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RESUMEN 

Introducción. La menopausia se define clínicamente como la ausencia de la 

menstruación por un período igual o mayor a 12 meses. El  incremento en la 

concentración de tirotropina sérica (TSH), en presencia de concentraciones 

normales o bajas de hormonas tiroideas circulantes, define la situación de 

hipotiroidismo subclínico y clínico, respectivamente. La escasa literatura sobre el 

tema de hipotiroidismo subclínico en pacientes menopáusicas en Ecuador, 

motivó la realización de este estudio, con el fin de detectar la prevalencia de esta 

disfunción tiroidea en la población menopáusica que acude a la consulta externa 

del Hospital Básico de San Gabriel, provincia del Carchi.Metodología.  En este 

trabajo se analizaron 140 mujeres menopáusicas comprendidas entre 37 y 60 

años, que acudieron a la consulta externa durante el período de octubre a 

diciembre de 2013, refiriendo sintomatología inespecífica y no particular de 

patología tiroidea. A todas las pacientes se les cuantificó TSH, T4 y FSH 

mediante INMUNOENSAYO FLUORESCENTE, con una sensibilidad de 0.1 

mUI/mL, usando un valor de referencia de  > o = 4.32 mUI/mL de TSH para 

hipotiroidismo subclínico y > a 10 mUI/mL de TSH y > o = 12 ug/dL de T4 para 

hipotiroidismo clínico y > o = 30 mUI/mL de FSH para menopausia.Resultados. 

La edad de presentación de la presentación de la menopausia en este estudio  

mostró un promedio de 48.2 años. El promedio de FSH fue de 76.1 mUI/mL, con 

un rango entre 31.4 y 150.8 mUI/mL Se estableció una significativa correlación 

inversa (r=-0.2, IC95%-0.35 a -0.02; p=0.03) entre edad cronológica y niveles de 

FSH. No se encontró correlación entre edad de aparecimiento de menopausia y 

niveles actuales de FSH (p=0.67). El índice de masa corporal (IMC) fue en 

promedio de 30.1; el 41.1% muestra sobrepeso y el 47% obesidad. Se encontró 

una correlación inversa y significativa entre los niveles de FSH y el IMC (r=-0.19, 

IC95% -0.35 a -0.02; p=0.03), pero no hubo relación con la edad cronológica 

(p=0.94), ni tampoco con la edad de aparecimiento de la menopausia (p=0.75). 

Se evidenció la presencia de hipotiroidismo en 21 pacientes (15.7%), repartidas 

en 17 (12.7%) con hipotiroidismo subclínico y 4 (3.0%) con hipotiroidismo clínico. 

El IMC no  mostró ninguna diferencia entre grupo con hipotiroidismo y el grupo 

control (p=0.71). Los valores de FSH fueron significativamente menores en las 

mujeres con hipotiroidismo que en las mujeres control (p=0.01). 

Palabras Claves: Menopausia, TSH, T4, FSH, hipotiroidismo, hipotiroidismo 

subclínico. 
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ABSTRACT 

Introduction. Menopause is clinically defined as the absence of menstruation for 

a period equal to or greater than 12 months. The increased concentration of 

thyrotropin serum (TSH) in the presence of normal or low concentrations of 

circulating thyroid hormones, defines the position of subclinical and clinical 

hypothyroidism respectively. The limited literature on the subject of subclinical 

hypothyroidism in menopausal patients in Ecuador, prompted us to conduct this 

study in order to detect the prevalence of thyroid dysfunction in menopausal 

population attending the Basic Hospital of San Gabriel, in the Carchi 

province.Methodology. This work included 140 menopausal women between 37 

and 60 years, who attended the outpatient clinic during the period October to 

December 2013, referring nonspecific and not particularly symptoms of thyroid 

disease. All patients were quantified the TSH, T4 and FSH via FLUORESCENT 

IMMUNOASSAY, with a sensitivity of 0.1 mIU/mL, using a reference value of > or 

= 4.32 mIU/mL for subclinical hypothyroidism and TSH for clinical hypothyroidism 

and > 10 mIU/mL of TSH and > or = 12 ug/dL of T4 for clinical hypothyroidism 

and > or = 30 mIU/mL of FSH for menopause.Results. The age of onset of the 

presentation of menopause in this study showed an average of 48.2 years. The 

mean of FSH was 76.1 mIU/mL, with a range between 31.4 and 150.8 mIU/mL. A 

significant inverse correlation (r=-0.2, CI 95% -0.38 to -0.02; p=0.03) was 

established between chronological age and levels FSH. No correlation between 

age of onset of menopause and current levels of FSH (p=0.67) was found. The 

body mass index (BMI) averaged 30.1; 41.1% shows overweight and 47% 

obesity. Significant and inverse correlation was found between the levels of FSH 

and BMI (r=-0.19, CI 95% -0.35 to -0.02; p=0.03), but no relation to chronological 

age (p=0.94), nor with age of onset of menopause (p=0.75). The presence of 

hypothyroidism in 21 patients (15.7%), spread in 17 (12.7%) with subclinical 

hypothyroidism and 4 (3.0%) with clinical hypothyroidism was evident. BMI 

showed no difference between hypothyroid group and the control group (p=0.71). 

FSH values were significantly lower in women with hypothyroidism than in control 

women (p=0.01). 

Keywords: Menopause / TSH / T4 / FSH / Hypothyroidism / subclinical 

hypothyroidism. 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

     Los trastornos tiroideos son diez veces más frecuentes en mujeres que en 

varones. Los epidemiólogos recomiendan un estudio anual de la función tiroidea 

en mujeres añosas. Aquéllos son comunes en los ancianos y se asocian a una 

morbilidad significativasi no se tratan. Los síntomas típicos pueden no estar 

presentes y ser erróneamente atribuidos al envejecimiento normal. (Jeffrey RG, 

2012)  

     Se ha determinado niveles elevados de hormona estimulante de la tiroides 

(TSH) en aproximadamente el 20% de pacientes mayores de 65 años, aunque la 

mayoría de ellos es clínicamente eutiroidea y con niveles normales de fracción 

libre de hormona tiroidea (FTI). Hay controversia en cuanto a tratar o no a estos 

pacientes. Ib  

     El hipotiroidismo puede presentarse inespecíficamente o con síntomas 

neuropsiquiátricos, hipercolesterolemia, hiponatremia, hiperprolactinemia o 

hiperhomocistinemia. El hipotiroidismo primario es mucho más frecuente que el 

secundario (alrededor de 1.000 a 1). (Tunbridge WMG, 1977) En las personas de 

más de 65 años, el 1.7% es portador de hipotiroidismo manifiesto y el 13.7% de 

hipotiroidismo subclínico. (Parle JV, 1991)  

El hipotiroidismo leve o subclínico es altamente prevalente en mujeres 

mayores y el diagnóstico clínico es inexacto. Su tratamiento con tiroxina es 

eficaz, seguro y relativamente barato. (Chu JW, 2001) El primer beneficio de la 

terapia es la prevención de la progresión a hipotiroidismo manifiesto o clínico, 

(Reinwein D, 1988) (Rosenthal MJ, 1987) lo que conlleva la posibilidad de una 

intervención para la reducción del riesgo cardiovascular, pues las pacientes 

tienen una mayor media de colesterol,  (Canaris GJ, 2000). pues la tiroxina 

puede reducir el colesterol total y la LDL.  (Danese MD, 2000). 

 

     Además, se han descrito  cambios sutiles y reversibles del rendimiento 

miocárdico en el hipotiroidismo subclínico.  (Biondi B, 2002), (Brenta G, 2003)     

Su tratamiento conduciría también a mejoras en el índice de rendimiento 

neuropsicológico.  (Cooper DS, 1984). (Monzani F, 1993). 

 

     El hipotiroidismo severo (mixedema), puede complicarse con falla de varios 

sistemas, especialmente en pacientes de edad avanzada. El síndrome de coma 

mixedematoso representa la forma más extrema de hipotiroidismo  y se asocia a 
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mortalidad elevada. (Lin CT, 2003)  Durante las últimas décadas ha habido un 

aumento dramático en el porcentaje de personas mayores en la población 

general. (Habra M, 2005) Epidemiológicamente se ha demostrado un notable 

incremento en la incidencia y la prevalencia de trastornos de la tiroides en la 

población de edad. (Vanderpump MPJ, 1995) (Sawin CT, 1985) Los cambios en 

la estructura glandular, su reserva secretoria y la regulación de su actividad 

también son comunes. (Habra M, 2005) Las personas mayores tienen mayores 

niveles de TSH y menores de T3 y T4 que las jóvenes y  una menor respuesta 

de TSH a la TRH. (Iovino M, 1991) (Vosberg H, 1976) Además, el efecto 

inhibidor de los glucocorticoides sobre la secreción de TSH se atenúa en las 

personas maduras y, por otro lado, el aumento nocturno de TSH puede estar 

parcial o totalmente perdido en los sujetos mayores de 80 años. (Monzani F D. 

G., 1996)  

     La determinación de TSH sigue siendo la mejor prueba de detección para 

hipotiroidismo en la población de más edad, porque el examen físico y la T4 libre 

no son suficientemente sensibles para los propósitos de detección de rutina. 

(Tieche M, 1981) 

     Los signos y síntomas que deben alertar sobre una probable disfunción 

tiroidea en la perimenopausia y postmenopausia son fatiga, cambios de peso, 

ansiedad, depresión, estreñimiento o diarrea, menstruaciones irregulares, 

intolerancia a los cambios de temperatura, deterioro de memoria. Los 

antecedentes a tomar en cuenta son familiares con disfunción tiroidea, 

radioterapia externa en el cuello, cirugía de tiroides, antecedentes personales o 

familiares de enfermedad autoinmune, infertilidad, fibrilación auricular, uso de 

amiodarona, litio, interferón alfa. Entre los signos deben considerarse bocio, 

taquicardia o bradicardia, edema periorbitario, exoftalmos En tanto, en el 

laboratorio se podría encontrar hiperlipidemia. (Roberts CGP, 2004) 

     Este entorno en cuanto al hipotiroidismo en pacientes menopáusicas y la falta 

de datos nacionales han motivado la realización del presente estudio que busca 

determinar cuán frecuente es este problema entre las mujeres menopáusicas 

que se atienden en el Hospital Básico de San Gabriel, en función de sensibilizar 

al personal de este hospital para considerar el diagnóstico de hipotiroidismo en 

mujeres menopáusicas como una prioridad de tratamiento que permitirá mejorar 

su calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

     A la Consulta Externa del Hospital Básico de San Gabriel (HBSG), Distrito 2, 

Provincia del Carchi, acuden pacientes mujeres menopáusicas, cuyos motivos 

de consulta, como obesidad, fatiga, artralgias, depresión, hiperlipidemias, y otros 

problemas clínicos inespecíficos, son recidivantes y persistentes a los 

tratamientos (Departamento de Estadística, HBSG). La población de mujeres 

mayores de 50 años es de 2.160 (Proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos [INEN], 2012), adscrita a esta Unidad de Salud del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador. 

