

insuficiencia renal crónica. Estos resultados constituirán herramientas estadísticas útiles 

para la evaluación y tratamiento adecuado, que mejorará la calidad de vida de los 

enfermos renales crónicos (anexo G).  
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     3.7.4 Confidencialidad. 

     Los datos obtenidos durante la realización del presente estudio fueron manejados de 

forma anónima y utilizados únicamente con fines investigativos, se los recolectó en una 

matriz (elaborada por el autor) a partir de las historias clínicas asignando una codificación 

numérica a cada paciente con el fin de proteger su información personal (anexo D). Si los 

resultados de este estudio se publican o presentan, se obviará cualquier dato, que pudiese 

comprometer de alguna manera la identidad de los participantes. La declaración de 

confidencialidad por parte del autor consta en el anexo H.  

     3.7.5 Aleatorización equitativa de la muestra. 

     En la presente investigación no existió discriminación por condición social, religiosa, 

cultural, económica o de etnia para la población en estudio, los datos obtenidos fueron 

del universo total de muestras tomadas en el período agosto – octubre del 2018 (anexo I). 

     3.7.6 Protección de la población vulnerable. 

     No aplica debido a que se trabajó con datos bioquímicos de laboratorio que fueron 

recolectados a partir de las historias clínicas de cada paciente, el investigador no tuvo 

contacto directo con la población de estudio. 

     3.7.7 Riesgos potenciales del estudio.  

     No existen riesgos en la realización del presente estudio. 

     3.7.8 Beneficios potenciales del estudio. 

     Los beneficiarios directos del trabajo de investigación son todos los profesionales de 

la salud, ya que podrán disponer de una información actualizada y de datos estadísticos, 

considerando de esta manera, un mejor enfoque al tratamiento del síndrome del enfermo 

eutiroideo en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Por otra parte, los beneficiarios 

indirectos son los enfermos renales crónicos participantes del estudio, ya que tendrán la 

accesibilidad y calidad del tratamiento, mejorando su bienestar personal (anexo J).  
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     3.7.9 Idoneidad ética y experticia del investigador.  

     Los certificados de idoneidad ética y experticia tanto del investigador como de la 

tutora se detallan en los anexos K y L respectivamente. 

     3.7.10 Declaración de conflicto de intereses.  

     En la realización del presente estudio no existen conflictos de intereses por parte del 

investigador ni de la tutora. Las cartas de declaración se detallan en los anexos M y N. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de resultados 

     Luego del proceso de revisión y posterior tabulación de los valores bioquímicos 

analizados y el historial clínico de los pacientes con insuficiencia renal crónica que se 

someten a hemodiálisis en el Centro Médico Familiar Integral y de Especialidades 

Diálisis “La Mariscal” se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.1 Verificación del método 

     La verificación del método se la realizó para cada prueba a realizarse: TSH, FT3 y FT4 

y formó parte del control de calidad interno del laboratorio. Se empleó material de control 

BioRad proporcionado por la casa comercial Simed y la aplicación de la guía EP15-A2: 

“Verificación del usuario del rendimiento para la precisión y la veracidad”. El protocolo 

de trabajo se completó en 5 días y consistió en analizar cinco replicados de cada nivel del 

material de control cada día durante cinco días. Se utilizaron tres niveles de concentración 

para cada prueba.  

     4.1.1 Precisión. 

     La precisión se calculó como desviación estándar tanto en condiciones de repetibilidad 

o precisión intracorrida (Sr) como en condiciones de precisión intermedia, 

intralaboratorio o total (Si). La repetibilidad para el primer nivel de control de los analitos 

TSH, FT3 y FT4 fue de 0.0018, 0.0647 y 0.0146 respectivamente; mientras que la 

precisión intermedia para los mismos marcadores fue de 0.0066, 0.0787 y 0.0171. Los 

resultados para los niveles de control dos y tres se muestran en las tablas 5 y 6: 
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Tabla 5. Verificación de la precisión en condiciones de repetibilidad 

  

TSH FT3 FT4 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Sr (calculado) 0,0018 0,0497 0,6102 0,0647 0,0991 0,1778 0,0146 0,0288 0,0316 

Sr 

(fabricante) 
0,0094 0,1130 0,8412 0,1073 0,1520 0,1954 0,0159 0,0484 0,0804 

VVSr 0,0135 0,1620 0,9011 0,1525 0.1901 0,2235 0,0198 0,0501 0,0907 

Ensayo Sr ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Elaborado por: Enriquez J. 

Tabla 6. Verificación de la precisión en condiciones de precisión intermedia  

  

TSH FT3 FT4 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Si (calculado) 0,0066 0,1467 0,9163 0,0787 0,2444 0,1914 0,0171 0,0339 0,1367 

Si 

(fabricante) 
0,0184 0,2637 1,7404 0,1394 0,2577 0,4367 0,0254 0,0900 0,1052 

VVSi 0,0225 0,3296 1,8245 0,2188 0,3201 0,5031 0,0300 0,1275 0,1820 

Ensayo Si ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Elaborado por: Enriquez J. 

     Los valores obtenidos de los ensayos de repetibilidad y precisión intermedia se 

compararon con los valores propuestos por el fabricante. El ensayo se acepta en caso de 

que los valores de Sr y Si calculados son menores que los establecidos. Ambos ensayos 

fueron aceptados, sin embargo para el nivel de control tres del FT4 se tuvo que hacer uso 

del valor de verificación para el ensayo de precisión intermedia (VVSi) puesto que el Si 

calculado fue mayor que el Si establecido: 0,1367 > 0,1052. El valor de verificación se 

calcula con la finalidad de proveer un límite superior para la precisión establecida por el 

productor, es empleado como valor de comparación con la repetibilidad o la precisión 

total del laboratorio, lo que permite determinar si el método tiene las características 

analíticas que declara el fabricante de los reactivos o sistema de medición. Un Sr o Si 

menor al valor de verificación indica que el sistema de medición verifica para precisión, 
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aceptando el ensayo (Brambila, 2016). El valor de verificación de la precisión total para 

el nivel 3 del analito FT4 fue de 0,1820 el cual fue mayor al Si calculado 0,1367 

aceptándose de esta forma el ensayo. 

