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Listado de abreviaturas 

 

Las siguientes abreviaturas o términos son utilizados en el documento. 

 

Abreviatura  Definición 

ADA   American Diabetes Association 

ATP III  Adult Treatment Panel III 

DM   Diabetes Mellitus 

ENSANUT  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

HDL   High Density Lipoproteins 

HOMA-IR  Homeostasis model assessment of Insulin Resistance 

HSC   Hipotiroidismo Subclínico 

HRMIAE  Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad 

IMC   Índice de masa corporal 

LDL   Low Density Lipoproteins 

NHANES  National Health and Nutrition Examination Survey 

NL   Nuevo León 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

SM   Síndrome Metabólico 

SSNL   Secretaría de Salud de Nuevo León 

TA   Tensión arterial 

T3   Triyodotironina 

T4   Tiroxina 

T4L   Tiroxina libre 

TSH   Tirotropina (Thyroid Stimulant Hormone) 
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Resumen 

Introducción: El Síndrome Metabólico (SM) es una enfermedad con repercusiones 

cardiovasculares y hormonales. Se ha descrito de manera inconstante su asociación con la 

Función Tiroidea, dando lugar a especulaciones sobre la relación entre ambas.   

Objetivos: Analizar la función tiroidea y los parámetros bioquímicos y antropométricos del 

Síndrome Metabólico en una población de niños y adolescentes con diagnóstico de 

sobrepeso u obesidad en el Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León.  

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo en niños de 2 a 16 años con IMC>p85, 

excluyendo a los pacientes con hipotiroidismo clínico, expedientes incompletos y 

enfermedades o síndromes conocidos por afectar el peso o función tiroidea. Se obtuvieron 

datos de laboratorio sobre la función tiroidea (T3, T4, T4L, TSH). SM fue definido con los 

Criterios de Cook et al (2003) e incorporando el índice HOMA. Se obtuvieron 

características generales de la población estratificados por cada criterio del SM. Se realizó 

un modelo de regresión logística para estudio de cada hormona del Perfil Tiroideo con los 

criterios del SM.  

Resultados La prevalencia de SM en esta población de estudio fue de 30.15% por criterios 

de Cook et al y de 49.2% incorporando HOMA. La prevalencia de HSC en esta población 

fue de 25.7%, similar a la reportada en la literatura, pero fue mayor en la población sin 

diagnóstico de SM (28.12%). Se encontró una relación significativa entre la presencia de 

obesidad abdominal con disminución de T3 (p .027) y elevación de T4L (p .030). También 

se encontró una relación significativa entre el índice HOMA elevado y la disminución de 

T4 (p.042) y T4L (0.001). No se encontró relación significativa entre la función tiroidea y 

el resto de los parámetros del HSC (hipertensión arterial, hiperglucemia, HDL disminuido o 

triglicéridos elevados) ni entre la función tiroidea y el diagnóstico de HSC.  

Conclusiones: Los resultados obtenidos en este estudio, que soportan la existencia de 

cambios en la función tiroidea (T3, T4L) sin llegar a clasificar como HSC (TSH normal), 

sugieren la necesidad de evaluar el impacto de dichos cambios de la función tiroidea en 

otros organismos 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 Consecuencia de la transición epidemiológica protagonista de la Salud Pública en el 

siglo pasado, el mundo se enfrenta ahora al reto de las enfermedades no transmisibles, que 

amenazan con menoscabar la esperanza y calidad de vida alcanzadas hasta ahora. Entre 

1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha duplicado1. La principal 

repercusión del sobrepeso y obesidad, en términos de salud pública, es dictada por el factor 

de riesgo de enfermedades no transmisibles que éstas suponen, como las enfermedades 

cardiovasculares (las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), la diabetes, la 

osteoartritis y algunos cánceres como el de mama, endometrio, próstata, riñones y colon. El 

riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC1. 

 Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en 2014 unos 41 

millones de niños menores de cinco años presentan sobrepeso o eran obesos. La obesidad 

infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y 

discapacidad en la vida adulta1. Sin embargo, además de estos riesgos incrementados, los 

niños obesos sufren durante la infancia más enfermedades respiratorias, mayor riesgo de 

fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades 

cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.  

