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UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE MEDICINA DIVISIÓN DE 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CENTRO MEDICO NACIONAL 

“ADOLFO RUIZ CORTINES”. 

Prevalencia de hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico en pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica en Terapia de sustitución renal del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz Norte 

Unidad Médica de Alta Especialidad H.E. No. 14. C.M.N “Adolfo Ruíz Cortínes”. 

 

Autor: Díaz Vivanco Denisse. Residente cuarto grado de Medicina Interna. Unidad Médica de 

Alta Especialidad 14. IMSS. Veracruz. 

RESUMEN: 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una de las enfermedades más importantes en 

nuestro país, así como una de las principales causas de ingreso en nuestro hospital, 

debido a esta enfermedad la mayoría de los sistemas del organismo se alteran. El 

hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico ha sido descrito en pacientes con ERC, así 

como el síndrome de T3 baja. En nuestro hospital no se ha determinado esta 

asociación, la cual es importante debido a que el reemplazo hormonal en los pacientes 

que sean candidatos, mejorará su calidad de vida. 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de hipotiroidismo clínico y  subclínico  en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica  en terapia de reemplazo renal en cualquiera 

de sus modalidades en la Unidad Médica de Alta Especialidad Adolfo Ruiz Cortínes 

IMSS No. 14. 

METODOLOGÍA: Se tomará una muestra de pacientes con ERC en terapia de 

reemplazo renal (diálisis o hemodiálisis). Se tomarán variables relativas al estudio 

(urea, creatinina, nitrógeno ureico sanguíneo, TSH, T4 libre y T3 libre, tipo de 

sustitución renal), así como datos sociodemográficos (edad, género, estado civil ). Se 

utilizará estadística descriptiva para presentar resultados. 

RESULTADOS: Se encontró una prevalencia para hipotiroidismo clínico de 30% en la 

población de estudios y una prevalencia de hipotiroidismo subclínico de 20% en  

pacientes con terapia de sustitución renal en enfermedad renal crónica en el periodo de 

estudio. Al analizar la distribución del uso de  terapia de reemplazo renal, los hombres 

presentaron 88.9% de uso de hemodiálisis, mientras que las mujeres utilizaron 72.7% 
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la diálisis peritoneal. Al asociar las variables los hombres tienen hasta 21 veces mayor 

riesgo de utilizar diálisis peritoneal en comparación de las mujeres. 

Al analizar la distribución del estadio clínico de pacientes de acuerdo al tratamiento de 

sustitución renal, los pacientes que utilizaron diálisis peritoneal tienen hasta 2.22 veces 

mayor riesgo de presentar hipotiroidismo en función de los que tienen estadio clínico 

normal, de igual forma el uso de diálisis peritoneal incrementa hasta en un 66% mayor 

riesgo de hipotiroidismo subclínico. 

CONCLUSIONES:La prevalencia de hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico en el 

servicio de diálisis y hemodiálisis de la UMAE  del IMSS fue elevada. Estos resultados 

muestran una asociación de presentar hipotiroidismo cuando el paciente se encuentra 

en terapia sustitutiva renal en modalidad diálisis peritoneal y esta asociación fue 

significativa y se identificó en la modalidad hemodiálisis un riesgo de presentar 

hipotiroidismo subclínico cuyos resultados también fueron significativos. Estos 

resultados muestran que la magnitud es considerable, que sería más adecuado realizar 

un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado apegándose a las recomendaciones 

de las guías de práctica clínica nacionales e internacionales para lograr disminuir el 

riesgo de complicaciones y mortalidad. 

Palabras clave: Hipotiroidismo, Hipotiroidismo subclínico, hemodiálisis, diálisis 

peritoneal, enfermedad renal crónica, prevalencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica es un padecimiento frecuente en el ámbito mundial y 

lamentablemente conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada, siendo alarmantes 

las cifras de morbilidad y mortalidad. Hasta el momento se carece de un registro de 

pacientes con ERC por lo que se desconoce el número preciso de pacientes en 

cualquiera de sus estadios 1,2. Se estima una incidencia de pacientes con enfermedad 

renal crónica de 377 casos por millón de habitantes y la prevalencia de 1,142; se 

cuenta con alrededor de 52 000 pacientes en terapias sustitutivas, de los cuales el 80% 

de los pacientes son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 4. Un 

tema que ha tomado auge dentro de las alteraciones endocrinas es el hallazgo de la 

alteración de las hormonas tiroideas en los pacientes con enfermedad renal crónica, 

estas alteraciones aparecen desde las etapas iniciales de la enfermedad, pero se 

acentúan al llegar a la ERC KDOQI V, se ha encontrado tanto hipotiroidismo como en 

su tipo subclínico y una variedad identificada hace algunos años llamado síndrome de 

T3 baja, sin embargo aún la información disponible acerca de este tema es escasa. La 

importancia de diagnosticar y tratar las alteraciones antes mencionadas. Los pacientes 

con ERC presentan deterioro de su calidad de vida en comparación con pacientes 

sanos. Este es evidenciado por alteración en su rol social ya que presentan astenia, 

adinamia y deterioro cognitivo. El diagnóstico precoz de la alteraciones endocrinas 

antes mencionadas y su tratamiento oportuno de éstas tendrán un impacto sobre la 

calidad y sobrevida de estos  pacientes 9,10. 