     4.1.2 Veracidad. 

     La veracidad se verificó mediante el cálculo del sesgo o error sistemático para cada 

nivel de control. Se emplearon los mismos valores usados para la verificación de la 

precisión, para los tres niveles de control y para los tres analitos: TSH, FT3 y FT4. El valor 

asignado al material de control se lo tomó de  la mejor estimación del valor verdadero, 

que se obtiene del valor de la media acumulada del grupo par (X acum),  del programa de 

control de calidad interlaboratorio Unity, proporcionado por Simed. Se calcularon los 

intervalos de verificación para el sesgo (IV) tanto superior como inferior, los cuales 

figuran en la tabla 7. El ensayo se acepta si el valor asignado al control está contenido 

dentro de los límites de verificación. 

Tabla 7. Verificación de la veracidad 

  

TSH FT3 FT4 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

X acum 0,393 4,49 28,04 2,57 6,45 11,18 0,794 2,21 4,71 

IV inferior 0,353 4,296 26,365 2,447 5,959 10,871 0,744 2,062 4,399 

IV superior 0,399 5,120 31,648 2,916 7,254 12,112 0,854 2,295 5,167 

Veracidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Elaborado por: Enriquez J. 

     La veracidad del método para los analitos TSH, FT3 y FT4 fue correctamente verificada 

puesto que los valores de la media acumulada para cada nivel de control se encontraron 

dentro del intervalo de verificación calculado (tabla 7). 

4.2 Descripción de la muestra 

      El tamaño de la muestra seleccionada al inicio de la investigación fue de 68 pacientes, 

sin embargo se descartaron a 4 pacientes debido a que 2 solicitaron cambio de unidad 
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médica para la realización de la diálisis y los 2 restantes cambiaron de residencia a otras 

provincias, impidiendo de esta forma hacer el seguimiento respectivo.   

     4.2.1 Edad. 

     En la presente investigación la edad promedio de la población en estudio fue de 48,45 

± 13,34 años, la edad mínima fue de 20 años y la edad máxima fue de 65 años. Las 

características descriptivas de la población según la edad se presentan en la tabla 8 

mientras que el porcentaje de frecuencias en la tabla 9. 

Tabla 8. Características descriptivas de la población según la edad 

Variable Estadístico Valor 

Edad n  

Media 

Mediana 

Desviación estándar 

Varianza 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

64 

48,45 

51,50 

13,34 

177,966 

45 

20 

65 

Elaborado por: Enriquez J. 

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de la población según la edad  

Edad  

(años) 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

20 – 39 

40 – 59 

60 – 65 

16 

29 

19 

25,0 

45,3 

29,7 

25,0 

45,3 

29,7 

25,0 

70,3 

100,0 

Total 64 100,0 100,0  

Elaborado por: Enriquez J. 

     En el gráfico 1 se puede observar la distribución porcentual de la población, se 

evidencia que existe una mayor frecuencia de personas adultas que se encuentran entre 
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los 40 a 59 años de edad, lo cual representa el 45,3% de la población total, seguido de 

adultos mayores de 60 a 65 años con un 29,7% y en último lugar con un 25,0% adultos 

jóvenes entre 20 y 39 años.  

Gráfico 1.  Distribución porcentual de la población según la edad 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     4.2.2 Género 

     En el presente estudio la mayoría de los participantes fue de género masculino, la 

frecuencia para este género fue de 48 personas lo cual representado en términos de 

porcentaje equivale al 75% de la población total. El género femenino tuvo una frecuencia 

menor de 16 personas que representan el 25%. Las frecuencias y porcentajes de la 

población según el género se detallan en la tabla 10 y el gráfico 2 respectivamente.     

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de la población según el género 

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 

Femenino 

48 

16 

75,0 

25,0 

75,0 

25,0 

75,0 

100,0 

Total 64 100,0 100,0  

Elaborado por: Enriquez J. 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la población según el género 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     4.2.3 Etiología de la IRC. 

     En la tabla 11 y el gráfico 3 se detallan las diversas enfermedades que originaron la 

insuficiencia renal crónica en la población de estudio, obsérvese que la hipertensión 

arterial es la de mayor prevalencia con un porcentaje de 28,1% (n=18), en segundo lugar 

se ubica la diabetes mellitus tipo 2 con un 18,8% (n=12), seguida de las glomerulopatías 

con 7,8% (n=3). El 20,3% (n=12) de la población total desconoce el origen de la IRC, es 

decir su etiología es no filiada. 
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Tabla 11. Frecuencias y porcentajes de la población según la etiología de la IRC 

Etiología Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Abuso analgésicos 2 3,1 3,1 3,1 

Diabetes mellitus tipo 2 12 18,8 18,8 21,9 

Enfermedad renal 

poliquística autosómica 

dominante (ERPAD) 

4 6,2 6,2 28,1 

Glomerulopatías 5 7,8 7,8 35,9 

Hidronefrosis bilateral 1 1,6 1,6 37,5 

Hipertensión arterial 

(HTA) 
20 31,3 31,3 68,8 

Lupus eritematoso 

sistémico (LES) 
3 4,7 4,7 73,5 

Malformación renal 

bilateral 
1 1,6 1,6 75,1 

Nefropatía obstructiva 2 3,1 3,1 78,2 

Nefropatía por IgA 1 1,6 1,6 79,8 

No filiada 13 20,2 20,2 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

Elaborado por: Enriquez J. 