     Los signos y síntomas descritos son reportados entre las diez primeras 

causas de atención de las mujeres postmenopáusicas en este Hospital, cuya 

frecuencia de atención se incrementa después de la menopausia (Departamento 

de Estadística, HBSG). 

     La prevalencia de patología funcional tiroidea (PFT) encontrada en distintas 

poblaciones es variable, dependiendo de varios factores como la edad y el 

índice de masa corporal. Dicha prevalencia oscila, según algunos estudios, 

(Feit H, 1988), desde una cifra menor al 0.5% para el hipertiroidismo hasta un 

16% para el hipotiroidismo subclínico en mayores de 60 años.  (Hernández-

Perera A, 2007). 

      

     Los síntomas del hipotiroidismo son inespecíficos y la aparición de la 

enfermedad es gradual e insidiosa. (Doucet J, 1994).  Las mujeres con 

hipotiroidismo pueden describir fatiga, letargo, aumento de peso, debilidad, 

intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, ronquera, deterioro mental, 

depresión, disminución del apetito, artralgias. Esta sintomatología se presenta 

con cierta frecuencia en las pacientes menopáusicas que acuden al HBSG. 
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También se ha descrito menorragias, amenorrea y oligomenorrea.  (Krassas 

GE, 1999). 

 

     Incluso el hipotiroidismo  subclínico ha sido asociado con infertilidad en 

pacientes premenopáusicas.  (Lincoln SR, 1999). 

 

     Las mujeres con TSH > 4 mU/mL tienen una mayor prevalencia de 

enfermedad cardíaca coronaria, incluso después de la corrección estadística 

para el colesterol,  (WS., 1995). lo que sugiere un efecto directo del 

hipotiroidismo en la tasa de formación y estabilidad de ateromas. Sin embargo, 

en un estudio observacional prospectivo reciente en personas entre los 85 y 

90 años, no se observaron efectos adversos en el subgrupo con altos niveles 

de TSH y hubo incluso una asociación con una vida útil prolongada, 

posiblemente secundaria a una menor tasa metabólica.  (Gussekloo J, 2004)., 

(DS.) 

     Esta observación, más el conocimiento de que el hipotiroidismo es más 

frecuente en mujeres postmenopaúsicas, (Feit H, 1988)hace pensar que las 

pacientes mencionadas tienen un problema de hipotiroidismo de base 

subdiagnosticado. Por estas razones, se estima que solamente en la ciudad de 

San Gabriel de la Provincia del Carchi habría en este momento 

aproximadamente 420 pacientes menopáusicas (20% de 2160 mujeres mayores 

de 50 años) con hipotiroidismo, la mayoría de ellas no diagnosticada. 

     En este contexto, la presente investigación plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la prevalencia de hipotiroidismo clínico y subclínico en las mujeres 

menopáusicas que acuden a recibir atención médica en el Hospital Básico de 

San Gabriel, Provincia del Carchi y qué relación existirá con el índice de masa 

corporal y la edad de estas mujeres? 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
La presente investigación se realizó en el Hospital Básico de la ciudad de San 

Gabriel, Provincia del Carchi, en pacientes menopáusicas que acudieron  tanto a 

la consulta externa como a la hospitalización de la mencionada institución de 

salud. 
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1.4. HIPÓTESIS 
La prevalencia de hipotiroidismo clínico y subclínico en las mujeres 

menopaúsicas que acuden a la atención médica en el hospital de la ciudad de 

San Gabriel, Carchi, es similar a la prevalencia referencial internacional y guarda 

relación con el índice de masa corporal y con la edad de dichas mujeres. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. GENERAL 
     Determinar la prevalencia de hipotiroidismo clínico y subclínico en las mujeres 

menopáusicas que acudieron a la atención médica en el hospital de la ciudad de 

San Gabriel y su relación con el índice de masa corporal, y la edad. 

1.5.2. ESPECÍFICOS 
     Determinar la prevalencia de hipotiroidismo en las mujeres menopáusicas que 

acudieron  a la atención médica en el hospital de la ciudad de San Gabriel, 

mediante la medición de niveles de tirotropina (TSH) y tetrayodotironina (T4). 

     Determinar el estado de función ovárica en las mujeres menopáusicas que 

acudieron a la atención médica en el hospital de la ciudad de San Gabriel 

mediante la medición de los valores bioquímicos de FSH.  

     Evaluar la relación del hipotiroidismo clínico y subclínico en las mujeres 

menopáusicas con la edad. 

     Evaluar la relación del hipotiroidismo clínico y subclínico en las mujeres 

menopáusicas con el índice de masa corporal. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 
     La patología tiroidea representa, después de la diabetes mellitus tipo 2, el 

motivo de consulta más frecuente. (Hershlag A, 2005) Se incluyen diferentes 

alteraciones, las más frecuentes son las formas de patología funcional tiroidea.  

 

     La prevalencia de hipotiroidismo en la población anciana es variable, 

(Cooper DS, 1984) con valores  de 3%  (Surks MI & al., 2004). hasta valores 

como el del estudio de Colorado con una prevalencia aproximada de 10% para 

los varones de 65-74 años y 16 % para las mujeres de la misma edad. En 

personas de más de 74 años, la prevalencia alcanzó cifras de  16% en 

varones y 21 % en mujeres. (Anía BJ, 2000). 
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     La trascendencia clínica de la hipofunción tiroidea subclínica en pacientes 

mayores de 65 años deriva en su escasa presentación de síntomas típicos de 

hipofunción tiroidea, siendo habitual la existencia de síntomas que no hacen 

sospechar a priori la existencia de una hipofunción tiroidea. En estos casos, 

pueden predominar las manifestaciones clínicas atribuibles al proceso de 

envejecimiento, como confusión mental, cardiopatía, anorexia, somnolencia, 

estreñimiento, apatía y sequedad de la piel. (Sender Palacios MJ, 2004) (Iqbal 

A, 2006). 

 

     La importante prevalencia de disfunción tiroidea en la población general 

obligó a conocer la prevalencia del hipotiroidismo en mujeres menopáusicas para 

proporcionar una adecuada asistencia médica y brindar un alto beneficio  a este 

grupo de pacientes. 

     Las mujeres menopáusicas constituyen un grupo vulnerable que crece en 

nuestro país debido al aumento de la esperanza de vida, por lo que es 

imperativo corregir y evitar el subdiagnóstico para proporcionar un cuidado 

integral de salud y mejorar su calidad de vida. 

 

     Finalmente, considerando que en el Ecuador existe escasa investigación 

sobre la endocrinología ginecológica de los trastornos funcionales de la glándula 

tiroidea en la menopausia, es necesario realizar múltiples investigaciones para 

contar con estadísticas locales que permitan tomar decisiones acertadas  en 

políticas de salud. De cualquier manera, los trastornos tiroideos en la 

menopausia han sido descritos en diversos estudios alrededor del  mundo, lo 

cual reafirma el criterio de que en esta etapa de la vida de las mujeres 

probablemente aumenta la patología funcional tiroidea por diversas razones 

fisiopatológicas. 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No existen estudios anteriores al respecto en este Hospital, por lo que este 

estudio será pionero en el tema. 

 

     En 1874, Gull describió varias mujeres previamente sanas que adquirieron 

características clínicas similares a las de cretinismo. (Roberts CGP, 2004) En 

1912, Hashimoto describió tiroiditis autoinmune en cuatro mujeres con bocio 

que parecía haberse convertido en tejido linfoide (struma lymphomatosa y en 

1956 Roitt y colaboradores informaron de la presencia en la circulación de 

autoanticuerpos tiroideos en este transtorno. Serum lipid levels in relations to 

serum thyroid-stimulayting hormone and the effect of thyroxine treatment on 

serum lipid levels in subjects with subclinical hypothyroidism: the Tromso 

Study. La condición es particularmente frecuente en las mujeres mayores, en 

quienes la tiroiditis autoinmune es siete veces más común.   

 

     En el estudio NHANES III, la prevalencia de hipotiroidismo fue mayor en los 

blancos que en los hispanos y los afroamericanos (5.1%, 4.1% y 1.7%, 

respectivamente). Se debe sospechar hipotiroidismo en condiciones como 

diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia adrenal e insuficiencia ovárica, y en 

trastornos no endocrinos autoinmunes(Chopra IJ, 1977)  (por ejemplo, 

enfermedad celíaca, vitíligo, anemia perniciosa, síndrome de Sjögren,  

esclerosis múltiple), hipertensión pulmonar primaria y síndromes de Down y 

Turner.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Tamai H, 1980). 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O BASES TEÓRICAS 

2.2.2. FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL HIPOTIROIDISMO 

     La deficiencia de yodo es la causa más común de bocio en el mundo. Los 

malos hábitos alimentarios en los ancianos pueden contribuir al hipotiroidismo. 

Por otro lado, la glándula normal maneja adecuadamente el exceso de yodo, 

pero esta regulación puede verse alterada por el uso común en los ancianos 

de múltiples medicamentos que contienen yodo o imitan la acción del yodo. 

(Flynn RWV, 2004). 

  

     Las causas de hipotiroidismo primario en los adultos mayores son la 

enfermedad tiroidea autoinmune. Los trastornos musculo esqueléticos son 

comunes en los ancianos con hipotiroidismo y, en ellos, la depresión y la 

demencia pueden estar asociadas con la enfermedad de la tiroides. Los 

medicamentos utilizados como agentes reductores de lípidos pueden interferir 

con la absorción intestinal de la hormona tiroidea.  (AE., 2003). 

 

     Hay una clara predisposición genética a la tiroiditis autoinmune, con 

aparente herencia autosómica dominante de autoanticuerpos tiroideos en los 

familiares de los afectados, por lo que se ha sugerido una base poligénica. 

(Phillips D, 1990) La tiroiditis autoinmune es más común en las regiones 

geográficas con mayor yodo en la dieta. (Boukis MA, 1983) Los anticuerpos 

antiperoxidasa, antimicrosomales o antitiroides están presentes en el 95% de 

los individuos afectados, mientras que los anticuerpos antitiroglobulina están 

presentes en sólo el 60%. (Huang SA, 2000) El inmunoensayo para 

anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea es el método de detección más sensible 

(Roti E, 1992) y su presencia ha sido asociada fuertemente con elevada 

concentración de tirotropina sérica. (Hol02)   

 

     Las mujeres con autoanticuerpos tiroideos (11% de la población) tenían una 

probabilidad ocho veces mayor (95%, IC 5-15) de desarrollar hipotiroidismo 

clínico en 20 años, que las mujeres con anticuerpos negativos. (Vanderpump 

MPJ, The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-

up of the Whickham Survey., 1995)En las mujeres con ambos anticuerpos 
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tiroideos y con elevación de tirotropina, el riesgo de progresión a hipotiroidismo 

clínico fue 38 veces más alto, con un riesgo anual del 4% de desarrollar  

hipotiroidismo manifiesto. 