El propósito de este estudio fue identificar la prevalencia de hipotiroidismo e 

hipotiroidismo subclínico en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de 

sustitución renal del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz Norte unidad 

Médica de Alta Especialidad H.E. No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines”.  
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ANTECEDENTES 

 

MÉXICO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es la resultante de diversas enfermedades crónico 

degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, 

fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, lamentablemente, 

conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. Las cifras de morbilidad y mortalidad 

son alarmantes; en México, esta es una de las principales causas de atención en 

hospitalización y en los servicios de urgencias.1,2 Está considerada una enfermedad 

catastrófica debido al número creciente  de casos, por lo altos costos de inversión, 

recursos de infraestructura y humanos limitados, la detección tardía y altas tasas de 

morbilidad y mortalidad en programas de sustitución.2 Este país está compuesto por 31 

estados con una población identificada en el año 2005 de 103, 263, 388 millones de 

habitantes. Hasta el momento, carece de un registro de pacientes con ERC por lo que 

se desconoce el número preciso de pacientes en cualquiera de sus estadios, los 

grupos de edad y sexo más afectados, así como el comportamiento propio de los 

programas. Se estima una incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica de 

377 casos por millón de habitantes y la prevalencia de 1,142; se cuenta con alrededor 

de 52 000 pacientes en terapias sustitutivas, de los cuales el 80% de los pacientes son 

atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 4. Los servicios de salud 

en México son proporcionados por la seguridad social, que está compuesta por los 

hospitales del IMSS, que proporcionan atención al 62.2% de los mexicanos, el seguro 

Popular 15.1%, el Instituto de seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del 

Estado (ISSSTE) 11.9%, sector privado 3.9%, hospitales militares  2% y otros 4.9% 3.  

La aparición de alteraciones en otros sistemas del organismo secundario a la 

enfermedad renal crónica, empeora el pronóstico de los pacientes, la prevención y 

tratamiento de estas complicaciones mejorará la calidad de vida y en algunos casos la 

mortalidad. 

Una de las complicaciones más importantes en los pacientes con ERC es el incremento 

en el riesgo cardiovascular el cual se atribuye a 2 causas: 1) la presencia de factores 

de riesgo cardiovasculares tradicionales y 2) factores de riesgo asociados a las 

complicaciones hemodinámicas y metabólicas de la enfermedad renal crónica 5. Estos 

deben ser tratados de manera correcta y desde la detección de la enfermedad.  
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Otras complicaciones a las cuales se les da mayor importancia en ERC es la alteración 

de la función endocrina manifestado por la deficiencia de eritropoyetina, enfermedad 

ósea metabólica, exceso de hormona paratiroidea y deficiencia de vitamina D.  

Un tema que ha tomado auge dentro de las alteraciones endocrinas es el hallazgo de la 

alteración de las hormonas tiroideas en los pacientes con enfermedad renal crónica, 

estas alteraciones aparecen desde las etapas iniciales de la enfermedad, pero se 

acentúan al llegar a la ERC KDOQI V, se ha encontrado tanto hipotiroidismo como en 

su tipo subclínico y una variedad identificada hace algunos años llamado síndrome de 

T3 baja, sin embargo aún la información disponible acerca de este tema es escasa. La 

importancia de diagnosticar y tratar las alteraciones en las hormonas tiroideas se 

explicará más adelante. 

Debido a los cambios antes mencionados y a muchos otros que no se mencionan, los 

pacientes con ERC presentan deterioro de su calidad de vida en comparación con 

pacientes sanos. Este es evidenciado por alteración en su rol social ya que presentan 

astenia, adinamia y deterioro cognitivo. 

 

ENFERMEDAD TIROIDEA 

 

Aproximadamente 1 de cada 13 o 20 millones de personas (7.35%) tiene alguna 

enfermedad de la tiroides en los Estados Unidos de América (EUA) 6.  Los trastornos 

de la tiroides son clasificados como hipotiroidismo, hipertiroidismo e hipotiroidismo 

subclínico. Con base en el estudio más grande de la población de NHANES III, 4.6% de 

la población de EUA presenta  hipotiroidismo (0.3% clínico  y 4.3% subclínico) y el 

1.3%  hipertiroidismo (0.5% clínico y subclínico 0.7%) 7; ambos cuentan con un alto 

nivel de morbilidad en EUA. 