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población según la etiología de la IRC 

 

Elaborado por: Enriquez J. 
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     Comparando los resultados antes expuestos con diferentes estudios epidemiológicos 

realizados en el mundo sobre la insuficiencia renal crónica, las etiologías de mayor 

frecuencia encontradas en esta investigación concuerdan con las de otras poblaciones. En 

un estudio realizado por Méndez Durán y colaboradores en el año 2014 sobre el panorama 

epidemiológico de la IRC en México, se determinó que  las causas primarias de la IRC 

en ese país son diabetes en un 52,6%, hipertensión arterial 35,2% y las glomerulopatías 

crónicas 7,2% (Méndez Durán, y otros, 2014). 

     Según datos de la Sociedad Española de Nefrología en su Informe de Diálisis y 

Trasplante del año 2016, las causas más frecuentes de IRC tomando en cuenta a toda la 

población española fueron diabetes mellitus e hipertensión arterial con un 24,0% y 15,3% 

respectivamente; las causas no filiadas tuvieron un porcentaje de 22,3% (Sociedad 

Española de Nefrología, 2017). Estos datos ponen en evidencia que la nefropatía diabética 

es la principal causa de la IRC a nivel mundial, razón por la cual se estima que  entre el 

25 y 40% de los pacientes diabéticos presentarán nefropatías que puedan conllevar a una 

insuficiencia renal crónica (Sosa Barberena, Polo Amarante, Mendez Rodríguez, & Sosa 

Barberena, 2016). 

     4.2.4 Tiempo de tratamiento en hemodiálisis. 

     El tiempo promedio de tratamiento en hemodiálisis de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica que participaron en el presente estudio fue de 3,653 ± 5,083 años, las 

características descriptivas de esta variable se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12. Características descriptivas de la población según el tiempo de tratamiento en 

HD 

Variable Estadístico Valor 

Tiempo de 

tratamiento en 

hemodiálisis 

n  

Media 

Mediana 

Desviación estándar 

Varianza 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

64 

3,658 

1,500 

5,080 

25,806 

20,70 

0,30 

21 

Elaborado por: Enriquez J. 

4.3 Prevalencia del síndrome eutiroideo enfermo 

     Los analitos bioquímicos analizados para el diagnóstico del SEE fueron TSH, FT3 y 

FT4. El criterio diagnóstico se basó en niveles bajos de FT3 y niveles normales de TSH. 

En la tabla 13 se pueden observar los rangos normales establecidos por la casa comercial 

para cada magnitud bioquímica analizada. Los niveles bajos de FT4 conjuntamente con 

FT3 se asociaron a un aumento en la gravedad de la enfermedad de base (IRC) según lo 

publicado por Rosenfarb (2017) quien establece que “los niveles séricos de T4 se reducen 

en la enfermedad no tiroidea en proporción a la gravedad y duración de la enfermedad”.  

Tabla 13. Valores de referencia propuestos por la casa comercial SIMED para la 

determinación de hormonas tiroideas 

Prueba Valor de referencia Unidades 

TSH 

FT3 

FT4 

0,39 – 4,00 

2,30 – 4,20 

0,89 – 1,90 

uIU/mL 

pg/mL 

ng/dL 

Elaborado por: Enriquez J. 
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     4.3.1 Prevalencia de SEE en la población. 

     Como se observa en la tabla 14, la mayor parte de pacientes involucrados en este 

estudio no presentaron SEE. En el gráfico 4 se evidencia que existe una prevalencia del 

26,6% de pacientes que presentan SEE vs el 73,4% de pacientes que tienen niveles 

normales de hormonas tiroideas, independientemente de la edad y el género. Estos valores 

concuerdan con la prevalencia hallada por Lopera y Burga (2013) en un estudio similar, 

así como por Garrido y colaboradores (2009) en pacientes pediátricos con insuficiencia 

renal crónica, quienes reportan un 23,1 y 21,4% respectivamente. En general, la 

epidemiología encontrada en diferentes estudios realizados en diversas regiones del 

mundo y con poblaciones que padecen otro tipo de enfermedades crónicas, reportan 

prevalencias que van del 20 al 30%, llegando incluso al 70% en pacientes críticos que se 

encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (Chávez Valencia, y otros, 2017) 

(Coronado Robles, Franco Granillo, Aguirre Sánchez, Montes de Oca Sandoval, & 

Sánchez Rodríguez, 2017).  

 

Tabla 14. Prevalencia del SEE en la población estudiada 

Síndrome eutiroideo 

enfermo (SEE) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 17 26,6 26,6 26,6 

NO 47 73,4 73,4 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

Elaborado por: Enriquez J. 
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Gráfico 4. Prevalencia del SEE en la población estudiada 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     El promedio de FT3 encontrado en la población con SEE fue de 1,91 ± 0,26 ng/dL 

mientras que dicho promedio en pacientes sin alteraciones tiroideas fue de 2,66 ± 0,26 

ng/dL. Los valores de FT4 estuvieron disminuidos en el 37,5% (n=6) de la población con 

SEE, dichos valores pertenecieron a aquellos pacientes con un promedio de 9,56 años en 

tratamiento con hemodiálisis. En cuanto a la TSH, sus valores permanecieron dentro de 

los rangos normales o ligeramente elevados. En la tabla 15 se observan las características 

descriptivas de las hormonas tiroideas tanto en la población con SEE como en la 

población sin el síndrome. 
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Tabla 15. Características descriptivas de las hormonas tiroideas  

Síndrome 

eutiroideo 

enfermo 

Estadístico TSH FT3 FT4 

SI 
n  17 17 17 

 
Media 1,77 1,906 0,99 

 
Desviación estándar 0,85 0,257 0,23 

Varianza 0,68 0,66 0,05 

Mínimo 0,68 1,00 0,39 

Máximo 4,18 2,07 1,39 

NO 
n  47 47 47 

 
Media 2,43 2,663 1,13 

 
Desviación estándar 2,17 ,262 0,24 

Varianza 4,69 ,069 0,06 

Mínimo 0,20 2,34 0,79 

Máximo 11,65 3,14 1,66 

Elaborado por: Enriquez J. 