 En México, las prevalencias de sobrepeso y obesidad son mayores a las medias 

mundiales. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 

2012) reportaron que una tercera parte de la población mexicana entre 5 y 11 años de edad 

presenta exceso de peso (19.8% sobrepeso y 14.6% obesidad)2. Ese porcentaje representa 

alrededor de 5.6 millones de niños en el ámbito nacional. En adolescentes de 12 a 19 años, 
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la prevalencia es del 35%2. Es importante remarcar que la prevalencia ha aumentado 

notablemente, casi tres veces, durante el casi cuarto de siglo de seguimiento de ENSANUT. 

 El caso específico del estado de Nuevo León, situado en el noreste mexicano, es 

más grave.  En el 2012, a prevalencia acumulada de sobrepeso más obesidad en menores de 

cinco años fue del 13.2%; en niños entre 5 y 11 años alcanzó el 40.2%. Un 37.1% de los 

adolescentes neoleoneses presentaron sobrepeso u obesidad3. Todas estas cifras son 

mayores a las medias nacionales, que en el 2012 fueron de 9.7%, 34.4% y 35% 

respectivamente2. 

 Cuando además del sobrepeso se toman en cuenta las disfunciones del metabolismo 

que conforman el Síndrome Metabólico (SM), la prevalencia mexicana de esta enfermedad 

supera nuevamente aquellas reportadas en otros países. Utilizando la definición de la ATP 

III modificada por Cook y colaboradores4, un estudio de 1850 adolescentes entre 12 y 16 

años de la Ciudad de México encontró una prevalencia de SM del 12.5%5. Otro estudio 

realizado en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en 254 escolares de entre 10 

y 19 años reportó una prevalencia del 9.4%6.  

 De manera predecible, la prevalencia de SM se multiplica al estudiar poblaciones 

pediátricas con sobrepeso u obesidad. Un estudio de 110 pacientes obesos (IMC ≥p95) con 

edades entre los 8 y 16 años del Bajío mexicano7, reportó una prevalencia de SM del 62%.  

Un estudio transversal, realizado en 120 niños y adolescentes con obesidad de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, reportó la presencia de SM en 48% de los hombres y 60% de las 

mujeres8.  
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 Si bien la obesidad es una enfermedad prevenible, la magnitud de este problema de 

salud pública obliga a tratar de explicar los mecanismos por medio de los que el sobrepeso 

y la obesidad, y posteriormente el síndrome metabólico, afectan a la homeostasia del 

organismo. Ello podría anticipar las complicaciones y mejorar su tratamiento una vez se 

presentasen. Entre las funciones alteradas mejor descritas se encuentran las endócrinas y 

metabólicas, en las que la mayoría de los estudios se enfocan en el metabolismo de lípidos 

y carbohidratos.  

 Empero, el mecanismo por el que surge la disfunción de distintos ejes hormonales 

en contexto de sobrepeso y obesidad no es del todo claro. La disfunción tiroidea y su 

relación con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico es un ejemplo de ello. Muchos 

estudios en niños, adolescentes y adultos han demostrado que los niveles de tirotropina 

(TSH) se encuentran discretamente elevados en sujetos obesos comparados con personas de 

peso normal16-18,21.  

 Esa información resulta clínicamente relevante, ya que se ha sugerido, aunque de 

forma inconstante, que la elevación de tirotropina se asocia a ganancia de peso, 

dislipidemia, enfermedad cardiovascular y mortalidad9. Como se mencionó previamente, la 

hipertirotropinemia se asocia por sí sola a la obesidad, y por tanto resulta difícil determinar 

si existe causalidad entre sobrepeso/obesidad, hipertirotropinemia y complicaciones 

(metabólicas, cardiovasculares, mortalidad). En la población pediátrica, los resultados de 

distintos estudios son inconsistentes y en ocasiones contradictorios. La generación de nueva 

información sobre la función tiroidea en pacientes con sobrepeso, obesidad, y síndrome 

metabólico podrá ser de valor para la determinación de dicha relación. En el caso particular 
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de nuestro país esa información no existe reportada, a pesar de la alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, ya comentada. 

 Justificación 

 A pesar de la alta prevalencia de sobrepeso, obesidad y SM en la población 

pediátrica de nuestro país, no existe, hasta nuestro conocimiento, un reporte de la 

prevalencia de disfunción tiroidea en estos pacientes. Los mismo sucede en cuanto a la 

relación de dicha disfunción con el síndrome metabólico, a pesar de que se ha reportado 

una prevalencia de este último de hasta un 54.5% en la población pediátrica obesa 

mexicana8.  