     Los niveles normales de TSH en suero en individuos sin enfermedad, se citan 

entre 0.4 mU/L a 4.0 mU/L,por lo general se distribuyen logarítmicamente con la 

concentración media geométrica de la tirotropina en la mitad inferior del rango de 

referencia de 1.5 mU/L. (Hollowell JG, 2002) Por consiguiente, incluso un nivel 

de tirotropina en la parte superior del rango normal (es decir, mayor que 3.0 

mU/L) podría indicar disfunción tiroidea muy leve con un mayor riesgo de la 

progresión a hipotiroidismo, especialmente si los anticuerpos tiroideos son 

positivos. 

  

     Por otra parte, los investigadores de un estudio encontraron que en 

individuos con concentraciones de TSH en suero en la mitad superior del 

rango de referencia, había una media más alta en el nivel de colesterol en 

suero que aquellos con nivel bajo de TSH. (Michalopoulou G, 1998) Como 

consecuencia, algunas autoridades recomiendan bajar el límite superior de 

referencia de tirotropina aún más hasta el valor de 2.5 mU/L. (Demers LM, 

2002) 

 

     Se debe sospechar de hipotiroidismo central cuando hay características 

clínicas persuasivas de hipotiroidismo a pesar de la ausencia de tirotropina, 

como por ejemplo signos de otras deficiencias hormonales de la hipófisis 

anterior como hipopituitarismo, en cuyo caso, podrían ser los responsables; 

problemas como  sarcoidosis, lesión craneal anterior, radioterapia o 

metástasis. Por el contrario, el nivel de tirotropina no es indicativo de 

hipotiroidismo, como en casos de  deficiencia adrenal de glucocorticoides, 

(Topliss DJ, 1980). insuficiencia renal (EM., 1996)  y  exposición a bajas 

temperaturas.  (Reed HL, 1990) 

 

     Tres medicamentos utilizados en pacientes gravemente enfermos, como 

glucocorticoides, (Re RN, 1976) dopamina y dobutamina, (Lee E, 1999) pueden 

suprimir la tirotropina incluso en pacientes con hipotiroidismo primario. Por el 

contrario, pacientes que se encuentran recuperándose de enfermedad severa 
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pueden tener elevación transitoria de tirotropina. (Hamblin PS, 1986)Un reto 

diagnóstico surge en los pacientes que toman anticonvulsivos como fenitoína y 

carbamazepina, que pueden causar disminución de tiroxina sérica total y ser 

confundidos como casos de hipotiroidismo central. (Smith PJ, 1984). 

 

     Las dosis de tirotropina son generalmente más altas en pacientes con 

tiroidectomía previa que en aquellas con tiroiditis autoinmune, en la que puede 

haber algún funcionamiento del tejido tiroideo residual. (Ayala A, 2000). 

       

     La terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia aumenta la 

dosis necesaria en el 35% de mujeres, quizás debido a un aumento en la 

circulación de la globulina fijadora de tiroxina.¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia. (Arafah BM, 2001) Un estudio  de pacientes 

ambulatorios encontró valores bajos de T4 libre en el 2.5% de los pacientes 

mayores, que sin embargo tenían valores normales de TSH en suero. (Lewis 

GF, 1991), (Donda A, 1989) 

 

     También se sospecha que con la edad cambian el número, la densidad, la 

distribución del tejido diferencial, la actividad transcripcional y las propiedades 

de señalización de los receptores de TH, siendo en gran medida el mecanismo 

desconocido. Finalmente el tamaño de la tiroides se correlaciona 

principalmente con el peso corporal y sólo en menor grado con la edad.  

(Hegedus L Perrild H, 1983) 

      

Por ejemplo, la nutrición afecta profundamente  la secreción de TSH y el 

metabolismo de TH. El mal estado de salud se asoció con bajos niveles de T3 

libre, mientras que el bajo consumo de energía y el ayuno se asociaron con 

elevación de T3 inversa (rT3).  (Goichot B, 1994) Los trastornos sistémicos no 

tiroideos también pueden afectar los niveles de rT3, T4, TSH y T3, tales cambios 

se correlacionan con la gravedad del trastorno. (Spaulding SW, 1976) 

     La terapia con litio puede causar hipotiroidismo en el 5-15% de pacientes y 

bocio en hasta el 37%. (Gittoes NJ, 1995) 
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     Agentes de contraste, amiodarona y suplementos con yodo pueden tener 

efectos en el tiroides, especialmente en pacientes con hipotiroidismo subclínico. 

(Martino E, 1994). (Harjai KJ, 1997). 

     Los antidepresivos tricíclicos pueden afectar el eje hipotálamo-pituitaria-

tiroides  (HPT) a través de la modulación de los sistemas noradrenérgico y 

serotoninérgico del sistema nervioso central. Estos fármacos también afectan 

a la captación de yodo por la tiroides o pueden formar complejos moleculares 

con yodo inorgánico, lo que hace que no esté disponible para la síntesis de 

TH, y puede inhibir la actividad de peroxidasa tiroidea.  (Gittoes NJ, Drug-

induced thyroid disorders., 1995). (Sauvage MF, 1998). 

 

     Los glucocorticoides y los esteroides sexuales, también tienen efectos 

profundos en el eje HPT.  (Rodríguez-Espinoza J, 2000). (J., 1978) 

     Un aumento también se ha visto con el uso de suplementos y los 

medicamentos derivados de plantas, especialmente en el grupo geriátrico. Por 

ejemplo el kelp contiene suplementos como fuente de yodo que pueden interferir 

con la síntesis de TH y causar hipertiroidismo en pacientes con bocio 

subyacente.  (LG., 1998). 

 

     Este efecto aumenta en pacientes con bocio multinodular que conduce a la 

autonomía glandular regional  dentro del bocio y tirotoxicosis. Los pacientes de 

edad suelen consumir varios suplementos y extractos de hierbas, los cuales 

contienen esteroides u otras sustancias hormonalmente activas que podrían 

modificar las manifestaciones clínicas y los índices bioquímicos de la función 

tiroidea.  (Habra M, 2005) 

 

     La autoinmunidad que afecta a órganos específicos  aumenta  con la edad. 

La tiroiditis de Hashimoto constituye una causa de insuficiencia tiroidea. Existe 

buena evidencia para recomendar examinar la posibilidad de hipotiroidismo a 

mayores de 60 años. (Riniker M, 1981). (Hurley DL, 1995).  Así, se ha 

encontrado TSH elevada en el 11.6% de  mujeres en comparación con el 2.9% 

en hombres; 60% de personas con TSH elevada también tienen anticuerpos 

tiroideos positivos en comparación con el 5.6% de aquellos con TSH subnormal 

Estudios de coste/efectividad encontraron que la medición de TSH para 

monitorear la disfunción tiroidea leve es más favorable en la población femenina  

de edad El 5% de la población mayor de 60 años tiene terapia con TH  (Sawin 
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CT G. A., 1989). La fatiga y la debilidad son quejas prominentes en más de la 

mitad de pacientes de mayor edad con hipotiroidismo. (Doucet J, Does age play 

a role in clinical presentation of hypothyroidism? , 1994) 

 

     La presencia de anticuerpos antimicrosómicos puede constituir un hallazgo en 

dos tercios de  pacientes mayores de 60 años con TSH superiores a 10 mU/mL 

en comparación con apenas el 18% de los sujetos de la misma edad con función 

tiroidea normal. Sin embargo, la presencia de anticuerpos antimicrosómicos no 

es indispensable para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo,  pues el 33% de 

sujetos con TSH elevada ha tenido resultados negativos para anticuerpos.80 

(Sawin CT G. A., 1989). TSH elevada (> 5 mU/mL) se observó en  el 4.4% de 

pacientes mayores de 60 años con depresión. Además la mayoría de estos 

pacientes (73%) tenía valores de TSH entre 5.1 y 9.4 mU/mL, situación que los 

clasifica como portadores de hipotiroidismo subclínico. (Fraser SA, 2004) La 

prevalencia de hipotiroidismo clínico (definido como TSH > 10 mU/mL) en 

sujetos mayores de 60 años es de 4.5%-5% en comparación con una 

prevalencia del 0.135% en las personas menores de 22 años de edad. (Hunter I, 

2000) Una prevalencia de 5.9% en mujeres y 2.3% en hombres. (Sawin CT C. 

W., 1985) 

 

     Se ha encontrado hipotiroidismo en 3-3.6% de pacientes con hipertensión 

(Anderson GH, 1994). (Streeten DH, 1988) y  se ha diagnosticado 

hipotiroidismo clínico en 1.2% de pacientes con hipertensión diastólica, y fue 

completamente reversible por la suplementación de TH.  (Streeten DH, 1988) 

 

     También se han descrito bradicardia, defectos del sistema de conducción, 

derrame pericárdico e hiperlipidemia. (WS., The heart and thyroid disease., 

1995). 

     

     El hipotiroidismo es una causa reversible de apnea del sueño. (Anderson 

GH, 1994). Finalmente la anemia grave asociada con hipotiroidismo puede ser 

limitante para una óptima función metabólica cardiovascular y renal.  (Fein HG, 

1975)Los pacientes mayores requieren una menor dosis de reemplazo de TH 

debido a una prolongación de la vida media de T4 en suero. La enfermedad 

coronaria es mucho más común en pacientes de edad, por lo que el 

reemplazo con TH debe ser intentado con cautela.  (Cook DM, 1986) 
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     Las mujeres postmenopáusicas tienen un mayor riesgo de osteoporosis y de 

enfermedad cardiovascular, y la enfermedad tiroidea sin tratamiento puede 

exacerbar estos riesgos. En las mujeres que reciben tratamiento con tiroxina, un 

ajuste cuidadoso y seguimiento son necesarios a fin de evitar las consecuencias 

adversas del hipertiroidismo subclínico iatrogénico o del hipotiroidismo 

manifiesto. Por último, se requiere cautela en el diagnóstico y tratamiento de la 

disfunción tiroidea en mujeres que están tomando estrógenos orales o 

moduladores selectivos del receptor de estrógeno (SERMs). (NE., 2007) 

     Auto-anticuerpos tiroideos, dirigidos contra la tiroides peroxidasa (TPO) y /o 

de tiroglobulina (Tg), se detecta en hasta el 25% de las mujeres mayores de 

60 años. El hipotiroidismo autoinmune (denotado por la presencia de TPO y/o 

anticuerpos Tg) es ocho-nueve veces más común en mujeres que en hombres 

y tiende a ser más frecuente con la edad.  (Pearce EN, 2003). 

 

     La encuesta Whickham, estudio de cohorte de 1970, encontró algún grado 

de hipotiroidismo en 7.5% de mujeres adultas. (Tunbridge WMG, The 

spectrum of thyroid disease in a conmunity: Whickham survey., 1977) En el 

Framingham Heart Study, casi 12 % de mujeres mayores de 60 años tenía al 

menos hipotiroidismo subclínico. “Ib” Más recientemente, el estudio Colorado 

de Enfermedad de Tiroides reportó una prevalencia aproximada de 16% de 

hipotiroidismo subclínico o manifiesto en mujeres de 65-74 años y el 21% en 

mujeres de más de 74. En 1998, el Colegio Americano de Médicos recomendó 

el monitoreo de TSH en mujeres asintomáticas sobre la edad de 50 años.  