     En el estudio se encontraron 2 pacientes (3,1%) cuyos valores de FT3 y FT4 se 

encontraban normales mientras que los de TSH elevados, a este grupo se los clasificó con 

hipotiroidismo subclínico, según lo expuesto por Domínguez Errázuriz (2008) quien 

detalla: “hipotiroidismo subclínico es aquel que no presenta síntomas ni signos claros de 

hipofunción tiroidea o estos muy leves, el T3 y T4 están normales y el TSH elevado”. En 

la tabla 16 se observan las frecuencias de las alteraciones tiroideas encontradas y en el 

gráfico 5 su distribución porcentual. 
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Tabla 16. Frecuencias y porcentajes de las alteraciones tiroideas encontradas en 

la población de estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado  

Sanos 45 70,3 70,3 70,3 

SEE 17 26,6 26,6 96,9 

Hipotiroidismo 

subclínico 

2 3,1 3,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

Elaborado por: Enriquez J. 

 

Gráfico 5. Alteraciones tiroideas encontradas en la población de estudio 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     4.3.2 Prevalencia del SEE por edad. 

     Los niveles de FT3 y FT4 evaluados entre los grupos de edad mostraron promedios 

mucho más bajos en las edades comprendidas entre 40 y 59 años, evidenciando una 

prevalencia mucho más alta del SEE en este grupo de edad, los resultados del análisis se 

expresan en la tabla 17. 
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Tabla 17. Prevalencia del SEE por grupos de edad 

Edad 

(años) 

Síndrome 

eutiroideo 

enfermo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

20 a 39 SI 2 3,13 3,13 3,13 

 NO 14 21,88 21,87 25,00 

40 a 59 SI 10 15,63 15,63 40,63 

 NO 19 29,69 29,69 70,32 

60 a 65 SI 5 7,81 7,81 78,13 

 NO 14 21,88 21,87 100,00 

Total 64 100,0 100,0  

Elaborado por: Enriquez J. 

     El gráfico 6 indica que el grupo etario comprendido entre 40 y 59 años presentan una 

mayor prevalencia con un 15,63%, las edades entre 20 y 39 años son las de menor 

prevalencia con un porcentaje de 3,13%. Las edades de 60 a 65 años equivalen al 7,81% 

de la población total que padece SEE. 

Gráfico 6. Prevalencia del SEE por grupos de edad 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     En diversos estudios se evidencia que existe un ligero incremento del SEE en la 

población de la tercera edad (Rhee, 2015) (Lopera Quintanilla & Burga Núñez, 2013), 
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sin embargo en el presente estudio dicha tendencia no fue así, probablemente porque la 

mayor parte de la muestra analizada (n=64) fueron personas que se encontraban en edades 

comprendidas entre 40 – 59 años (n=29), como se observa en la tabla 15. La literatura 

mundial reporta que los trastornos tiroideos aumentan con la edad, razón por la cual la 

Asociación Americana de Tiroides recomienda un perfil tiroideo en personas mayores de 

60 años con una adecuada interpretación de los resultados hormonales, con el fin de 

realizar un diagnóstico correcto entre personas con alteraciones tiroideas reales y 

personas con presencia de SEE (Burga Núñez & Salas Paulet, 2002). 

Tabla 18.  Asociación del SEE con la variable edad 

 
SEE 

Total 
SI NO 

Edad (años) 20 a 39 Recuento 2 14 16 

 % dentro 

de SEE 
12,5 87,5 100,0 

40 a 59 Recuento 10 19 29 

 % dentro 

de SEE 
34,5 64,5 100,0 

60 a 65 Recuento 5 14 19 

 % dentro 

de SEE 
26,3 73,7 100,0 

Total 

Recuento 17 47 64 

% dentro 

de SEE 
26,6 73,4 100,0 

Elaborado por: Enriquez J. 

     En la tabla 18 se muestra la asociación entre la variable edad y el SEE, posteriormente 

se realizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson (tabla 19), con la finalidad de observar 

si la variable edad influye en la presentación del síndrome eutiroideo enfermo. Se 

encontró un valor del nivel de significación bilateral superior a 0,05 por tanto se asume 

que los porcentajes entre las edades son similares en relación a si presentan o no el SEE, 
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es decir esta variable es independiente de si la persona presenta o no el síndrome 

eutiroideo enfermo (no influye). 

Tabla 19. Prueba de Chi-cuadrado de asociación para la variable edad 

 Valor gl 
Sig. asintomática 

(bilateral) 

Chi cuadrado de 

Pearson 
2,555 2 0,279 

Razón de 

verosimilitud 
2,774 2 0,250 

Asociación lineal 

por lineal 
0,703 1 0,402 

N° de casos válidos 64   

Elaborado por: Enriquez J.   

     4.3.3 Prevalencia del SEE por género. 

     El análisis de prevalencia del SEE tomando en cuenta el género de cada paciente se 

presenta en la tabla 20. Con respecto a la población general que presenta SEE existe una 

mayor prevalencia del género masculino con un 18,78% vs. 7,81% correspondiente al 

género femenino (gráfico 7). 