 En pacientes pediátricos sin sobrepeso ni obesidad el tratamiento del HSC no está 

recomendado28. Sin embargo, en niños con sobrepeso y obesidad, en los que aún se 

desconoce si existe causalidad entre la función tiroidea y las alteraciones metabólicas que 

suelen acompañar al síndrome metabólico, no es posible emitir recomendaciones en el 

contexto de síndrome metabólico.  

Al incrementar la información disponible respecto a la relación entre la función 

tiroidea y el síndrome metabólico, se podrán sentar las bases para la creación de nuevas 

herramientas y protocolos que permitan la detección temprana e inicio de manejo más 

oportuno. Asimismo, se podrán proponer estrategias que permitan reducir los factores de 

riesgo asociados al síndrome metabólico.  
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Objetivo General  

1. Análisis de la función tiroidea y los parámetros bioquímicos y antropométricos del 

Síndrome Metabólico en una población de niños y adolescentes de 2 a 16 años de la Clínica 

de Obesidad Infantil en el Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León 

Objetivo Secundario 

1. Determinar la prevalencia de Hipotiroidismo Subclínico en los pacientes con Síndrome 

Metabólico de la Clínica de Obesidad 

Hipótesis del estudio  

Hipótesis del estudio (alterna) El hipotiroidismo subclínico se encuentra asociado a un 

mayor riesgo de diagnóstico de Síndrome Metabólico en los niños y adolescentes con 

sobrepeso y obesidad de la Clínica de Obesidad del Hospital Regional Materno Infantil.  

Hipótesis nula El hipotiroidismo subclínico no se encuentra asociado a un mayor riesgo de 

diagnóstico de Síndrome Metabólico en los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad 

de la Clínica de Obesidad del Hospital Regional Materno Infantil.  
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Diseño del estudio 

Clasificación del estudio:  REPLICATIVO  

Tipo de investigación:   OBSERVACIONAL 

Características del estudio:     TRANSVERSAL 

Tipo de análisis:   DESCRIPTIVO / ANALÍTICO 

En relación al tiempo:   RETROSPECIVO 

 

Alcance del estudio 

Este estudio se limitó a los pacientes que acudieron al HRMIAE en el periodo comprendido 

de octubre 2013 a abril 2017. Se valoraron las pruebas de función tiroidea y su asociación 

con el diagnóstico de síndrome metabólico en los pacientes con sobrepeso y obesidad 

pertenecientes a la Clínica de Obesidad del HRMIAE, ubicado en el municipio de 

Guadalupe, Nuevo León, México. 
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Capítulo 2. Marco teórico  

 

 Se llama hipotiroidismo subclínico (HSC) a la entidad que ocurre cuando la 

concentración en suero de tirotropina (TSH) se encuentra discretamente elevada pero las 

concentraciones de hormona tiroidea en suero son normales13. La definición de HSC según 

la TSH varía ampliamente entre distintos estudios y autores. Algunos restringen la 

definición a los valores discretamente elevados utilizando un valor de TSH sérica asociada 

a una concentración de T4 apropiada para la edad, mientras que otros usan una definición 

menos estricta sin límites para los valores superiores de TSH12.  

 Aunque en la infancia los valores de TSH tienden a ser más elevados que en la 

adolescencia10, la diferencia es clínicamente poco relevante. Un estudio mexicano11 en 405 

niños sanos con edades entre 2 y 6 años identificó el límite superior de normalidad para 

TSH en 4.81 µIU/mL. Sin embargo, grandes estudios prospectivos en poblaciones 

pediátricas colocan el valor inferior de normalidad alrededor de los 4.0-4.2 µIU/mL12,13. 

Los cambios logarítmicos en la secreción de tirotropina producen cambios apenas 

aritméticos en las concentraciones séricas de T414. Por ello, alteraciones en la T4 libre 

sérica dentro de los rangos de su normalidad, pueden causar incrementos o decrementos en 

la tirotropinemia que probablemente saquen a ésta de sus parámetros de referencia.  

 Tradicionalmente, se ha considerado al HSC como una entidad sub-nosológica y 

como tal, que no requiere de tratamiento. Sin embargo, el HSC se ha asociado con un 

riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular y mortalidad en algunos estudios 

prospectivos en cohortes de adultos15. Otros estudios observacionales sugieren un riesgo 
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aumentado de lípidos aterogénicos, resistencia a la insulina, hipertensión y disfunción 

endotelial en el hipotiroidismo subclínico16.  