 

FISIOLOGÍA LA TIROIDES 

 

La hormona tiroidea es producida en la glándula tiroides, esta secreta tiroxina (T4) y 

triyodotironina (T3). La ausencia completa de secreción tiroidea determina a menudo 

un descenso metabólico hasta el 40%-50% por debajo de lo normal. La secreción 

tiroidea está controlada por la tirotropina (TSH) la cual es secretada por la 

adenohipófisis 8. Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica que 

secreta la tiroides corresponde a T4 y el 7% restante a T3. No obstante casi toda la 
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tiroxina se convierte con el tiempo en triyodotironina en los tejidos, por lo que ambas 

desempeñan una función importante. La función de estas dos hormonas 

cualitativamente la misma, aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción. La 

triyodotironina es unas 4 veces más potente que la tiroxina, aunque se detecta una 

cantidad mucho menor en sangre y su duración es más breve. 

Para ser transportadas a los tejidos, las hormonas tiroideas se unen a la globulina 

fijadora de la tiroxina. La mitad de la tiroxina de la sangre se libera cada 6 días a los 

tejidos dada su gran afinidad a las proteínas y la triyodotironina tarda 1 día en liberarse 

debido a su menor afinidad. 

Al entrar en las células tisulares, la tiroxina y la triyodotironina se unan otra vez a las 

proteínas intracelulares, la T4 lo hace con mayor afinidad que la T3. Por consiguiente, 

se almacenan de nuevo, aunque esta vez en las propias células diana y se utilizan con 

lentitud en un período de días a semanas. 

El efecto general de la hormona tiroidea consiste en la activación de la trascripción  

nuclear de un gran número de genes. Antes de iniciar este proceso la tiroxina pierde un 

yoduro y se convierte en triyodotironina. 

Las hormonas tiroideas incrementan las actividades metabólicas de casi todos los 

tejidos del organismo. El metabolismo nasal aumenta entre el 60 y el 100% por encima 

de lo normal cuando se secretan cantidades elevadas. La velocidad de crecimiento de 

las personas jóvenes se acelera en gran medida. Los procesos mentales se estimulan 

y aumentan las actividades de las demás glándulas endocrinas 9. 

Por lo antes mencionado podemos deducir que el incremento o la disminución en la 

secreción de hormona tiroidea se traducen en graves alteraciones en todo el 

organismo.  

 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y DESÓRDENES TIROIDEOS 

 

Como se mencionó, la ERC afecta al eje hipotálamo-hipófisis-tiroides y el metabolismo 

periférico de la  hormona tiroidea. El síndrome de T3 baja  es el hallazgo más común 

de laboratorio y el hipotiroidismo subclínico es el trastorno más común encontrado en 

pacientes con ERC 10. Los niveles de TSH son normales con una alteración del ritmo 

circadiano.  

En la uremia, la respuesta del receptor para TRH causa una disminución en la 

liberación de TSH. La respuesta de  TSH a TRH se retrasa debido a la disminución del 
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aclaramiento y el aumento de la vida media de  TSH 10. En  condiciones urémicas 

también puede desplazarse T3 y T4 de sus sitios de unión a proteínas.  

Los niveles de T4 pueden ser normales o bajos debido a la acción de la mono-

deiodinasa que ocurre en el anillo interior de benceno en vez del anillo exterior de T4, 

dando como resultado la formación de T3 inversa. Los niveles de T3 inversa, sin 

embargo, se encuentran normales en pacientes con ERC porque se mueve desde el 

espacio vascular al extravascular y espacios intracelulares 10. Los aumentos 

transitorios en los niveles de T4 por lo general se ven después de la sesión de 

hemodiálisis, este efecto se debe principalmente por el uso de heparina como 

anticoagulante que inhibe la unión de T4 a proteínas y conduce a un aumento en los 

niveles de T4 10. 

Los niveles bajos de T3 en la ERC pueden ser debidos a la yodotironina deiodinasa 

afectados por el ayuno, acidosis metabólica crónica y desnutrición visto en la ERC. 

Tales factores influyen en las proteínas de unión a T3 10. Los niveles bajos de T3 en 

ERC pueden ser debido a la disminución de la conversión periférica de T4 a T3, debido 

a la disminución de las citoquinas inflamatorias tales como TNF-alfa e IL-1. Estas 

citoquinas  inhiben la expresión de 1-5’deiodinasa que ayuda a convertir  T4 a T3 11. 