Tabla 20. Prevalencia del SEE por género 

Género 

Síndrome 

eutiroideo 

enfermo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino SI 12 18,78 18,78 18,78 

 NO 36 56,25 56,24 75,02 

Femenino SI 5 7,81 7,81 82,83 

 NO 11 17,19 17,17 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

Elaborado por: Enriquez J. 
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Gráfico 7. Prevalencia del SEE por género 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     Se asoció el síndrome eutiroideo enfermo con la variable género (tabla 21) con el fin 

de determinar si existe alguna relación entre las dos variables mediante la prueba chi 

cuadrado de asociación de Pearson la cual figura en la tabla 22. El valor del nivel de 

significación bilateral no fue estadísticamente significativo ya que p > 0,05 concluyendo 

así que el SEE es independiente del género y que afecta a los dos por igual (no influye). Este 

hallazgo concuerda con diversos estudios realizados en los que tampoco se encontró 

diferencia significativa según el género, diferenciando así el SEE de los trastornos tiroideos 

primarios que predominan en el género femenino y  afirmando que este síndrome es una 

alteración en el perfil tiroideo producido por una enfermedad sistémica no tiroidea (Lopera 

Quintanilla & Burga Núñez, 2013). 
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Tabla 21. Asociación del SEE con la variable género 

 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Síndrome 

eutiroideo 

enfermo 

SI Recuento 12 5 17 

 
% dentro 

de Género 
25,0 31,3 26,6 

NO Recuento 36 11 47 

 
% dentro 

de Género 
75,0 68,8 73,4 

Total 

Recuento 47 17 64 

% dentro 

de Género 
73,4% 26,6% 100,0% 

Elaborado por: Enriquez J. 

 

Tabla 22. Prueba Chi-cuadrado de asociación para la variable género 

 Valor gl 

Sig. 

Asintomática 

(bilateral) 

Sig. 

Exacta 

(bilateral) 

Sig. Exacta 

(unilateral) 

Chi cuadrado de 

Pearson 
0,240 1 0,624   

Corrección de 

continuidad 
0,027 1 0,870   

Razón de 

verosimilitud 
0,235 1 0,628   

Prueba exacta de 

Fisher 
0,237 1 0,627 0,745 0,425 

Asociación lineal 

por lineal 
0,237 1 0,627   

N° de casos válidos 64     

Elaborado por: Enriquez J. 
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4.3 Comparación del tiempo de tratamiento de hemodiálisis entre si tienen o no 

presencia del síndrome eutiroideo enfermo 

     Para comparar si existe alguna diferencia significativa entre las personas que tienen el 

SEE y las que no según el tiempo de tratamiento en hemodiálisis primeramente se 

comprobó si las muestras analizadas provienen de una distribución normal, mediante la 

prueba de Kolmogorov – Smirnov (tabla 23). Si las muestras provienen de poblaciones 

con distribución normal entonces se realizan pruebas paramétricas (media, desviación 

estándar): T student, ANOVA; si las muestras no provienen de poblaciones con 

distribución normal entonces se realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann 

Whitney, Kruskal Wallis (Córdova Zamora, 2003). 

Tabla 23. Prueba de normalidad entre el tiempo de tratamiento en hemodiálisis con 

respecto a si presentan o no SEE 

 

Síndrome 

eutiroideo 

enfermo 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Tiempo de 

tratamiento en 

hemodiálisis 

NO 0,330 47 0,003 

SÍ 0,334 17 0,004 

Elaborado por: Enriquez J. 

     En la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov los valores del nivel de 

significación (Sig) obtenidos fueron inferiores a 0,05 (95% de confianza), por tanto las 

muestras no provienen de poblaciones con distribución normal, entonces para la 

comparación de grupos se utilizará la prueba no paramétrica de Mann Whitney. En la 

tabla 24 se observa el análisis descriptivo de los dos grupos de comparación en base al 

tiempo de tratamiento en hemodiálisis. 
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Tabla 24. Análisis descriptivo del tiempo en hemodiálisis según la presencia o no de 

SEE 

Variable SEE n Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 
Mínimo Máximo 

Tiempo de 

tratamiento 

en HD 

NO 47 3,219 4,737 0,691 0,3 21 

SÍ 17 4,853 5,929 1,438 0,5 18 

Total 64 3,653 5,083 0,635 2,383 4,923 

Elaborado por: Enriquez J. 

Gráfico 8. Comparación de medias entre los pacientes que tienen SEE y los que no 

según el tiempo en hemodiálisis 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     En el gráfico 8 se observa la media entre los grupos de personas que tienen SEE y los 

que no, al compararlas entre sí se observa una diferencia del tiempo de 1,634 años. Para 

verificar si esta diferencia es significativa se realiza la prueba de hipótesis no paramétrica 

de Mann-Whitney (tabla 25 y gráfico 9): 

 Ho: Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (sus medias son similares) 

 Hi: Existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones ( sus 

medias no son similares) 

 

3,219

4,853

NO SI
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Tabla 25. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Síndrome 

eutiroideo enfermo 

n Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Tiempo de 

tratamiento en 

hemodiálisis 

NO 47 31,38 1475,00 

SÍ 17 35,59 605,00 

Total 64   

Estadísticos de contrastea 

 Tiempo de tratamiento en 

hemodiálisis 

U de Mann-Whitney 347,000 

W de Wilcoxon 1475,000 

Z -0,799 

Sig. Asintótica (bilateral) 0,424 

a. Variable de agrupación: Síndrome eutiroideo enfermo 

Elaborado por: Enriquez J. 

 

Gráfico 9. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

     De la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

bilateral = 0,424) es superior a 0,05 (95% de confianza), aceptando así Ho: no existen 
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diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, las muestras son similares. 

En conclusión, los resultados de la comparación no mostraron diferencias significativas 

en los tiempos de tratamiento en hemodiálisis con respecto a las muestras que tienen o no 

SEE. 

4.4 Correlación bivariada entre el tiempo de tratamiento en hemodiálisis y la 

presencia del SEE 

Tabla 26. Correlación bivariada entre la presencia de SEE y el tiempo de tratamiento en 

hemodiálisis 

 Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

Tiempo de tratamiento 

en hemodiálisis 

0,101 0,429 

Elaborado por: Enriquez J. 

     La tabla 26 muestra el resultado de la correlación entre las variables tiempo de 

tratamiento en hemodiálisis y la presencia del síndrome eutiroideo enfermo, para ello se 

calculó el coeficiente de correlación de Spearman (R o Rho) debido a que éste se usa 

cuando el número de pares de sujetos que se desea asociar es pequeño (menor de 30). El 

coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede tener valores que van desde -1.0 

hasta +1.0 (tabla 27), su interpretación consiste en que los valores cercanos a +1.0 indican 

una fuerte asociación entre las variables, o sea que a medida que aumenta un rango el otro 

también aumenta; mientras que los valores cercanos a -1.0 en cambio indican una fuerte 

asociación negativa entre las variables, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. 