 La relación entre sobrepeso y obesidad con la presencia de hipotiroidismo 

subclínico se encuentra bien definida en la población adulta8, sin embargo, en poblaciones 

pediátricas apenas se empieza a describir y los resultados han sido contradictorios. En un 

estudio retrospectivo de 110 niños polacos obesos, se encontró que los niños y adolescentes 

obesos tenían una tirotropinemia más elevada, aun cuando ésta se mantenía dentro de 

rangos de normalidad, comparados con sus pares con peso adecuado17. Distintos estudios 

reportan la prevalencia de HSC en niños obesos entre el 7 y el 23%, con algunas diferencias 

en el punto de corte empleado para TSH18. Sin embargo, aunque varios estudios 

transversales y longitudinales han encontrado alteraciones en la tirotropinemia en la 

obesidad infantil, cuál causa a la otra es aún poco claro.  

 Varías hallazgos apuntan a que la disfunción tiroidea sea consecuencia del exceso 

de peso corporal y no su causa. Se ha observado que en niños obesos la TSH se 

correlaciona positivamente con el índice de masa corporal (IMC)19. También se ha visto en 

varios estudios que las anormalidades en la función tiroidea observadas en pacientes obesos 

suelen normalizarse luego de la reducción de peso20.  

 Estas observaciones podrían explicarse al considerar el aumento de TSH como la 

consecuencia final de la alteración de múltiples mecanismos que normalmente mantienen 

los niveles de TSH en rangos muy estrechos. Entre ellos destaca la retroalimentación 

tiroidea negativa alterada por la leptina liberada por los adipocitos capaz de disminuir la 
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expresión de receptores T3 en el hipotálamo. También se ha concluido que la leptina 

disminuye la actividad de la desionidasa tipo 2 en la hipófisis21. 

 Parece ser que el efecto de la leptina sobre los mecanismos de regulación de la 

secreción de tirotropina no sólo es directo. Otros transmisores y hormonas que regulan el 

peso y la saciedad como el neuropéptido-Y, la hormona estimuladora de melanocitos alfa y 

la proteína agouti también son influenciados por la leptina22. 

 Al considerar estos datos, se podría asumir al HSC como una medida adaptativa a la 

obesidad del organismo en un intento de incrementar la tasa consumo energético por vías 

tiroideas. 

 Sin embargo, existe evidencia contradictoria que no permite concluir esa causalidad 

con certeza. Otros estudios hallaron que los cambios en la TSH no se correlacionan con la 

pérdida de peso o grasa durante intervenciones en el estilo de vida18. La existencia de 

receptores de TSH en el tejido adiposo, hacen que teóricamente la tirotropina sea capaz de 

estimular directamente la producción de leptina por los adipocitos. Ante esta información 

contrastante, es crucial agregar que la obesidad por sí misma puede explicar la dislipidemia, 

enfermedad cardiovascular y mortalidad. Por tanto, la relación causal entre incrementos 

moderados de niveles de TSH y estas enfermedades es difícil de probar22. 

 Dejando de lado la disyuntiva sobre la causalidad entre sobrepeso y obesidad y el 

HSC, se ha demostrado que el hipotiroidismo se ha asociado, por sí solo, con dislipidemia e 

hipertensión, así como ateroesclerosis acelerada y enfermedad cardiovascular18. Dado que 

la hipertirotropinemia se puede asociar supuestamente con ganancia de peso y dislipidemia, 
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surge la cuestión sobre si la disfunción tiroidea en niños está ligada a alteraciones en otros 

parámetros metabólicos, y si es reversible luego de la reducción de peso23.  

 Una relación particularmente importante, por su impacto en la salud pública y en 

términos de significado clínico, son las relaciones significativas entre la tirotropina y las 

características clínicas del Síndrome Metabólico (SM), como la presión arterial 

incrementada, la dislipidemia, la hiperinsulinemia y la DM tipo 224. La hipercolesterolemia 

en el hipotiroidismo, caracterizada por niveles elevados de LDL y apolipoproteína B, es 

causada por una disminución en el catabolismo de LDL debido a la reducción en el número 

de receptores LDL en la superficie de las células hepáticas. Este proceso se encuentra bajo 

el control de la T318. 