Los niveles de T3 bajos han demostrado ser un predictor independiente de mortalidad 

en pacientes en hemodiálisis 12. Los niveles bajos de T3 antes del trasplante renal se 

asocian con riesgos de pérdida del injerto 10.  

En la ERC, la compensación fisiológica para T3/T4 baja (con niveles normales de TSH) 

causa una reducción en el catabolismo proteico lo que aumenta la sobrecarga de 

desechos de nitrógeno.  

 

o BOCIO EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

Hay un aumento en la prevalencia de bocio (0-9%) en pacientes con ERC. Esto puede 

ser debido a la disminución del aclaramiento de los yoduros inorgánicos, causando un 

efecto hipertrófico en el tejido de la glándula tiroides conduciendo a la aparición de 

bocio 10. Una disminución de la eliminación de sustancias como el ácido aril también 

puede ser un factor 11. 
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o HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 

 

El hipotiroidismo subclínico se define como una elevación en la concentración de TSH 

(rango normal 4.5-10µUI/ml) con una concentración normal de T4 sérica. Con la 

disminución de la Tasa de Filtrado Glomerular (TFG), la prevalencia subclínica de 

hipotiroidismo aumenta constantemente. Un estudio mostró que aproximadamente el 

18% de los pacientes con enfermedad renal crónica que no requiere diálisis tienen 

hipotiroidismo subclínico. Este hallazgo se asoció de forma independiente con una 

progresiva disminución de TFG. La prevalencia del hipotiroidismo subclínico se 

incrementó de 7% al 17.9% en los individuos cuya TFG ha disminuido de ≥90 ml/min a 

60 ml/min 13.  

 

o EFECTOS DE LA HEMODIÁLISIS EN LAS HORMONAS TIROIDEAS 

 

La mayoría de los pacientes en hemodiálisis (HD) son eutiroideos 14. La acidosis 

metabólica, el tiempo de hemodiálisis, los marcadores de daño al endotelio y la 

inflamación se asocian a niveles bajos de T3 14. Los niveles bajos de T4 total con el 

aumento de los niveles de T4 libre son vistos debido a que la heparina inhibe la unión 

de T4 a las proteínas, de ese modo aumenta una fracción de T4 libre en estos 

pacientes. TSH se encuentra elevada en un 20% de los pacientes en HD por lo general 

en el rango de 5-20 mU/L 10. La hemodiálisis afecta el transporte celular de la TSH que 

podría actuar como un mecanismo de compensación para mantener un estado 

eutiroideo 14. 

 

o DIÁLISIS PERITONEAL Y HORMONAS TIROIDEAS 

 

La diálisis peritoneal (DP) se asocia generalmente con bajos niveles de T3 y el 

hipotiroidismo subclínico 11. Los niveles bajos de T3 puede deberse a la inflamación y a 

la desnutrición, ya que hay una asociación entre los niveles de T3 libre y albúmina 

sérica 15. El hipotiroidismo subclínico puede ser debido a una disminución en el 

aclaramiento de yoduro. Por lo tanto es estadios avanzados de ERC, la excreción de 

yoduro es disminuida con la consiguiente elevación en el plasma de la concentración 

inorgánica de yoduro. Tales aumentos de yoduro inorgánico pueden bloquear la 

producción de la hormona tiroidea que puede explicar la alta incidencia de 
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hipotiroidismo subclínico en pacientes con ERC.  Recientemente los estudios han 

demostrado que el hipotiroidismo subclínico es asociado con un mayor riesgo para la 

enfermedad cardiovascular y puede causar mortalidad en los pacientes con ERC. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio trasversal, observacional, prospectivo, comprendido del 1º de 

septiembre al 30 de noviembre del 2014, en pacientes con enfermedad renal crónica 

con terapia sustitutiva, tanto en hemodiálisis como diálisis peritoneal en la Unidad 

médica de Alta Especialidad Adolfo Ruiz Cortínes IMSS No. 14. Realizando un 

muestreo no probabilístico consecutivo. 

Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de Enfermedad renal crónica de 

cualquier etiología, provenientes del servicio de urgencias, medicina interna o 

nefrología, que se encontrarán en terapia de reemplazo renal con diálisis o 

hemodiálisis, sin antecedentes de hipotiroidismo (documentado por interrogatorio), bajo 

consentimiento informado. 