Si el valor de R es 0.0, no hay correlación (Mondragón Barrera, 2014). El valor de R 

encontrado fue de 0,101 que corresponde a pequeña, es decir existe una correlación 

positiva débil. 
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Tabla 27. Grado de relación según coeficiente de correlación 

 

Fuente: Mondragón Barrera, 2014 

 

     Este hallazgo concuerda con el encontrado en otros estudios en los cuales se relacionó 

el tiempo de evolución de la enfermedad o del tratamiento sustitutivo con la presencia de 

alteración tiroidea, sugiriendo realizar por lo menos una vez al año valoraciones del perfil 

tiroideo para conocer la incidencia de esta y otras alteraciones tiroideas, así como los 

posibles factores asociados con su aparición (Garrido Magaña, y otros, 2009).  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 Se determinó que la prevalencia del síndrome eutiroideo enfermo en pacientes que 

padecen insuficiencia renal crónica fue de 26,6%. En general, los valores 

promedios de TSH, FT3 y FT4 se encontraron disminuidos en esta población. Sin 

embargo únicamente la FT3 mostró valores por debajo del límite de referencia: 

2,30 ng/dL; su valor promedio en comparación a los valores de la población sana 

fue 1,91 ± 0,26 ng/dL vs. 2,66 ± 0,26 ng/dL. Por otro lado, la FT4 se encontró 

disminuida en el 37,5% (n=6) de la población con SEE, dichos valores 

pertenecieron a aquellos pacientes con una estancia mucho mayor en  tratamiento 

con hemodiálisis, su promedio de tratamiento fue de 9,56 años.  

 El género masculino presentó una mayor prevalencia del síndrome eutiroideo 

enfermo con un 18,78% de la población general. A su vez, el grupo etario más 

prevalente fue aquel con edades comprendidas entre 40 y 59 años de edad con un 

15,63%. A pesar de los valores encontrados para cada variable (edad y género), 

ninguna de las dos influye en la presentación del SEE, por lo que este 

padecimiento puede afectar a cualquier tipo de población que padezca alguna 

enfermedad crónica, se encuentre en estado crítico o que a su vez tenga una mayor 

estancia hospitalaria.  

 Se verificó el método empleado en la determinación de las hormonas tiroideas 

FT3, FT4 y TSH, esto se lo realizó para cada parámetro bioquímico analizado con 

el fin de evaluar el desempeño del método y de esa forma demostrar que cumple 

con los requisitos para su uso previsto, comprobando que las especificaciones 

propuestas por el fabricante son las correctas. La verificación tanto de la precisión 

como de la veracidad del método fue aceptada para cada analito evaluado, en sus 

distintos niveles de control, demostrando así un desempeño analítico del método 

óptimo y  que éste es apto para su utilización en el laboratorio como procedimiento 

rutina de medida. 

 Se estableció la correlación existente entre el tiempo de tratamiento en 

hemodiálisis y la presencia del SEE mediante el cálculo del coeficiente de 

correlación de Spearman (R), el cual tuvo un valor 0,101. El R obtenido establece 
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una correlación positiva débil (pequeña), es decir que a medida que aumenta el 

tiempo de tratamiento en hemodiálisis también aumentará la presencia del 

síndrome eutiroideo enfermo en la población de estudio. Sin embargo, al estar el 

valor de R mucho más cercano al cero que al uno, esta asociación no será 

directamente proporcional, es decir que la dependencia de la segunda variable con 

la primera no se reflejará perfectamente. 

 Se demostró que no existen diferencias significativas en los tiempos de 

tratamiento en hemodiálisis con respecto a si presentan o no el SEE mediante la 

comparación de sus medias con la prueba de Mann Whitney. El uso de esta prueba 

se debió a que las muestras analizadas no provenían de una población con 

distribución normal, lo cual se comprobó aplicando la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov. 

5.2 Recomendaciones 

 Realizar un control del perfil tiroideo de por lo menos una vez al año en aquellos 

pacientes que padecen enfermedades crónicas con una adecuada interpretación de 

los resultados hormonales, con el fin de realizar un diagnóstico correcto entre 

personas con alteraciones tiroideas verdaderas y personas con presencia de SEE. 

 Se recomienda realizar estudios más exhaustivos acerca de este padecimiento en 

este grupo poblacional, analizando además de la TSH, FT3 y FT4 también los 

valores de T3 reversa, puesto se ha demostrado en diversos estudios que esta 

última incrementa notablemente conforme disminuyen los valores de T3 ya sea en 

su fracción libre o total. 

 Al momento de analizar los resultados del perfil tiroideo, se debe tener en cuenta 

que las personas mayores de 65 años tienen más riesgo de padecer algún tipo de 

trastorno a nivel hormonal. 

  Los resultados de laboratorio de las hormonas tiroideas deben ser acompañados 

de exámenes complementarios, principalmente de imagen como ecografía, 

tomografía computarizada o ultrasonidos para de esta forma asegurar un correcto 

diagnóstico diferencial. 

 Se recomienda determinar valores de referencia propios de cada laboratorio, haciendo 

uso de los datos de la población ecuatoriana que es atendida en cada centro, para de 
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esta forma tener valores más sensibles que permitan la correcta relación entre los 

valores atípicos encontrados en cada parámetro bioquímico analizado.  
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de causa y efecto 

 

Elaborado por: Enriquez J. 