(Physicians., 1998). 

 

 En realidad, la mayoría de perimenopáusicas y postmenopáusicas se presenta 

con al menos un signo o síntoma que justifique la obtención de un valor de TSH.  

     Medicamentos tales como sulfato ferroso, carbonato de calcio, 

colestiramina, sulcraftato, inhibidores de la bomba de protones y los antiácidos 

de hidróxido de aluminio pueden interferir con la absorción gastrointestinal de 

hormonas tiroideas, mientras que los medicamentos anticonvulsivos y 

rifampicina pueden aumentar el metabolismo hepático de la L-T4¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia. ,  (Physicians., 1998)  La amiodarona es 

un potente inhibidor de la conversión de T4 a T3.  (Pearce EN, 2003). 
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     Mujeres posmenopáusicas que utilizan reemplazo de estrógenos o las 

mujeres premenopáusicas que toman anticonceptivos orales tendrán niveles 

altos de T3 total y T4, mientras que los niveles de T4 libre y T3 libre 

permanecen sin cambios. Un estudio que examinó los efectos del droloxifeno 

encontró un aumento más pronunciado de globulina transportadora de 

hormona tiroidea (TBG) que con tamoxifeno.  (Centanni M, 1999). 

 

      El raloxifeno también aumenta la TBG, pero no parece afectar 

significativamente la concentración de TSH y T4. (Marqusee E, 2000). 

 

     También se ha informado  que raloxifeno disminuye la absorción de L-T4 

en el hipotiroidismo cuando los dos medicamentos se administran 

concomitantemente. (Caresini G, 2004). , (Siraj ES, 2003) 

 

    Según un estudio,  la administración de estrógenos durante un año no 

afectó el volumen del tiroides o el número y volumen de nódulos tiroideos en 

las posmenopáusicas. (Garwood CL, 2006) 

. 

 El bocio es más frecuente en mujeres, aunque el mecanismo responsable es 

desconocido. (Pearce EN, 2003) , (Ceresini G, 2008), (Ericsson UB, 1990) Los 

estudios in vitro han demostrado un aumento inducido por estrógenos en la 

proliferación de células foliculares tiroideas. (Knudsen N, 2000) (Furlanetto 

TW, 1999) 

 

     Los estrógenos, y en menor grado los moduladores selectivos del receptor 

de estrógenos (SERMs) aumentan las concentraciones séricas de globulina 

transportadora de tiroxina. (Manole D, 2001) (Bartalena L, 1992). Este 

aumento es responsable del incremento de los niveles circulantes totales de 

hormonas tiroideas. Sin embargo, este aumento a menudo requiere elevar la 

dosis diaria de L-tiroxina en mujeres con hipotiroidismo, (Ayala A, 2000)y 

aumentos muy pequeños pero significativos de las concentraciones de TSH se 

observaron después de la administración de moduladores selectivos del 

receptor de estrógeno en posmenopáusicas. (Centanni M, 1999) 
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     Estudios in vitro han demostrado que el estradiol aumenta las células de  

FRTL-5 y reduce la expresión del symporter sodio/yoduro. (Senno L, 1989)  

Además, los estrógenos disminuyen la expresión del gen de la 

tiroglobulina¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Knudsen N, 

000) y aumento de la proliferación y la expresión de la proteína ciclina que 

participan en el control de ciclos celulares, tanto en células benignas y malignas 

tiroideas. (Centanni M, 1999). También se ha informado, la presencia de 

receptores de progesterona en células de la tiroides, (Shifren JL, 2007) aunque 

los datos sobre los efectos de la progesterona en la fisiología de las células 

tiroideas son escasos. 

2.2.3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA MENOPAUSIA 

 

     El climaterio y la menopausia constituyen un proceso fisiológico, de origen 

endocrino, que ocasiona múltiples síntomas que pueden reducir la calidad de 

vida de las mujeres afectadas. (Donda A, 1989). 

 

     El climateriocomprende el lapso durante el cual se pasa de la vida 

reproductiva a la no reproductiva.  Tiene tres etapas: 

Premenopausia, que abarca desde el inicio de los síntomas climatéricos 

hasta la menopausia o última menstruación. (Shifren JL, 2007).Se puede 

encontrar en el laboratorio  FSH elevada, inhibina disminuida,  LH normal y 

estradiol ligeramente elevado. Se inicia aproximadamente a los 47.5 años y 

tiene una duración promedio de 5 a 8 años. (Tahboub R, 2009) 

 

     Los años que preceden a la menopausia y abarcan el cambio desde ciclos 

ovulatorios normales al cese de la menstruación, se caracterizan por 

irregularidad de los ciclos menstruales. En el quinto decenio de la vida, la 

anovulación se torna más frecuente y, antes de la anovulación aumenta la 

duración del ciclo, lo que se inicia dos a ocho años antes de la menstruación. 

(Hegedus L Perrild H, The determination of thyroid volume by ultrasound and 

its relationship to body weight, age, and sex in normal subjects., 1983). 

 

Perimenopausia, que corresponde al periodo inmediatamente anterior a la 

menopausia y que se extiende durante el primer año después de ella. Incluye 
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el tiempo de transición hormonal transcurrido antes, durante y después de la 

menopausia. (Goichot B, 1994). 

     En esta etapa, incluso con FSH > 20UI/L y LH > 30 UI/L, puede haber 

fluctuaciones entre período de insuficiencia ovárica y reanudación de la 

función ovárica. Por esta razón, es aconsejable recomendar anticoncepción 

hasta constatar en forma definitiva la situación postmenopaúsica. La duración 

media de la transición perimenopaúsica es de 5.0 años, con un intervalo de 2 

a 8 años, y su  edad media de inicio 46 años (39 a 51 años). (Physicians., 

1998). 

 

Menopausia, se puede diagnosticardespués de 12 meses de amenorrea 

continua. (Martino E, 1994). La OMS define esta etapa como aquella en la que 

hay una cesación permanente de la menstruación por pérdida de la función 

ovárica de estrógenos y se caracteriza por un aumento de la FSH en 10 a 20 

veces, aumento de LH en 3 veces a los 3 años y posteriormente una 

disminución gradual de ambas gonadotropinas. La androstendiona se reduce 

a la mitad  y en su mayoría proviene de la suprarrenal. La 

dehidroepiandrosterona (DHEA) y el sulfato dehidroepiandrosterona (DHEA-S) 

de origen  suprarrenal disminuyen. Los estrógenos empiezan a disminuir un 

año después de la última menstruación. (Nademanee K, 1986). 

 

     Se puede definir más precisamente como amenorrea con signos de 

hipoestrogenemia y FSH sérica que rebasa las 40 UI/L, Harjai KJ, Licata AA. 

Effects of amiodarone on thyroid function. Ann Intern Med 1997;126:63-

73.para la escuela europea y las 30 UI/L para la norteamericana. 

 

     La menopausia prematura ocurre antes de los 35-40 años de edad, y 

puede ser de origen genético, autoinmune, secundaria a artritis reumatoidea, o 

inflamatoria producida por el virus de la parotiditis. (Sauvage MF, 1998). 

Pokoradi  y colegas (J., Sex steroids and thyroid functiontest: the rol of 

estrogen and progestogen., 1978) analizaron a 5113 mujeres. El promedio de 

edad de la menopausia fue de 47.2 años (49 años para la menopausia natural 

y 42.4 años para la quirúrgica). Entre los factores más comúnmente asociados 

a su aparición se encontró el tabaquismo (15 o más paquetes por año). La  
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diabetes, problemas de tiroides o enfermedad autoinmune no se asociaron 

con la edad de la menopausia natural o quirúrgica. 

 

     La postmenopausia que corresponde al periodo entre 5 y 10 años 

subsiguientes a la presentación de la menopausia. Se acompaña de un 

aumento importante en la aparición de trastornos relacionados con la edad. 

(Rodríguez-Espinoza J, 2000). 

 

 En la postmenopausia se presentan problemas cardiovasculares, osteoporosis, 

trastornos músculoesqueléticos, entre otros. 

     En cuanto a la etiología de la menopausia hay varias teorías de tipo genético, 

por mutaciones somáticas y de origen autoinmune.  

     El envejecimiento del ovario empieza in útero. En la semana 20 hay 20 

millones de oogonias, de las cuales permanecen máximo 700 mil al 

nacimiento, esta pérdida sigue hasta la pubertad. En cada ciclo son varios los 

folículos que se atresian, sólo uno llega a la madurez total. (J., Sex steroids 

and thyroid functiontest: the rol of estrogen and progestogen., 1978) Hay una 

menor producción de estrógenos por los ovarios.  

 

La menopausia se produce al cesar el ciclo ovárico lo que conlleva cambios en 

cerebro, hipotálamo e hipófisis. El fallo ovárico se produce por un consumo 

marcado de los folículos primordiales,  lo que conduce a una disminución 

importante en la producción de estrógenos, que causa síntomas clínicos  (LG., 

Herbal medicinalis: selected clinical considerations focusing on Known or 

potential drug-herb interactions., 1998). 

 

     Por otro lado, los folículos presentes se hacen menos sensibles al estímulo 

gonadotrófico, por lo que la FSH aumenta hasta 10 a 20 veces y los 

estrógenos se reducen, ocasionando clínicamente polimenorrea u 

oligomenorrea por fase lútea inadecuada.  (Riniker M, 1981) 

. 

 La elevación de la FSH es el primer signo de envejecimiento reproductivo. 

     Los cambios en hipotálamo e hipófisis alteran el equilibrio de las monoaminas 

del SNC y son la causa de los sofocos, alteraciones del carácter y otras 
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alteraciones psíquicas Algunas mujeres refieren síntomas intensos, otras 

mínimos o nulos. Los sofocos son más frecuentes e intensos por la noche o 

durante el estrés. Es peor en climas cálidos. Las mujeres con sobrepeso refieren 

más sofocos. En premenopáusicas que presentan sofocos también debe 

realizarse un cribado de enfermedades tiroides y de otros tipos. (Hurley DL, 

1995) 

     En un estudio prospectivo, doble ciego y cruzado, (Danese MD, 2000). 

Campbell y Whitehead concluyeron que numerosas mejorías sintomáticas 

atribuidas al tratamiento estrogénico son consecuencia del alivio de los 

sofocos. Los sofocos tienen un efecto adverso sobre la calidad del sueño. 

(Sawin CT C. W., 1985). En el climaterio los sofocos y las sudoraciones 

afectan al 75-85% de las mujeres. 