Se excluyeron todos los pacientes en estado de choque de cualquier etiología, 

pacientes con datos de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis. Pacientes que se 

encontraran con ingesta de fármacos que puedan causas hipotiroidismo como litio, 

amiodarona o tionamidas, pacientes que no puedan responder de forma adecuada al 

interrogatorio por discapacidad mental o intelectual, lesión cerebral y demencia. Se 

eliminaron a los pacientes con retiro voluntario del estudio 

Se reclutaron a los pacientes provenientes del servicio de urgencias o medicina interna 

que cumplieran con los criterios de inclusión. Se recolectaron variables 

sociodemográficas (sexo, edad, estado civil), tipo de terapia de sustitución renal, 

clínicas y de laboratorio. Las muestras de sangre obtenidas fueron enviadas al 

laboratorio de Unidad Médica de Alta Especialidad No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”, los 

cuales incluyeron medición de niveles de Urea, Nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina 

sérica, TSH, T3 libre y T4 libre. Se determinó como hipotiroidismo a todos aquello 

pacientes que presentaran niveles plasmáticos de TSH mayores de 10 µIU/ml  y T4 es 

menor de 0.9 ng/dl, como hipotiroidismo subclínico aquellos pacientes con  TSH es 

mayor de  4.5 -10 µIU/ml con cuantificación de T4 de 0.9-1.92 ng/dl y T3 1.40-4.18 
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ng/dl, dichos rangos establecidos de acuerdo a la Guía de práctica clínica diagnóstico y 

tratamiento de hipotiroidismo primario en adultos. IMSS-265-10 17. 

Se analizaron a todos los pacientes que contaron con criterios de inclusión por lo que 

no se contó con tamaño mínimo de muestra en el período septiembre a noviembre del 

2014. Este estudio se realizó con previa información al paciente, los resultados de 

laboratorios obtenidos, son parte de los estudios que normalmente se le solicitan a los 

pacientes con enfermedad renal crónica a su ingreso. Este estudio no supuso ningún 

riesgo a los pacientes. 

Se analizó la distribución de las variables continuas mediante pruebas de normalidad. 

Para las variables de distribución normal (paramétricas) se realizó el análisis de 

diferencia de medias con la prueba de t de Student; se calculó el promedio y la 

desviación estándar, para variables con distribución no normal (no paramétricas)se 

calculó mediana  y se realizó prueba de U de Mann Whitney. 

Se calculó la prevalencia (P) de hipotiroidismo clínico y subclínico y los intervalos de 

confianza al 95%, se realizó cálculo de razón de prevalencia (RP) y como prueba de 

hipótesis la Chi cuadrada. 

Los datos recolectados fueron capturados en un instrumento de medición diseñado 

para el estudio. Se elaboró una base de datos y se analizó con el software SPPSS 

V21.0 

RESULTADOS 

 

De un total de 45 pacientes se seleccionaron 40 con información completa, un paciente 

se excluyó por presentar tratamiento con amiodarona, se eliminaron 4 por datos 

incompletos e inconsistencia en los cuestionarios y expedientes. 

Por lo que se incluyeron 40 pacientes con un rango de edad de 29 a 80 años. 
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Respecto a la distribución por sexo se obtuvo 22 mujeres y 18 hombres (55% vs.45%) 

Figura 2. 
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Según el estado civil se encontró que el 41% eran casados, seguido de unión libre 

(32%) y como tercer lugar solteros (16%) en la población de estudio (figura N° 3). 

Se encontró una prevalencia para hipotiroidismo clínico de 30% en la población de 

estudios y una prevalencia de hipotiroidismo subclínico de 20% en  pacientes con 

terapia de sustitución renal en enfermedad renal crónica en el periodo de estudio. 
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El porcentaje de uso de diálisis peritoneal es de 45% y el porcentaje de hemodiálisis es de 55% 

respectivamente. (Figura N°5). Si lo estratificamos por sexo se encuentra un 40% en mujeres con 

diálisis peritoneal (DP) y un 40 % de hombres usuarios de hemodiálisis (H) como se representa 

en la Figura N°6. 

 

Tabla 1. Distribución de los parámetros de laboratorio 

  Mediana Mínimo Máximo RIC Shapiro-Wilk p* 

Urea 71.15 60 90 30 <0.001 0.05 

Creatinina 2.5 1 5 4 <0.001 0.006 

BUN 33.5 28 92 64 <0.001 0.049 

TSH 6.4 1.34 15 13.6 <0.001 1 

T3 1.83 1.4 3.5 2.1 <0.001 0.091 

T4 9.4 0.3 1.92 1.62 <0.001 0.004 

45% 

55% 

Figura N
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*Test de Kruskal-Wallis 

Los valores bioquímicos de los participantes se analizaron de acuerdo a su distribución, 

por medio del estadístico de Shapiro-Wilk, teniendo como resultado una distribución no 

normal, por lo que la medida de resumen utilizada en este caso fue la mediana. La 

mediana de la concentración de urea en los participantes fue de 71.15 con valores que 

oscilaron de 60 a 90 mg/dl, con un rango intercuartílico de 30, la mediana de creatinina 

fue de 2.5mg/dl con valores mínimo de 1 y máximo de 5mg/dl con un rango 

intercuartílico de 4, la mediana de BUN fue de 33.5mg/dl con valores mínimo de 28 y 

máximo de 92 y rango intercuartílico de 64, dentro de las concentraciones séricas de 

las hormonas tiroideas, la TSH tuvo una mediana de 6.4mg/dl con mínimo de 1.34 y 

máximo de 15 con un rango intercuartilar de 13.6, mientras que por otro lado T3 tuvo 

una mediana de concentración de 1.83mg/dl, y T4 9.4mg/dl.(Tabla N°1). 