CAUSAS 

EFECTOS 
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Anexo B. Especificaciones del equipo ADVIA Centaur CP para hormonas tiroideas 

Analito Tipo de muestra Volumen de 

muestra 

Sensibilidad 

analítica 

Intervalo de 

referencia 

Limitaciones 

FT3 Suero 50 uL 0,2 pg/mL 2,3 - 4,20 pg/mL 
Hemolizadas:  ≤500 mg/dl de hemoglobina 

Lipémicas: ≤400 mg/dl de triglicéridos 

Ictéricas: ≤20 mg/dl de bilirrubina 

FT4 Suero, plasma heparinizado, 

plasma con EDTA 

25 uL 0,1 ng/dL 0,89 – 1,90 ng/dL 
Hemolizadas: ≤300 mg/dl de hemoglobina 

Lipémicas: ≤1000 mg/dl de triglicéridos 

Ictéricas: ≤20 mg/dl de bilirrubina 

TSH Suero, plasma heparinizado y 

plasma con EDTA 

100 uL 0,008 uIU/mL 0,39–4,00 

uIU/mL 

Hemolizadas: ≤500 mg/dl de hemoglobina 

Lipémicas: ≤1000 mg/dl de triglicéridos 

Ictéricas: ≤40 mg/dl de bilirrubina conjugada 

y de bilirrubina no conjugada 

Elaborado por: Enriquez J. 
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Anexo C. Matriz de recolección de datos para la verificación del método 
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Anexo D. Matriz de recolección de datos para la prevalencia del SEE 
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Anexo E. Viabilidad ética de la investigación  
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Anexo F. Autorización del centro donde se realizará el estudio 
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Anexo G.  Beneficiencia 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Beneficiencia  

El estudio de investigación denominado: “Prevalencia del síndrome eutiroideo en 

pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico Familiar 

Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal”” que se ejecutará en el Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” por el estudiante Jaime 

Alexander Enriquez Salinas con la tutora Inés Echeverría de la carrera de Bioquímica 

Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

logrará identificar la prevalencia del síndrome del enfermo eutiroideo en una población 

constituida por pacientes con insuficiencia renal crónica que se encuentran sometidos a 

hemodiálisis durante el período agosto – octubre del 2018. Este estudio permitirá obtener 

información epidemiológica y estadística para la toma de decisiones médicas, diseño e 

implementación de nuevos protocolos de atención, hacer seguimientos, evaluaciones y 

controles dentro de un proceso de mejora continua, con el fin de lograr disminuir las tasas 

de prevalencia y con ello disminuir la morbilidad y mortalidad en dicha población. 

 

Atentamente, 

 

____________________________ 

Jaime Alexander Enriquez Salinas 

CI. 1717842627 
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Anexo H. Declaración de confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con 

insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” 

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Jaime Alexander Enriquez Salinas 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizará para determinar la prevalencia 

del síndrome del enfermo eutiroideo en pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis  en el 

periodo agosto – octubre del 2018, para esto se elaborará un 

estudio descriptivo transversal prospectivo en el cual se 

recolectarán datos sobre las determinaciones de hormonas 

tiroideas en este grupo de pacientes. La población de estudio 

estará constituida por 75 pacientes, los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión que se detallan en la 

investigación. Para la determinación de hormonas tiroideas se 

trabajará con suero, el cual será obtenido mediante centrifugación 

de una muestra sanguínea tomada a cada paciente, la toma de 

muestra será realizada por parte del personal de enfermería en 

tubos tapa roja sin anticoagulante. El procesamiento de las 

muestras se realizará en el equipo ADVIA Centaur CP 

perteneciente a la empresa Siemens. Se recolectará información 

de las historias clínicas de los pacientes y los resultados de las 

pruebas del laboratorio clínico. Los datos recolectados serán 

clasificados en función del género, edad, tiempo de tratamiento 

en hemodiálisis, etiología de la IRC y resultados de las hormonas 

tiroideas. En el análisis estadístico se aplicarán medidas de 

tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas 

y frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, 

para esto se creará una matriz de datos en el programa Excel 2013, 

la cual será exportada para su procesamiento posterior en el 

programa IBM SPSS Statistics 23.0. 

 



82 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia del síndrome del enfermo eutiroideo 

en pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

hemodiálisis en el Centro Médico Familiar y Especialidades, 

Diálisis “La Mariscal” durante el período agosto – octubre del 

2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

 Verificar el método (inmunoensayo quimiluminiscente) 

que se empleará en la determinación de las hormonas 

tiroideas mediante el uso de material de control. 

 Identificar el género y grupo etario con mayor 

vulnerabilidad para presentar el SEE. 

 Establecer la correlación que existe entre el tiempo de 

tratamiento en hemodiálisis y la presencia del SEE, 

considerando la etiología de la IRC. 

 Elaborar un algoritmo que permita el diagnóstico del SEE 

y la enfermedad tiroidea en pacientes con insuficiencia 

renal crónica. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende obtener 

información epidemiológica y estadística sobre la presencia 

del síndrome del enfermo eutiroideo en población de enfermos 

renales crónicos para con estos datos ayudar en la toma de 

decisiones médicas, diseñar e implementar nuevos protocolos 

de atención, hacer seguimientos, evaluaciones y controles con 

el fin de lograr disminuir las tasas de prevalencia, morbilidad 

y mortalidad en dicha población.  

 

Además, este grupo vulnerable de pacientes podrá beneficiarse 

de los conocimientos, resultados e intervenciones derivadas de 

la investigación. 

  

Esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo puesto 

que no existirá manipulación directa de muestras biológicas 

por parte del autor. 

  

CONFIDENCIALIDAD 

 

La información obtenida de los pacientes será utilizada 

únicamente con fines investigativos; será privada, respetada y 

codificada, por lo tanto, se conservará la confidencialidad de 

los datos obtenidos por parte del investigador. 

 

Los datos personales de las historias clínicas y del laboratorio 

clínico obtenidos en el momento de recolección de datos, 

serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad 

de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador de ser necesario.  
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Si los resultados de este estudio se publican o presentan, se 

obviará cualquier dato, que pudiese identificar, de alguna 

manera a los participantes.  