 

     Otras consecuencias clínicas del hipoestrogenismo de esta etapa son la 

atrofia del útero, amenorrea por pérdida de la funcionalidad del endometrio, 

adelgazamiento y atrofia de la vagina con pérdida de su flora normal y su pH 

ácido, lo que conduce a sequedad, dispareunia y prurito, que determina una 

mayor tendencia a infecciones. Los ligamentos y demás soportes del útero y la 

vagina pierden su tono, favoreciendo la aparición de prolapso. (Fraser SA, 

2004) Muchas mujeres se quejan de polaquiria, disuria, nicturia. La uretra 

distal se hace rígida, conduciendo a ectropión o carúncula uretral. Hay 

bacteriuria en 7 a 10% de las mujeres postmenopáusicas. Se  atrofian los 

labios mayores y menores, la mucosa vulvar que se vuelve blanquecina y 

desaparecen sus rugosidades.  (Monzani F D. G., 1996) 

 

     Las mamas pierden su turgencia, su forma y se tornan flácidas. Los huesos 

se exponen a un mayor riesgo de osteoporosis que puede producir 

deformidades vertebrales y fracturas, dolor y pérdida de estatura. (WS., The 

heart and thyroid disease., 1995). 

 

     La epidermis muestra adelgazamiento, pérdida de la elasticidad y 

arrugamiento. Las capas basales se inactivan, hay deshidratación, 

disminución de los vasos, degeneración de fibras elásticas y del colágeno en 
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la dermis. El pelo de axilas y pubis disminuye, aumento de los pelos gruesos y 

tendencia a la calvicie. (Gussekloo J, 2004). 

 

     Hay tendencia a la obesidad en la mayoría, atrofia de los caracteres 

sexuales y tendencia a la virilización. Se ha comunicado también dispepsias, 

disquecia y meterorismo. Hay propensión al dermografismo, hiperemias 

cutáneas y vasoespasmos, hipertensión, aterosclerosis, alteraciones de la 

circulación de los miembros con parestesia. Finalmente, se han descrito 

también inestabilidad psíquica, cambios de carácter, irritabilidad e insomnio. 

(Hunter I, 2000). 

 

     Se justifican pocos exámenes de laboratorio en la menopausia; la clínica es la 

mejor guía para su diagnóstico y tratamiento. El cambio más importante es el 

aumento de las gonadotropinas, primero y en mayor medida la FSH. También 

debe medirse TSH y se recomienda una mamografía anual. 

     Se pueden determinar también los niveles de estradiol, que en la mujer 

menstruante varían entre 40 y 300 pg/ml, en tanto en la mujer oligovulatoria es 

mayor a 30 pg/ml que indica cierto grado de función ovárica residual; mientras 

tanto, en las mujeres mayores de 70 años tienen ocasionalmente este nivel. 

Por esta razón, la cifra absoluta de estradiol no es un factor decisivo para 

considerar  el diagnóstico ni el tratamiento hormonal respectivo. (Anderson 

GH, 1994). 

 

     Aunque la LH aumenta durante la transición menopáusica de manera similar 

a la FSH, la LH está también alta a mitad del ciclo y en la anovulación crónica. 

(Lincoln SR, 1999) 

 

2.2.4. HIPOTIRIODISMO EN LA MENOPAUSIA 

 

     La tiroides produce tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), también (T3) inversa. 

Estas  regulan el metabolismo basal y afectan el crecimiento y la funcionalidad 

de otros sistemas del organismo. La tiroides también sintetiza la calcitonina 

que interviene en la homeostasis del calcio. (Streeten DH, Effects of thyroid 

function on blood pressure. Recognition of hypothyroid hypertension., 1988). 
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La secreción de TSH está regulada por la retroalimentación negativa que ejercen 

las hormonas tiroideas sobre la hipófisis, aunque también por el hipotálamo con 

la TRH. Cuando la T4 es baja en sangre, se libera TSH, que promueve la 

endocitosis del coloide, su digestión por enzimas lisosómicas y la liberación de 

T4 y T3 a la circulación, en donde se unen a proteínas, como la globulina 

transportadora de tiroxina. 

     Las hormonas tiroideas tienen efectos sobre casi todos los tejidos. Aumentan 

la termogénesis y el consumo de oxígeno, y son necesarias para la síntesis de 

muchas proteínas que participan en el  crecimiento y  organogénesis del sistema 

nervioso central. Influye en el metabolismo de los hidratos de carbono y los 

lípidos. Para el efecto, la T4 se convierte en T3 en los tejidos periféricos; la T4 

constituye el 93 % y la T3 el 7%. 

     Estudios sobre la relación entre menopausia y función tiroidea son pocos y no 

permiten clarificar si la menopausia tiene un efecto sobre la tiroides 

independientemente del envejecimiento. Con el envejecimiento los principales 

cambios con respecto a la fisiología y función tiroideas son: una reducción del 

consumo de yodo tiroideo, de la síntesis de fT4 y fT3 y del catabolismo de fT4 

mientras la rT3 se incrementa, el valor de TSH permanece normal con una 

tendencia en ocasiones hacia los límites más altos. Estos cambios están 

presentes en ambos sexos sin distinción entre hombres y mujeres (WM., 2008) 

     La menopausia per se no está relacionada con un riesgo incrementado y/o 

disminuido de diferentes trastornos tiroideos y la compejidad de las relaciones 

pueden ser resumidas en tres aspectos: el estado tiroideo no influye 

significativamente sobre el síndrome climatérico; la menopausia puede modificar 

la expresión clínica de algunas enfermedades tiroideas, particularmente aquellas 

de naturaleza autoinmune; la función tiroidea no está directamente involucrada 

en la patogénesis de las complicaciones de la menopausia. Sin embargo, la 

aterosclerosis coronaria y la osteoporosis pueden verse agravadas por la 

presencia de hipertiroidismo o hipotiroidismo (Mariotti S, 1995) 

     Muchas manifestaciones clínicas de la menopausia parecen signos y 

síntomas sugestivos de disfunción tiroidea. Atrofia de la piel, estreñimiento, pelo 

quebradizo, edema periorbitario e incremento de peso pueden observarse en 

pacientes hipotiroideos3. Por lo anotado, se deben tomar en cuenta 
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consideraciones especiales en el diagnóstico y el tratamiento de mujeres en la 

menopausia con hipotiroidismo, incluyendo la dificultad para diferenciar entre 

síntomas menopáusicos y síntomas relacionados con la disfunción tiroidea.  

     Por otra parte, se deben considerar los efectos del reemplazo estrogénico 

postmenopáusico sobre los requerimientos de tiroxina en mujeres con 

hipotiroidismo. Sin embargo, la decisión final de tratar la menopausia con 

terapia estrogénica u hormonal no está influenciada por la presencia 

concomitante de trastornos tiroideos y las mujeres deberían ser tratadas de 

acuerdo con las guías actuales (Del Ghianda S, 2013). 

  

     Los estados de exceso de estrógenos se asocian con un aumento de las 

concentraciones séricas de TBG. Los esteroides gonadales ejercen su influencia 

en la tiroides, funcionan principalmente mediante la alteración del aclaramiento 

de tiroxina globulina (TBG). Mientras que la administración de estrógenos 

provoca un aumento en la concentración de TBG en suero, los andrógenos la 

disminuyen. Estos efectos moduladores dependen de la estructura química, la 

dosis y la vía de administración. A pesar de los cambios producidos por los 

esteroides gonadales, los sujetos con glándulas tiroideas normales mantienen 

eutiroidismo clínico y bioquímico. En contraste, la administración de los 

esteroides gonadales a pacientes con enfermedad tiroidea ocasiona importantes 

alteraciones que requiere cambios en la dosis de medicamentos tiroideos. 

(Sawin CT G. A., 1989) 

     La terapia con esteroides gonadales podría desenmascarar enfermedad 

tiroidea. Sería prudente evaluar la función tiroidea en pacientes con enfermedad 

tiroidea, 6 a 8 semanas después de la administración o retirada de esteroides 

gonadales.  La TBG es una glicoproteína producida por el hígado y  los 

carbohidratos constituyen hasta el 20% de sus moléculas. El aclaramiento de 

TBG se ve afectada por el grado de glicosilación de tal manera que cuando el 

número de residuos de ácido siálico está aumentado, su absorción y remoción 

por parte del hígado proporcionalmente decrece, como es el caso durante el 

tratamiento con estrógenos orales. (Cook DM, 1986) 

     La influencia de los estrógenos en el aumento de las concentraciones de 

proteína de unión no se limita a la TBG, también aumenta la globulina de unión a 

corticosteroides (CBG) y la globulina de unión a hormonas sexuales (SHBG) por 
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el mismo mecanismo. La administración transdérmica de estradiol ocasiona 

cambios mínimos en la concentración de TBG. (Pearce EN, 2003)  Las  personas 

con la función normal de la tiroides pueden adaptarse rápidamente a los cambios 

inducidos por el estrógeno en las concentraciones de TBG, llegar a un nuevo 

estado de equilibrio y continuar exhibiendo tiroxina libre y TSH normales. 

(Tunbridge WMG, The spectrum of thyroid disease in a conmunity: Whickham 

survey. , 1977) 

     Un estudio que comparó el efecto de 12 semanas de estrógenos equinos 

conjugados orales (0.625 mg al día) versus el parche transdermal en las 

concentraciones de TBG, mostró un aumento del 40% en TBG con los primeros 

y apenas 0.4% con el parche. Un aumento en la T4 total refleja los cambios 

observados en las concentraciones de TBG mientras que las concentraciones de 

T4 libre no cambiaron significativamente. (Mazer NA, 2004). En contraste en los 

sujetos con función normal de tiroides, la administración de estrógenos orales a 

mujeres con hipotiroidismo que estaban crónicamente tratadas con dosis 

estables de L-tiroxina provoca una disminución en los niveles de tiroxina libre y 

un aumento simultáneo de TSH. Este efecto es dosis dependiente y 

generalmente se observa en 6 semanas de iniciación de estrógeno por vía oral y 

alcanza su punto máximo a las 12 semanas. (Ayala A, 2000)     Se esperaría que 

las pacientes con hipotiroidismo subclínico pudieran hacer abiertamente 

hipotiroidismo tras recibir estrógenos orales. (Shifren JL, 2007). En un informe 

reciente, la castración química mediante un análogo de GnRH (goserelina) en 

mujeres premenopáusicas hipotiroideas se asocia con un aumento en la T4 libre 

y una disminución en la TSH; (Tahboub R, 2009) a pesar de sus limitaciones, 

este informe proporciona más apoyo para la influencia moduladora de los 

estrógenos sobre los requisitos de L-tiroxina en hipotiroideos. También se 

desprende que las mujeres con hipotiroidismo en la perimenopausia deben ser 

vigiladas en su función tiroidea porque sus niveles de estrógeno disminuyen con 

el tiempo. Es de esperar que, después de la menopausia, sus dosis de L-tiroxina 

tengan que ser disminuidas.  (Shifren JL, 2007) 

 