Se buscó analizar la diferencia entre todas las medidas de resumen en función de la 

TSH como variable de contraste, se encontró diferencia estadísticamente significativa 

entre la concentración de urea, creatinina, BUN y T4 con respecto de la mediana de 

TSH. Los niveles de T3 no presentaron una diferencia estadísticamente significativa 

con respecto de los niveles de TSH.( Gráfico N°1). 

Gráfico 1. Distribución de los parámetros bioquímicos de los pacientes 
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Tabla 2. Correlación de variables asociadas al estadio clínico 

 TSH Creatinina BUN Urea p* 

Edad -0.81 0.203 0.3 -0.11 <0.05 

Urea -0.45    <0.05 

Creatinina 0.82    <0.05 

*Chi cuadrada 

De acuerdo al estadio clínico de los pacientes, entre edad y el nivel de TSH existe una 

correlación negativa esto es que a mayor edad menor nivel de TSH en el sujeto de 

estudio, mientras que al correlacionar los niveles de creatinina y BUN con respecto de 

la edad presentan una correlación positiva queriendo decir que conforme incrementa la 

edad los niveles de BUN y creatinina también se elevan.(Tabla N°2). 

Por otro lado al correlacionar los niveles de urea y TSH estos tuvieron una correlación 

negativa esto es que conforme se incrementan los niveles de urea disminuyen los 

niveles de TSH en los sujetos, y existió una correlación positiva entre los niveles de 

creatinina con respecto de TSH, o sea al incrementar los niveles de creatinina estos 

incrementarán por consiguiente la TSH. (Tabla N°2) 

Tabla 3. Distribución de uso de diálisis peritoneal entre los pacientes 

 Diálisis 

peritoneal 

Hemodiálisis OR IC95% p* 

Masculino 2(11.1) 16(88.9) 21.33 3.73 122.02 <0.001 

Femenino 16(72.7) 6(27.3) 1       

Total 18(45) 22(55)     

*Chi cuadrada 

Al analizar la distribución  de uso de terapia de remplazo renal se obtuvo que los 

hombres utilizaron un  88.9% de hemodiálisis, mientras que las mujeres utilizaron 

72.7% la diálisis peritoneal. Al asociar las variables los hombres tienen hasta 21 veces 

mayor riesgo de utilizar hemodiálisis en comparación de las mujeres (Tabla N°3). 
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Tabla 4. Distribución del estadio clínico de pacientes por sexo 

 Masculin

o 

Femenin

o 

OR IC95% p* 

Hipotiroidismo 4(33.3) 8(66.7) 0.66 0.26 0.66 0.6

3 Hipotiroidismo subclínico 4(50) 4(50) 1 0.44 2.27 

Normal 10(50) 10(50) Referenci

a 

    

 18(45) 22(55)     

*Chi cuadrada 

Cuando se analiza la distribución del estadio clínico por sexo, los pacientes femeninos 

con hipotiroidismo tuvieron 66% menor riesgo que aquellos con estadio normal, los 

pacientes con hipotiroidismo subclínico no presentan asociación (Tabla N° 4). 

 

Tabla 5. Distribución del estadio clínico de pacientes por tratamiento de 

sustitución renal 

 Diálisis 

peritoneal 

Hemodiálisis OR IC95% p* 

Hipotiroidismo 8(66.7) 4(33.4) 2.22 1.0

1 

4.8

4 

0.13 

Hipotiroidismo subclínico 4(50) 4(50) 1.66 0.6

3 

4.3

6 

Normal 6(60) 14(40) Referencia     

 18(45) 22(55)     

*Chi cuadrada 

Al analizar la distribución del estadio clínico de pacientes de acuerdo al tratamiento de 

sustitución renal, los pacientes que utilizaron diálisis peritoneal tienen hasta 2.22 veces 

mayor riesgo de presentar hipotiroidismo en función de los que tienen estadio clínico 

normal, mientras que el uso de diálisis peritoneal  incrementa hasta en un 66% mayor 

riesgo de hipotiroidismo subclínico (Tabla N° 5). 
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DISCUSIÓN: 

 

Como ya se había comentado antes, la presencia de hipotiroidismo ya sea en su forma 

manifiesta o subclínica es frecuente en la población con enfermedad renal crónica más 

en su etapa final, son pocos los estudios que se han realizado para estimar la 

prevalencia de estas dos entidades y no hay antecedente de que esto se haya hecho 

antes en población mexicana. 