 La relación entre la función tiroidea y los lípidos se ha estudiado en la población 

pediátrica solo de manera limitada y resulta particularmente contradictoria. En niños 

obesos, la relación entre la tirotropinemia, los triglicéridos, el colesterol total y LDL se ha 

reportado en algunos, pero no en todos los estudios que la han buscado25. Y aún menos 

clara es la relación entre el metabolismo de los carbohidratos con el nivel de TSH. En niños 

eutiroideos los niveles crecientes de TSH y decrecientes de T4 se han asociado a 

marcadores elevados de resistencia a la insulina, sin embargo, esta relación no se ha podido 

establecer en pacientes con obesidad e hipertirotropinemia26.  

 Además del impacto en los distintos sistemas reguladores del metabolismo, las 

repercusiones cardiovasculares del hipotiroidismo subclínico han comenzado a describirse 

cada vez mejor. Se sabe, por ejemplo, que los pacientes con hipotiroidismo subclínico 

pueden tener función sistólica disminuía en reposo, así como disfunción diastólica del 
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ventrículo izquierdo en reposo y durante el ejercicio14. La triyodotironina afecta 

directamente las células de músculo liso vascular que promueven la relajación de los vasos. 

También disminuye la resistencia vascular sistémica al incrementar la termogénesis tisular 

y la actividad metabólica27. 

 En la población pediátrica, no hay estudios controlados que analicen los resultados 

de niños obesos con hipertirotropinemia tratados con tiroxina18. Si se comprueba que la 

hipertirotropinemia es un factor de riesgo para los cambios metabólicos asociados a la 

obesidad, el tratamiento con hormona tiroidea en pacientes con obesidad e HSC para 

reducir la TSH pudiera ser benéfico, sin embargo, dada la poca certeza de esta relación esta 

idea es meramente especulativa y decididamente controversial.  
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Capítulo 3. Metodología 

- Población: base de datos que contiene información sobre los pacientes niños y 

adolescentes de 2 a 16 años pertenecientes a la Clínica de Obesidad del Hospital 

Regional Materno Infantil de Alta Especialidad de Nuevo León. Se incluyeron aquellos 

pacientes que contaban con perfil tiroideo desde la creación de la clínica en octubre 

2013 hasta abril 2017.  

 

- Materiales: 

Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad: 

• Listado de pacientes pertenecientes a la Clínica de Obesidad del HRMIAE 

• Expedientes clínicos de los pacientes 

• Resultados de Pruebas de Función Tiroidea (TSH, T3, T4, FT4)  

• Base de datos con Exámenes de Laboratorio (Glucemia, Insulina, HOMA, 

Colesterol Total, Colesterol HDL, Triglicéridos) y Antropometría (Peso, Talla, 

IMC, Circunferencia de cintura, Índice Cintura-Cadera, Índice talla-cintura, 

Porcentaje de grasa)  

 

- Lugar donde se realizó el estudio: El estudio se llevó a cabo en la Clínica de Obesidad 

del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad. 

Dirección: Aldama #460, Colonia San Rafael, Guadalupe, NL. 67140 México 

 

- Universo: Pacientes de la clínica de obesidad del Hospital Regional Materno Infantil de 

Alta especialidad.  
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- Muestra: Pacientes de la clínica de obesidad del Hospital Regional Materno Infantil de 

Alta especialidad que cuentan con diagnóstico de sobrepeso u obesidad y perfil tiroideo 

registrado en expediente clínico.  

Definiciones  

 Se obtuvo la muestra de pacientes de la base de datos de la Clínica de Obesidad del 

Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad (HRMIAE) de la Secretaría de 

Salud de Nuevo León (SSNL) que contaban con registro de perfil tiroideo en su expediente 

clínico. Se identificaron 354 pacientes entre 2 a 16 años de edad en quienes se confirmó 

diagnóstico de sobrepeso (Índice de Masa Corporal en el percentil 85-95 según sexo y 

edad) u obesidad (Índice de Masa Corporal superior a percentil 95 según sexo y edad) entre 

el periodo comprendido entre octubre de 2013 (fecha de creación de la Clínica de 

Obesidad) y abril de 2017.  

 Para el presente estudio, no se consideraron variables auto reportadas. Todas las 

variables analizadas fueron medidas de manera estandarizada por personal de la Clínica de 

Obesidad, y en su caso, personal de Laboratorio del HRMIAE. En el caso de pacientes con 

entradas repetidas en la base de datos, se consideró un solo episodio, utilizando para el 

análisis las entradas que fueron registradas en la primera consulta en la clínica de obesidad 

y que tuvieran un registro completo de las variables. 