     En individuos con función normal de tiroides, la terapia con andrógenos reveló 

una disminución marcada de TBG. (Arafah BM, 2001). Es altamente probable, 

aunque no probado, que los andrógenos influyan en el contenido de ácido siálico 

de las proteínas de unión como la TBG, aumentando su aclaramiento. (WM., 
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Goserelin-induced transient thyrotoxicosis in a hypothyroid woman on L-thyroxine 

replacement., 2008) Otros estudios a corto plazo han sugerido un posible 

desplazamiento de la unión de T4 de TBG trastiretina durante la terapia con 

noretandrolona. (Arafah BM, 2001) Otros estudios demostraron claramente el 

desarrollo de hipertiroidismo clínico y bioquímico en pacientes hipotiroideos que 

estaban recibiendo dosis crónicas y estables de L-tiroxina poco después que 

recibieron andrógenos. (Ain KB, 1987) Esto sugiere que la unión incrementada 

de T4 para transtiretina no es de importancia clínica.  Un estudio también sugiere 

que la testosterona puede aumentar la actividad de la deiodinasa como se 

sugiere por un aumento en la razón T3/T4.  (SH., 1967) 

En resumen, los esteroides sexuales en pacientes con disfunción tiroidea 

producen cambios significativos en T4 y TSH que se asocian a menudo con 

manifestaciones clínicas. La terapia esteroide sexual puede desenmascarar la 

enfermedad tiroidea subclínica en pacientes con riesgo, como los que poseen 

anticuerpos TPO. (Shifren JL, 2007) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO 

En virtud de que se desea establecer la prevalencia de hipotiroidismo en mujeres 

que acuden al HBSG, se utilizó un diseño analítico epidemiológico transversal de 

punto. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V. MODERADORA 

ESTADO NUTRICIONAL 

(INDICE DE MASA 

CORPORAL) 

EDAD 

V. INDEPENDIENTE 

CONDICIÓN DE 

MENOPAUSIA 

V. DEPENDIENTE 

FUNCION 

TIROIDEA 

(HIPOTIROIDISMO) 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

Condición de 

Menopausia 

Ausencia de 

menstruación un 

año después de 

la última 

menstruación1 

Ausencia de 

menstruación 

Valores 

bioquímicos de 

FSH (hormona 

folículo 

estimulante)1. 

 FSH < 30: no menopausia 

  FSH > 30: menopausia 

Estado 

nutricional 

Situación en la 

que se 

encuentra una 

persona en 

relación con la 

ingesta y 

adaptaciones 

fisiológicas que 

tienen lugar tras 

el ingreso de 

nutrientes 

(OMS) 

Relación entre 

ingesta y 

adaptación 

fisiológica 

Índice de Masa  

Corporal* 

(IMC): peso 

(km) / talla 2 

(m2) 

Bajo: < 18.5 

Normal: 18.5-24.9 

Sobrepeso: 25-29.9 

Obesidad tipo I: 30-34.9 

Obesidad tipo II: 35-39.9 

Obesidad tipo III: > 40 

Función 

tiroidea 

Segregación de 

hormonas que 

controlan el 

metabolismo y, 

por tanto, 

controlan las 

distintas 

funciones 

fisiológicas.115 

Nivel hormonal 

secretado por 

la tiroides. 

TSH1 

(tirotropina): 

mUI/ml 

Hipertiroidismo: < 0.38 

Eutiroidismo: 0.38 a 4.31 

mUI/ml 

Hipotiroidismo subclínico: 

4.32-10 mUI/ml 

Hipotiroidismo clínico: > 

10mUI/ml1 

T41 (tiroxina): 

ug/dl 

Hipertiroidismo: > a 11 ug/dl 

Eutiroidismo: 4-11 ug/dl 

Hipotiroidismo: < 4 ug/dl 

Edad biológica 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo ** 

Tiempo 

transcurrido 
Años 

< de 50 años 

De 50-59 años 

De 60-69 años 

De 70-79 años 

De 80 y más años 

 

 *El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla 

de un individuo ideada por el estadístico belgaL. A. J. Quetelet, por lo que también se 

conoce como índice de Quetelet (OMS). ** Wikipedia (Wikcionario).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_%28estatura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

     La población estuvo conformada por todas las mujeres que acuden al 

Hospital de San Gabriel, Carchi, a partir del inicio de la investigación, marcado 

por la aprobación del protocolo de investigación y autorización de las 

Autoridades del Hospital. De igual manera cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos en la presente investigación 

 

Muestra 

En virtud de que se trata de un universo, homogéneo, infinito, para el cálculo 

muestral se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple para variable 

cualitativa: 116 

 

𝒏 =
𝒑𝒒𝒛𝟐

𝒆𝟐
 

 

Dónde: 

p: 10% = 0.20  (probabilidad de ocurrencia de hipotiroidismo en mujeres 

menopáusicas). 

q: 90%   =   probabilidad de no ocurrencia de hipotiroidismo 

z: 95% (1.96)  =  nivel de seguridad 

e: 5%   =  error de inferencia 

 

Reemplazando:      

𝑛 =
(0.10)(0.90)(1.96)2

0.052
 

 

𝑛 = 138 
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     Al valor muestral, n=138, se le incrementó un 7.2% (10 casos), para que 

cubran  contingencias que se presentaron en el proceso de investigación (dos no 

recordaron la edad de la menopausia, en dos no se  realizó toma de peso y en 

cuatro no se tomó la estatura), de esta forma se estudiaron 140 casos. 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Mujeres que acudieron al HSG en el período de estudio. 

Mujeres que han dejado de menstruar por un periodo igual o mayor a 12 meses. 

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Mujeres que no aceptaron formar parte del estudio. 

Mujeres en tratamiento con levotiroxina. 

Mujeres con terapia de reemplazo hormonal. 

Mujeres con cáncer de cualquier localización. 

Mujeres que no cumplieron 12 meses desde su última menstruación 

3.6. INSTRUMENTOS 

     Con la finalidad de recabar la información relacionada a la prevalencia de 

hipotiroidismo, se desarrolló un cuestionario que constó de 9 preguntas de tipo 

cerradas (Anexo B). El cuestionario fue validado en contenido y lenguaje a 

través de su aplicación a 15 mujeres que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. Una vez aplicado el cuestionario, para obtener los datos relacionados 

al índice de masa corporal (peso/talla) se utilizó una balanza y un tallímetro 

previamente calibrados.  

3.6.1. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.6.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO (Anexo A) 

3.6.3. BASE DE DATOS 
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3.7. PROCEDIMIENTO 

 

ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN        PROCEDIMIENTO                    ANÁLISIS      
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 La selección de pacientes se realizó a medida que acudieron espontáneamente 

a la Unidad de Salud, sea a la Consulta Externa del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia o al Servicio de Hospitalización de Mujeres, hasta completar el 

número establecido en la muestra, más un 7.2% adicional para sustituir a 

pacientes que no se adhirieron al protocolo y/o desertaron en el curso de la 

investigación. La aplicación del consentimiento informado se realizó 

individualmente, previa lectura y explicación pormenorizada a cada paciente y 

facilitando el aclaramiento de dudas mediante la invitación a realizar todas las  

preguntas necesarias; esta actividad fue efectuada por el autor y personal 

paramédico del HBSG. 

 

     El llenado del cuestionario fue ejecutado por el autor y por personal 

paramédico en el Consultorio de Ginecología y Obstetricia y en el Servicio de 

Hospitalización del HSG. La primera parte del cuestionario fue parte de la 

anamnesis rutinaria de la atención médica que solo requirió de preguntas 

puntuales y cerradas. La segunda parte del cuestionario tuvo que ver con el 

peso que se midió en kilogramos y la estatura en metros para los que se utilizó 

las balanzas de marca Detecto (www.detectoscale.com) que tiene incorporados 

los tallímetros respectivos y que antes de cada medición fueron recalibrados 

sistemáticamente. Las pacientes fueron pesadas y medidas descalzas y con un 

mínimo de prendas de vestir para evitar imprecisiones considerables. El cálculo 

del índice de masa corporal se realizó con calculadora común y utilizando cuatro 

cifras decimales.  

     La  solicitud de los exámenes se realizó por el autor en los respectivos 

formularios que ya existen para el efecto y se enviaron con las pacientes al 

Servicio de Laboratorio Institucional en donde fueron extraídas, fraccionadas y 

refrigeradas las respectivas muestras sanguíneas venosas, en condiciones de 

ayuno de 4 o más horas, por el personal autorizado previamente informado. 

Luego fueron nuevamente enviadas las muestras, a diario, al Laboratorio 

Certificado y Especializado en Mediciones Hormonales en otra Institución 

(particular en  Tulcán), pues el laboratorio local no cuenta con los equipos 

necesarios. El transporte de las muestras fue efectuado adecuadamente con las 

especificaciones técnicas correspondientes y por una persona responsable 

establecida de antemano.  

http://www.detectoscale.com/


 
 

28 
 

3.8. ANÁLISIS DE DATOS 

 

     Los datos fueron ingresados en una hoja electrónica de MS Excel y para el 

análisis descriptivo las variables cualitativas se expresaron en frecuencias y 

porcentajes, mientras que las variables cuantitativas en promedios y desvíos 

estándar. En cambio, para el análisis inferencial, en el caso de las variables 

cualitativas se utilizó la t de Student de dos vías, mientras que para la asociación 

entre variables se utilizó el análisis de Sperman, en el cual se expresa el 

coeficiente de correlación (r) y su intervalo de confianza del 95% (IC 95%). El 

valor de “p” será considerado como estadísticamente significativo si es igual o 

menor a 0,05. 

     Los resultados de la presente investigación, son presentados en tablas y 

gráficos. 

3.9. CONSIDERACIÓN ÉTICAS 

 

     El presente estudio se rigió bajo las normas éticas básicas de la Declaración 

de Helsinki de 1975, por lo que la información obtenida de las pacientes, se 

manejó exclusivamente para el desarrollo de la presente investigación y en el 

marco de la Historia Clínica Única, manteniendo el carácter confidencial. La 

identidad de las pacientes es de absoluta reserva del investigador, sin la 

posibilidad de divulgar a terceros,  el contenido de los formularios por ningún 

motivo. 

     Se obtuvo previamente la autorización firmada de las pacientes, a través del 

consentimiento informado, así como de las Autoridades  del Hospital Básico de 

San Gabriel (HBSG), para el desarrollo de la investigación, luego de ofrecer la 

información detallada del estudio. 

     Aprobación del instituto Superior de postgrado de la facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad central del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

4. LIMITACIONES 

 

     El Hospital Básico de San Gabriel (HBSG), de la provincia del Carchi, tiene  

limitaciones para un adecuado desarrollo de proyectos de investigación, en el 

estudio realizado se presentaron dificultades en todas las etapas del desarrollo 

del mismo. 

 

     Fundamentalmente, existe escaso compromiso en cuanto a fomentar e 

incentivar la investigación en todos los niveles de gestión, pese a contar con los 

recursos necesarios y la voluntad política del gobierno central de turno. Es justo 

decir, que habría un divorcio y descoordinación entre las políticas nacionales de 

desarrollo y las estrategias operativas locales. Existe así mismo,  escasa o nula 

promoción en la oferta de los servicios de salud, alejando a los usuarios de los 

beneficios de los mismos y entre ellos de la investigación. 