Contrario a lo que se ha encontrado en otros estudios, en la población mexicana la 

frecuencia de hipotiroidismo manifiesto fue mayor a lo reportado en el resto del mundo. 

En el estudio elaborado por Yen-Chung y colaboradores titulado Abnormal thyroid 

function predicts mortality in patients reciving long term peritoneal dialysis: A case-

controlled longitudinal study 16, reportó un a prevalencia de desórdenes tiroideos en el 

41.3% de la población con terapia de reemplazo renal siendo similar a la encontrada en 

la población que se estudió con un porcentaje del 50%.  Dentro del mismo estudio 

realizado por Yen Chung se menciona una prevalencia de hipotiroidismo del 26 %,   

encontrando una prevalencia para hipotiroidismo clínico de 30% en la población de 

nuestro estudio y una prevalencia de hipotiroidismo subclínico de 20% en  pacientes 

con terapia de sustitución renal en enfermedad renal crónica en el periodo de estudio.  

En el estudio presentado por Choncol y colaboradores del 2008 titulado: Prevalence of 

subclinical hypothyroidism in patients with chronic  kidney disease, reportó una 

prevalencia de 18% en pacientes con insuficiencia renal, siendo equiparable con  el 

porcentaje encontrado en nuestra población 13. 

Al analizar la distribución del estadio clínico de pacientes de acuerdo al tratamiento de 

sustitución renal, los pacientes que utilizaron diálisis peritoneal tienen hasta 2.22 veces 

mayor riesgo de presentar hipotiroidismo en función de los que tienen estadio clínico 

normal, mientras que el uso de diálisis peritoneal incrementa hasta en un 66% mayor 

riesgo de hipotiroidismo subclínico. 
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CONCLUSIONES: 

 

La prevalencia de hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico en el servicio de diálisis y 

hemodiálisis de la UMAE  del IMSS fue elevada.  

La prevalencia para hipotiroidismo clínico fue de un 30% en la población de estudio. 

La prevalencia de hipotiroidismo subclínico fue de un 20% en la población de estudio. 

Existe mayor prevalencia de hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico en pacientes que 

se encuentran en diálisis peritoneal comparado con pacientes que usan hemodiálisis. 

Estos resultados muestran que la magnitud es considerable, que sería más adecuado 

realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado apegándose a las 

recomendaciones de las guías de práctica clínica nacionales e internacionales para 

lograr un mejor control metabólico y disminuir el riesgo de complicaciones y mortalidad. 

Encontramos como limitación de nuestro estudio que no pudimos realizar pruebas para 

T3 Total así como T3 reversa por lo tanto no pudimos determinar la prevalencia de 

síndrome de T3 baja. 

A pesar de dicha limitante, este estudio brinda la oportunidad de ser una línea de 

investigación en el futuro, teniendo como vertientes el tratamiento de hipotiroidismo e 

hipotiroidismo subclínico en pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran 

en terapia sustitutiva y el impacto sobre la calidad de vida y sobrevida. 
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ANEXO 

CRONOGRAMA 

 

HOJA DE RECOLECCIÒN DE DATOS: 
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ANEXO 2.- CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Título de protocolo: PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO E HIPOTIROIDISMO 

SUBCLÍNICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TERAPIA 

SUSTITUCIÓN RENAL DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD ADOLFO RUIZ 

CORTÍNEZ IMSS NO. 14. 

Investigador principal: Dra. Denisse Díaz Vivanco 

Sede donde se realizará el estudio: UMAE Adolfo Ruiz Cortínes  IMSS No. 14 

Nombre del paciente: __________________________________________________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de 

decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. 

Este proceso se conoce como conocimiento informado. Siéntase en absoluta libertad para 

preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez que haya comprendido y si usted desea participar, entonces se le pedirá que irme esta 

forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 

1. Justificación del estudio:  

Considerando la gran población con ERC que se atiende en la UMAE No. 189 IMSS es de 

importante conocer la frecuencia de desórdenes tiroideos como parte de la comorbilidad dentro 

de este grupo de pacientes para poder intervenir a tiempo.  

Además es preciso conocer si alguno de los 2 tipos de Terapia de Reemplazo renal (TRR) se 

asocia con mayor frecuencia a la aparición de hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico y 

síndrome de T3 baja, de encontrar alguna asociación con una de estas terapias, se deberá 

mantener a estos pacientes bajo vigilancia periódica de la función tiroidea. 