 

DERECHOS 

 

El presente estudio de investigación será utilizado 

exclusivamente para fines académicos y no proporciona 

ningún derecho a los investigadores. 
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo Jaime Alexander Enriquez Salinas  portador de la Cédula de Ciudadanía N° 

1717842627, en mi calidad de investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento del 

representante legal de la institución. Se asignará un código a cada paciente con el fin de 

que el investigador pueda identificarlos, dicho código consistirá en tres letras y tres 

números como se muestra en la siguiente matriz: 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación. 

 
 

 

Quito, DM. 20 de septiembre del 2018  

N° Código Edad 
Géner

o 

Etiología 

de la IRC 

Tiempo de 

tratamiento  

con hemodiálisis 

Síndrome eutiroideo enfermo 

Meses Años 

FT3  

2,30 - 4,20 

pg/mL 

FT4 

0,89 – 1,90 

ng/dL 

TSH 

0,39 – 4,00 

uIU/mL 

1 
SEE-

001 
        

2 
SEE-

002 
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Anexo I. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Aleatorización equitativa de muestra 

El presente estudio “Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con insuficiencia 

renal crónica atendidos en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, 

Diálisis “La Mariscal”” va a ser ejecutado por el estudiante Jaime Alexander Enriquez 

Salinas en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” 

como requisito previo a la obtención del título de Bioquímico Clínico en la carrera de 

Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, los datos para el estudio será del Universo total de muestras tomadas en el 

periodo agosto – octubre del 2018 con lo que aseguro que no hay discriminación por 

condición social, sexo, religioso, cultural, económico, ni de etnia.  

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Jaime Alexander Enriquez Salinas 

CI. 1717842627 
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Anexo J. Beneficios potenciales del estudio 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Beneficios potenciales del estudio 

El presente estudio “Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con insuficiencia 

renal crónica atendidos en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, 

Diálisis “La Mariscal”” ejecutado por el estudiante Jaime Alexander Enriquez Salinas 

en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” como 

requisito previo a la obtención del título de Bioquímico Clínico en la carrera de 

Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, se identifica los siguientes beneficios potenciales: 

Directos: Profesionales del Centro Médico Familiar y Especialidades, Diálisis “La 

Mariscal” con datos epidemiológico y estadísticos que ayudaran en la toma de decisiones 

médicas. 

Indirectos: Pacientes quienes van a recibir una atención acorde a los resultados obtenidos 

en el estudio con lo que se pretende mejorar el diagnóstico para disminuir los riesgos 

potenciales, contribuyendo a la disminución de las tasas de prevalencia de morbilidad y 

mortalidad.  

Atentamente, 

 

____________________________ 

Jaime Alexander Enriquez Salinas 

CI. 1717842627 
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Anexo K. Idoneidad ética y experticia del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Competencia ética y experticia del investigador 

Yo Jaime Alexander Enriquez Salinas con C.I: 1717842627, egresado de la carrera de 

Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador,  certifico de manera veraz y fidedigna no haber participado en otras 

investigaciones similares, a excepción de esta ya que es requisito previo para la obtención 

del título de Bioquímico Clínico. Durante mi educación académica he recibido formación 

en mi malla curricular con las siguientes asignaturas: Diseño experimental, Estadística, 

Metodología de la Investigación, Aseguramiento de la Calidad, Salud Pública, 

Epidemiología,  Proyecto de Investigación, legislación, por lo que teóricamente estoy 

capacitado para realizar esta investigación con el tema “Prevalencia del síndrome 

eutiroideo en pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal””. 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Jaime Alexander Enriquez Salinas 

CI. 1717842627 
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Anexo L. Idoneidad ética y experticia del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

                                            

Competencia ética y experticia del tutor 

Yo, Inés Echeverría, portadora de la cedula de ciudadanía No. 1715966741, docente de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, en mi calidad 

de Tutora del señor estudiante Jaime Alexander Enriquez Salinas en el proyecto de 

investigación titulado “Prevalencia del síndrome eutiroideo en pacientes con 

insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico Familiar Integral y 

Especialidades, Diálisis “La Mariscal””, certifico haber participado en varios proyectos 

de investigación como tutora. Por mi experiencia investigativa, me considero idónea para 

la asesoría y desarrollo del mencionado proyecto de investigación. 

 

Atentamente, 

 

________________________ 

Inés Echeverría 

C.I. 1715966741  
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Anexo M. Declaración de conflicto de intereses del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

                                              

Declaración de conflicto de intereses 

Yo Jaime Alexander Enriquez Salinas con C.I: 1717842627, no tengo relación económica 

ni laboral, por lo que no hay conflicto de intereses con el Centro Médico Familiar Integral 

y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” en relación al estudio “Prevalencia del 

síndrome eutiroideo en pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en el 

Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal””, el cual voy 

a realizar como requisito previo a la obtención del título de Bioquímico Clínico en la 

carrera de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador por lo que el estudio es exclusivamente de tipo académico. 

  

Atentamente, 

 

____________________________ 

Jaime Alexander Enriquez Salinas 

CI. 1717842627 
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Anexo N. Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

                                           

Declaración de conflicto de intereses 

Yo Inés Echeverría con C.I: 1715966741, no tengo relación económica ni laboral, por lo 

que no hay conflicto de intereses con Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, 

Diálisis “La Mariscal” en relación al estudio “Prevalencia del síndrome eutiroideo en 

pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en el Centro Médico Familiar 

Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal””  que va a realizar el Sr: Jaime 

Alexander Enriquez Salinas estudiante egresado de la carrera de Bioquímica Clínica, 

quien va a obtener el título de Bioquímico Clínico por lo que el estudio es exclusivamente 

de tipo académico. 

  

Atentamente, 

 

 

________________________ 

Inés Echeverría 

C.I. 1715966741 
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Anexo O. Certificación del Abstract 

 