 

     El área de Ginecología y  Obstetricia se encuentra en una fase de desarrollo 

incipiente, careciendo de servicios complementarios necesarios como de un 

laboratorio bien dotado, de equipos y reactivos para los  análisis respectivos, 

esto obligó a utilizar  servicios de salud privados para la consecución de los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

     Finalmente, es necesario reconocer que la ejecución individual del presente 

trabajo, perjudicó el enriquecimiento y potenciación del trabajo en equipo, 

estrategia ampliamente probada alrededor del mundo por equipos de 

investigación experimentados y exitosos que producen ciencia abundante en 

cantidad y calidad. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Según lo formulado en la metodología, entre octubre y diciembre del 2013, se 

atendieron 148 pacientes de sexo femenino, que cumplían con los criterios de 

inclusión del estudio, la atención se realizó en la consulta externa del hospital de 

la ciudad de San Gabriel. 

 

Del total de casos atendidos, 8 no pudieron concluir con el estudio por los 

siguientes motivos: No recordaban la edad de menopausia, 2 pacientes; no se 

realizó la toma de peso, 2 pacientes; no se realizó la toma de talla, 4 pacientes. 

 

En este sentido, finalmente 140 pacientes concluyeron el proceso de recolección 

de información, número que cumple con el requerido en la muestra calculada n = 

138, en quienes se evaluaron edad, edad de menopausia, peso, talla, índice de 

masa corporal (IMC), determinación de TSH, FSH y T4. 

 



 
 

31 
 

La edad promedio del grupo estudiado fue de 64.8 +/- 9.9 años con un rango de 

47 a 84 años (Gráfico 1).

 

 

 

 

Gráfico No.  1 Edad de las mujeres menopáusicas del Hospital de San Gabriel 
incluidas en el estudio 

Fuente: Formularios de recolección de información del estudio de prevalencia de 
hipotiroidismo en  pacientes menopáusicas que acuden al hospital de San 

Gabriel, provincia del Carchi, octubre – diciembre 2013. 

Elaborado por: Marco Montenegro MD. 

La edad de presentación de la menopausia en las pacientes que participaron en 

el estudio mostró un promedio de 48.2 +/- 4.6 años, con un rango de 37 a 60 
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años. (Gráfico 2). Se debe destacar que el 76% de las pacientes estudiadas 

presentaron su menopausia entre los 45 y los 55 años de edad. 

 

Gráfico No.  2 Edad de presentación de la menopausia en las mujeres del 

Hospital de San Gabriel incluidas en el estudio 

 

Fuente: Formularios de recolección de información del estudio de prevalencia de 

hipotiroidismo en  pacientes menopáusicas que acuden al hospital de San 

Gabriel, provincia del Carchi, octubre – diciembre 2013. 

Elaborado por: Marco Montenegro MD. 

     La determinación de la hormona folículo estimulante (FSH) mostró que 6 

mujeres (4.3%) tuvieron niveles de esta hormona por debajo de 30 mUI/mL. 

Sobre esta base, se decidió que el resto del análisis sea realizado únicamente 

con las restantes 134 pacientes, en las que  el valor promedio de FSH fue 76.1 

+/- 26.1 mUI/mL, con un rango entre 31.4 y 150.8 mUI/ml. Adicionalmente, se 

pudo establecer una significativa correlación inversa (r=-0.2, IC95% -0.35 a -

0.02; p=0.03) entre edad cronológica y niveles de FSH. No se encontró 

correlación entre edad de aparecimiento de la menopausia y  niveles actuales de 

FSH (r=-0.04, IC95% -0.21 a 0.13; p=0.67). 

     El tiempo transcurrido desde la menopausia hasta el momento del estudio en 

promedio fue de 16.5 +/- 11.4 años. Tan solo 19 mujeres (13.8%) tuvieron 

menos de tres años de iniciada la menopausia al momento del estudio y 

únicamente cuatro reportaron un año de transcurrida la misma (2.9%).  

     El índice de masa corporal (IMC) en las pacientes estudiadas fue en 

promedio de 30.1 +/- 4.8, su distribución se presenta en la tabla 1, en la que se 
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puede apreciar que el 41.1% muestra sobrepeso y el 47.0% obesidad; no se 

registran casos de peso bajo. 

Tabla 1. Distribución del índice de masa corporal (IMC) en las pacientes 

menopáusicas que acuden al HBSG, oct-dic, 2013 

VALORES DE 

IMC 

# 

pacientes 
PORCENTAJE 

< 18.5 0 0.0% 

DE 18.5 – 24.9 16 11.9% 

DE 25 – 29.9 55 41.1% 

>30 63 47.0% 

Total 134 100.0% 

 

Fuente: Formularios de recolección de información del estudio de prevalencia de 

hipotiroidismo en  pacientes menopáusicas que acuden al hospital de San 

Gabriel, provincia del Carchi, octubre – diciembre 2013. 

Elaborado por: Marco Montenegro MD. 

 

     Se encontró en estas mujeres una correlación inversa y significativa entre los 

niveles de FSH y el IMC (r=-0.19, IC95% -0.35 a -0.02; p=0.03), pero no hubo 

correlación con la edad cronológica (r=0-006, IC95% -0.16 a 0.18; p=0.94), ni 

tampoco con la edad de aparecimiento de la menopausia (r=0-03, IC95% -0.14 a 

0.20; p=0.75). 

 

     La determinación de los valores de TSH pone en evidencia que éstos se 

encontraron elevados, por encima de 4.32 mUI/mL, siendo compatibles con un 

diagnóstico de hipotiroidismo en 21 de las pacientes (15.7%). De éstas, 17 

pacientes (12.7%) tuvieron hipotiroidismo subclínico (TSH entre 4.32 y 10 

mUI/mL) mientras que las 4 restantes fueron catalogadas como hipotiroidismo 

clínico. También, se detectaron dos pacientes (1.49%) con valores de TSH 

menores a 0.38 mUI/mL, compatibles con diagnóstico de hipertiroidismo 

(Gráfico 3). 
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Gráfico No.  3 Distribución de la función tiroidea mediante determinación de 

TSH, en pacientes menopáusicas que acuden al HBSG,  oct-dic.  2013. 

 

 

Fuente: Formularios de recolección de información del estudio de prevalencia de 

hipotiroidismo en  pacientes menopáusicas que acuden al hospital de San 

Gabriel, provincia del Carchi, octubre – diciembre 2013. 

Elaborado por: Marco Montenegro MD. 

 

     Los valores de T4 estuvieron dentro de rangos normales (4-11 mg/dL) en 131 

pacientes (97.8%), y solo dos pacientes (1.5%)  tuvieron valores por debajo de 4 

ug/dL. La edad promedio de las mujeres con hipotiroidismo (66.8 +/- 9.7 años) 

fue ligeramente mayor que la población general (64.2 +/- 10.2 años; p=0.25). El 

IMC no mostró ninguna diferencia entre grupo con hipotiroidismo (30.3 +/- 4.5) y 

el grupo control (30.0 +/- 4.9; p=0.71; Tabla 3). 

Tabla 2. Relación entre hipotiroidismo e índice de masa corporal (IMC), en 

pacientes menopáusicas que acuden al HBSG, oct-dic, 2013. 

VALORES DE 

IMC 

Mujeres 

hipotiroideas 

Mujeres 

eutiroideas 

DE 18.5 – 24.9 3 (14.3%) 14 (12.2%) 

DE 25 – 29.9 8 (38.1%) 46 (40%) 
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>30 10(47.6%) 55 (47.8%) 

Total 21 115 

 

Fuente: Formularios de recolección de información del estudio de prevalencia de 

hipotiroidismo en  pacientes menopáusicas que acuden al hospital de San 

Gabriel, provincia del Carchi, octubre – diciembre 2013. 

Elaborado por: Marco Montenegro MD. 

 

     En cuanto a los valores hormonales, la TSH, como era de esperarse, fue 

significativamente mayor en las mujeres con hipotiroidismo (9.9 +/- 16.3 mUI/ml) 

que en las mujeres eutiroideas (1.9 +/- 1.1 mUI/ml; p<0.0001). Por el contrario, 

los valores de FSH fueron significativamente menores en las mujeres con 

hipotiroidismo (65.0 +/- 23.4 mUI/ml) que en las mujeres control (77.4 +/- 27.1 

mUI/ml; p=0.01).  

 

DISCUSIÓN 

     La edad promedio del grupo estudiado (64.8 años) y el rango de edad (47 a 

84 años) muestran que las mujeres se encontraban en la postmenopausia, 

además apenas el 16,7% de pacientes registraban entre 1 y 3 años de tiempo 

transcurrido después de la menopausia, es decir el 83.3% tenían más de 3 años 

de presentada la menopausia y todas (134 pacientes) tuvieron determinaciones 

altas de FSH compatibles con esta etapa.  

     Las 6 pacientes clínicamente menopáusicas que tuvieron niveles de FSH 

menores de 30 UI/mL se explicaría en parte, porque, un nivel de FSH elevada o 

en el límite en la transición menopáusica (TM)  puede  ser debido a la amplia 

variación de niveles de FSH en respuesta a un aumento de liberación de la 

hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) por el hipotálamo y aumento de la 

sensibilidad pituitaria a la GnRH, también, puede ser debido, a otras patologías 

endocrinológicas aún no detectadas en estas 6 pacientes y podría ser motivo de 

otra investigación.  Además, es necesario repetir la medición de los niveles de 

FSH  a intervalos de 2 a 3 meses  para establecer si la mujer está avanzando o 

no a través de la menopausia. (Dean AG, 1997).  
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     El promedio de la edad de presentación de la menopausia de este estudio 

(48.2 años) está por debajo del promedio mundial (51-52 años).117 en relación 

posiblemente con la altitud114 del lugar del estudio (2.800-3.000 msnm). Sin 

embargo, esta edad de presentación de la menopausia es más tardía que la 

descrita en otro estudio nacional que reporta 46.4 años. (P., December 23, 

2013). 

     La significativa correlación inversa (r=0.2, IC95% -0.35 a -0.02; p=003) entre 

edad cronológica y los niveles de FSH, podría deberse a las consecuencias 

fisiológicas propias del envejecimiento que ocasionan la disminución de las 

funciones de todos los órganos del cuerpo, pero particularmente podría deberse 

a la función de la inhibina B, cuya síntesis es estimulada por los altos niveles 

iniciales de FSH, pero que, en su turno, posteriormente se encargará de inhibir la 

producción de FSH, por lo que la inhibina B podría jugar un papel muy 

importante en la fisiología de la postmenopausia y la geripausia temprana; por 

otro lado, la reducción de los niveles de FSH en la postmenopausia tardía podría 

estar también relacionada con la retroalimentación negativa ejercida por la 

estrona producida a partir de la aromatización en la grasa periférica de la 

androstenodiona de origen adrenal, particularmente en este grupo de pacientes 

que en el 88.1% de ellas se registran índices de masa corporal compatibles con 

sobrepeso y obesidad. 