Dada la importancia y el impacto que tiene sobre la calidad de vida de los pacientes, 

consideramos necesario buscar y tratar las enfermedades que se asocien a la ERC en este 

caso la alteración tiroidea y darle tratamiento de ser necesario, para mejorar su calidad de vida 

y aumento de sobrevida. 

2. Objetivo del estudio: 

Establecer la frecuencia de hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo y síndrome de T3 baja en 

una población de pacientes con Enfermedad Renal Crónica de una unidad de tercer nivel. 

3. Beneficios del estudio: 

De acuerdo a la literatura la presencia de hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico y síndrome 

de T3 baja, en pacientes con ERC empobrece el pronóstico de los pacientes y correlaciona con 

mortalidad.  

En pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal según el estudio de Yen-Chung titulado 

Abnormal thyroid function predicts mortality in patients receiving long term peritoneal dialysis: a 

case controlled longitudinal study, se encontró mayor mortalidad en pacientes los cuales 
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presentaron elevación de TSH, disminución de T4 y T3, con significancia estadística, además 

los niveles alterados de hormonas tiroideas correlacionaron con la presencia de marcadores 

inflamatorios. 

Considerando que dicha entidad en una las principales causas de atención en nuestra unidad, 

consideramos que es necesario saber la frecuencia de la coexistencia de estas 2 entidades. 

Con este estudio se conocerá de manera clara si usted presenta algún desorden tiroideo de los 

antes mencionados. 

Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del conocimiento 

obtenido sobre la prevalencia de hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico y síndrome de T3 

baja en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de sustitución renal. 

4. Procedimientos del estudio: 

En caso de aceptar participar se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus hábitos y sus 

antecedentes médicos, y se le realizará una toma de muestra sanguínea para realización de 

perfil tiroideo, la obtención de la muestra se llevará a cabo mediante una punción con equipo  

nuevo y estéril, causando un leve dolor en el sitio de punción con un muy bajo riesgo de 

infección sobre el sitio de punción. 

5. Riesgos asociados con el estudio: 

Este estudio consta de las siguientes fases: 

La primera implica un pequeño interrogatorio sobre antecedentes de enfermedad tiroidea, 

posteriormente se le tomará una toma de sangre, se puede presentar dolor o se puede llegar a 

formar una equimosis o moretón, siendo muy baja su frecuencia. 

La segunda parte del estudio se realizará un análisis de hormonas tiroideas, sin representar 

ningún efecto secundario sobre su cuerpo. 

En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario o requiera otro tipo de 

atención, ésta se le brindará en los términos que siempre se le ha ofrecido. 

6. Aclaraciones: 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. 

 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aún cuando 

el investigador responsable no lo solicite, pudiendo informar o no, las razones de su 

decisión, la cual será respetada en su integridad. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 No recibirá pago por su participación. 

 En el transcurso del estudio podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable. 
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 La información obtenida es este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, 

será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

 En caso de que usted desarrollo algún efecto secundario no previsto, tiene derecho a 

atención médica de la misma. 

 Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 

desea, firmar la carta de Consentimiento informado que forma parte de este documento. 

7. Carta de consentimiento informado. 

Yo,_________________________________________he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser  publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada 

y fechada de esta forma de consentimiento. 

__________________________________                        

________________________________ 

Firma del participante o del padre o tutor                                                   Fecha 

 

_____________________________________              

__________________________________ 

Testigo 1                                                                                                     Fecha 

_____________________________________              

__________________________________ 

Testigo 2                                                                                                     Fecha 

He explicado al Sr(a)._________________________________ la naturaleza y los propósitos 

de la investigación; le he explicado  acerca de los riesgos y beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 

tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 

realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento. 

_________________________________________           ____________________________ 

Firma del investigador                                                                                     Fecha 
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8. CARTA DE REVOCACIÓN  DEL CONSENTMIENTO 

Título del protocolo: PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO E HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 

EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TERAPIA SUSTITUCIÓN RENAL 

DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ IMSS NO. 14. 

Investigador principal:   Dra. Denisse Díaz Vivanco. 

Nombre del participante: ______________________________________________ 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación 

por las siguientes razones: 

Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que se le sea entregada toda la información que se 

haya recabado sobre él, con motivo de su participación en el presente estudio. 

_____________________________________              

__________________________________ 

Firma del participante o del padre o tutor                                          Fecha 

_____________________________________              

__________________________________ 

Testigo 1                                                                                            Fecha 

_____________________________________              

__________________________________ 

Testigo 2                                                                                            Fecha 

c.c.p El paciente 

(Se deberá elaborar por duplicado quedando una copia en poder del paciente). 
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