     No obstante, la falta de correlación entre edad de aparecimiento de la 

menopausia y niveles actuales de FSH (r=0.04, IC95% -0.21 a 0.13; p=0.67), 

se debería a la heterogeneidad de los grupos etáreos de la muestra y a la 

concentración de la mayoría de pacientes en el promedio de 16.5 años 

transcurridos desde el aparecimiento de la menopausia. La menopausia per se 

no estaría relacionada con un riesgo incrementado y/o disminuido de 

diferentes trastornos tiroideos, ya que el estado tiroideo no influye 

significativamente sobre el síndrome climatérico; la menopausia puede 

modificar la expresión clínica de algunas enfermedades tiroideas, 

particularmente aquellas de naturaleza autoinmune; y la función tiroidea no 

está directamente involucrada en la patogénesis de las complicaciones de la 

menopausia. (Mariotti S, The aging thyroid., 1995). 

 

     Esto se ve agravado por cuanto muchas manifestaciones clínicas de la 

menopausia pueden confundirse con signos y síntomas sugestivos de 
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hipotiroidismo, 3 dificultando el diagnóstico diferencial y el tratamiento de mujeres 

en la menopausia con hipotiroidismo.  

     Como ya se anotó, la correlación inversa significativa entre los niveles de 

FSH y el índice de masa corporal (IMC) se podría explicar, en parte, por las 

mayores cantidades de aromatización periférica de estrógenos que se presentan 

en el tejido graso de estas pacientes con sobrepeso y obesidad. Por otro lado, la 

falta de correlación entre IMC con la edad cronológica y con la edad de 

aparecimiento de la menopausia, revelaría las características nutricionales y 

culturales de este grupo de pacientes y confirmarían los hallazgos de otros 

estudios que tampoco han encontrado relación entre IMC y edad de 

aparecimiento de la menopausia. 

     La prevalencia de hipotiroidismo obtenida de 15.7% al compararla con otros 

estudios, muestra diferencias no significativas, por ejemplo con las prevalencias 

exhibidas con el estudio de Colorado, (Feit H, 1988). En el que se plantea una 

prevalencia aproximada del 16% para las mujeres de 65 a 74 años y de 21% en 

mujeres de más de 74 años. Por su parte, el Framingham Heart Study muestra 

un 12% de hipotiroidismo en mujeres de más de 60 años (Cook DM, 1986). Por 

el contrario, otros estudios publican prevalencias de hipotiroidismo con 

diferencias significativas, así el estudio realizado en residencias de Andalucía, 

donde se halló una prevalencia de 5.2 %  en mujeres mayores de 80 años y el 

estudio de Diez JJ en Madrid con una prevalencia del 2.04.  (Gráfico 4) 

Gráfico No.  4 Comparación entre diferentes estudios de la prevalencia de 

hipotiroidismo con estudio de prevalencia de hipotiroidismo en pacientes que 

acuden al HBSG, oct-dic, 2013. 
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Fuente: Base de datos de Microsoft Excel 

 

     Las diferencias detectadas pueden explicarse porque la prevalencia de 

hipotiroidismo fluctúa según las fuentes y depende del nivel de corte para TSH, 

planteándose una oscilación entre el 2 y el 21%. Por otro lado, la diversidad de 

regiones, etnias y culturas alimentarias en Ecuador, probablemente con 

contenidos diferentes de yodo en la dieta, establecerían diferencias que 

deberían ser evaluadas en futuros estudios. 

     También se observa que  el  97.8% de pacientes (n=131) que obtienen 

valores normales de T4 concuerdan casi exactamente con el 95.5% de pacientes 

(n=133) (Gráfico 3) que resultan de la suma de los porcentajes de quienes tiene 

TSH normal (82.81%), es decir eutiroidismo, con los que alcanzan valores 

superiores a 4.3 ug/dL e inferiores a 10 ug/dL (12.7%), o sea con hipotiroidismo 

subclínico; condiciones ambas en las que, por definición, deben permanecer 

normales los valores de T4. 

     En este estudio se observa una ligera relación directa, aunque no 

estadísticamente significativa (p=0.25), entre la prevalencia de hipotiroidismo y 

el aumento de la edad, obteniendo un pico del 54% (n=13) entre 60 y 69 años, 

para luego ir disminuyendo al 20% (n=5) entre 70 y 79 y al 12.5% (n=3)  a los 

80 y más años, al contrario de otros estudios26 que reportan una importante 

presencia en mujeres a medida que aumenta la edad. Esta variabilidad 
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confirmaría los resultados de otros estudios que muestran que el valor de TSH 

puede permanecer normal, aunque con una tendencia en ocasiones hacia 

valores más altos, lo que estaría en relación con los principales cambios en la 

fisiología tiroidea causados por el envejecimiento, como son una reducción del 

consumo de yodo tiroideo, reducción de la síntesis de fT4 y fT3 y del 

catabolismo de fT4, en tanto se incrementa la rT3 (WM., Goserelin-induced 

transient thyrotoxicosis in a hypothyroid woman on L-thyroxine replacement. , 

2008). 

 

     No se encontró correlación entre hipotiroidismo e índice de masa corporal 

(p=0.71), resultado similar al de otros estudios. (Hershlag A, 2005) 

 

estudio de prevalencia de hipotiroidismo en pacientes menopáusicas que acuden 

al HBSG, oct-dic 2013 

Gráfico 1. Relación entre hipotiroidismo e índice de masa corporal (IMC), del 

estudio de prevalencia de hipotiroidismo en pacientes menopáusicas que acuden 

al HBSG, oct-dic 2013 

 

Fuente: Formularios de recolección de información del estudio de prevalencia de 

hipotiroidismo en  pacientes menopáusicas que acuden al hospital de San 

Gabriel, provincia del Carchi, octubre – diciembre 2013. 

Elaborado por: Marco Montenegro MD 

 

     Los bajos valores estadísticamente significativos de FSH encontrados en las 

pacientes menopáusicas con hipotiroidismo (p=001), frente a las pacientes 
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control, se explicarían quizá, en mínima parte,  a su vez, por los bajos niveles 

(menor de 4 ug/dL) de tiroxina (T4) de los escasos  tres  casos de hipotiroidismo 

manifiesto, que mediante un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el 

hipotálamo incrementaría la secreción de hormona liberadora de tirotropina 

(TRH), la que a su vez estimularía a la hipófisis para aumentar la secreción de 

TSH y prolactina (PRL), y la PRL inhibiría la secreción de FSH. (Calle A, 2007). 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

     La edad promedio de presentación de la menopausia en las pacientes de 

este estudio de 48.2 +/- 4.6 años es similar a la edad encontrada en otro estudio 

nacional, en ambos casos menores a las edades reportadas a nivel global. 

 

     El 76% de las pacientes estudiadas presentaron su menopausia entre los 45 

y los 55 años de edad, cuyo alto porcentaje muestra la importancia de detectar 

oportunamente a estas pacientes en función de implementar el inicio temprano 

del tratamiento hormonal en la denominada “ventana de oportunidad” que mejora 

ostensiblemente sus resultados. 

     La población estudiada muestra un porcentaje significativamente alto de 

pacientes con sobrepeso y obesidad (88.1%).  

 

     La prevalencia de hipotiroidismo de 15.7% en la postmenopausia encontrada 

en este estudio se ubica entre las más altas comunicadas en la literatura, con 

una mayoría de  pacientes con hipotiroidismo subclínico (12.7%) y apenas un 

3.0% de hipotiroidismo clínico. 

 

     La menopausia per se no estaría relacionada con un riesgo incrementado y/o 

disminuido de hipotiroidismo; sin embargo, como ha sido ya publicado la 

aterosclerosis coronaria y la osteoporosis en la menopausia podrían verse 

agravadas por la presencia de hipotiroidismo. 

RECOMENDACIONES 
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     Los profesionales de salud que atienden mujeres en período 

postmenopáusico deben  mantener un alto grado de sospecha clínica de 

hipotiroidismo en pacientes menopáusicas, solicitando los análisis de laboratorio 

pertinentes para su diagnóstico y tratamiento oportunos. 

 

     La gran cantidad de pacientes con sobrepeso y obesidad muestra la 

necesidad de implementar programas educativos sobre nutrición, estilos de vida 

y ejercicio que fomenten dietas saludables y deporte. 

 

     La menopausia no tendría efectos sobre la tiroides independientemente del 

envejecimiento, por lo que la decisión final de tratar la menopausia con terapia 

estrogénica u hormonal no debería estar influenciada por la presencia 

concomitante de trastornos tiroideos y las mujeres deberían ser tratadas de 

acuerdo con las guías actuales. 
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ANEXO A CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO EN 

PACIENTES MENOPÁUSICAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE SAN 

GABRIEL, PROVINCIA DEL CARCHI, 2013 

Fecha: Día __ Mes __ Año __      

A QUIEN CORRESPONDA: 

Declaro libre y voluntariamente que mi nombre es ___________________,que 

mi número de cédula de identidad es _____________ y que aceptoparticipar en 

el presente proyecto de investigación, que se realizará en el Hospital de San 

Gabriel, cuyo objetivo es medir la prevalencia de hipotiroidismo en las pacientes 

postmenopáusicas que acuden a recibir atención médica en esta Institución de 

Salud. He sido informada que el presente estudio no significa riesgo alguno para 

mi integridad personal y que se respetará mi identidad con formularios anónimos 

para la recolección de datos. 

He sido informada explícitamente que soy libre para rechazar mi participación en 

la investigación si así lo decido, y que esta decisión no afecta en la atención que 

yo reciba por parte del Hospital. Estoy consciente de que puedo solicitar mayor 

información acerca del presente trabajo investigativo si así lo deseo. 

 

 

FIRMA: _____________________________ 
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ANEXO B CUESTIONARIO 
INVESTIGACIÓN DE HIPOTIROIDISMO EN LA MENOPAUSIA 

HOSPITAL BÁSICO SAN GABRIEL 

AUTOR: DR MARCO MONTENEGRO 

FECHA: …………   NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA: …………………….   

 

INSTRUCCIONES: 

LA PACIENTE DEBE CONTESTAR ÚNICAMENTE LAS PREGUNTAS 1, 2 y 3, 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SERÁN LLENADAS POR EL INVESTIGADOR. 

 

I. CUESTIONARIO 

1. NÚMERO DE CÉDULA: …………………………………………. 

2. FECHA DE NACIMIENTO: ……………    EDAD…………….AÑOS 

3. ¿DE CUÁNTOS AÑOS DE EDAD DEJÓ DE MENSTRUAR O DE QUÉ 

EDAD SE LE “ALZÓ” LA REGLA O MENSTRUACIÓN?   

DE……………..AÑOS. 

4. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO DEJÓ DE MENSTRUAR?:  

HACE…………AÑOS………….MESES 

 

II. ANTROPOMETRÍA: 

1. PESO EN KILOGRAMOS: ……… 

2. TALLA EN CENTÍMETROS:   ………. 

3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL: ………….. 

 

III. VALORES BIOQUÍMICOS DE LABORATORIO: 

1. VALOR DE FSH: ………………………. 

2. VALOR DE TSH: …………………………………………  

3. VALOR DE T4: ………………………………… 
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ANEXO C FLUJO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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