 El Perfil Tiroideo registrado incluyó la medición de cuatro variables en sangre: 1) 

Hormona Estimulantes Tiroidea (Tirotropina, TSH), 2) Triyodotironina (T3), 3) Tiroxina 

(T4), y 4) Fracción libre de Tiroxina (fT4). La determinación se realizó en el Laboratorio 

Clínico del HRMIAE por medio de inmunoensayo por electroquimioluminiscencia. Para 
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dicho análisis se utilizó un equipo COBAS e601 (Roche®) y las unidades fueron 

expresadas en microgramos/decilitro (mcg/dl) para T4, nanogramos/decilitro (ng/dl) para 

T4L, miliunidades internacionales/mililitro (mUI/ml) para TSH y nanogramos/mililitro 

(ng/ml) para T3.   

 El peso de los pacientes fue registrado en kilogramos y fue medido con una báscula 

TANITA BF-689®. Se contempló el primer decimal del mismo. La estatura fue obtenida 

utilizando un estadímetro marca SECA®, registrada en centímetros enteros. Tanto el peso 

como la estatura fueron percentilados según sexo y edad para cada uno de los pacientes 

registrados.  

 El Índice de Masa Corporal fue expresado como el cociente entre la masa en 

kilogramos y el cuadrado de la estatura en centímetros, de manera continua y contemplando 

el primer decimal redondeado. El valor obtenido (expresado en kilogramos/metros 

cuadrados) fue percentilado según las curvas para sexo y edad de la CDC. Con dicho 

cociente, se diagnosticaron a los pacientes con sobrepeso (percentil ≥85 y ≤95) u obesidad 

(percentil >95) de acuerdo con la definición de la OMS. 

 La circunferencia de cintura fue medida en el punto medio entre el último reborde 

costal y la cresta iliaca con el paciente de pie. Así como la estatura, esta variable fue 

medida en centímetros y posteriormente percentilada para el sexo y edad. Tomando en 

cuenta al percentil 90 como punto de corte, se clasificó con obesidad abdominal a aquellos 

pacientes que excedieran dicho valor.  

 La presión arterial (PA) sistólica y diastólica fueron medidas siguiendo las 

recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría28 y registrada en milímetros de 
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mercurio sin contemplar decimales. Las cifras sistólica y diastólica de presión arterial 

fueron posteriormente percentiladas de acuerdo con el sexo, edad y talla del paciente.  

 Los valores de Colesterol total, HDL, LDL y Triglicéridos fueron obtenidos a partir 

de la determinación enzimática utilizando el equipo VITROS DT60-II y expresados en 

miligramos / decilitro. Para la determinación de glucosa en ayuno se realizó una 

determinación de glucosa-oxidasa en el equipo VITROS DT60-II y expresada en 

miligramos / decilitro. El nivel de insulina sérica en ayuno utilizó el método de 

inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) y fue expresado en microunidades 

internacionales / mililitro. Al igual que el perfil tiroideo, dichas muestras fueron obtenidas 

por personal del Laboratorio Clínico del HRMIAE y registradas en el expediente 

electrónico de cada paciente.  

 Utilizando los valores de insulina y glucosa en ayuno, se estimó la resistencia a la 

insulina mediante el índice HOMA (Homeostasis Model Assessment of Insuline resistance) 

calculado con la fórmula [HOMA IR = Glucosa en ayuno (mg/dL) x Insulina en ayuno 

(uU/mL) / 405] y expresada como índice sin unidades. Se definió resistencia a la insulina 

como un índice HOMA ≥2.5.   

 Se definió hipertirotropinemia como el valor de TSH >4.2 µIU/mL, considerando 

los valores normales para la población pediátrica11-12 así como las recomendaciones del 

fabricante del equipo utilizado para su medición. Si bien la definición de Hipotiroidismo 

Subclínico implica una discreta elevación de la TSH con T3, T4 y fT4 en rangos normales, 

no existe un valor superior normal estandarizado para el valor de TSH en hipotiroidismo 

subclínico. Con fines de este trabajo, se definió HSC como la elevación de Elevación de 
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TSH (valores mayores a 4.2 µIU/mL y menores a 10.0 µIU/mL) en presencia de T3, T4 y 

fT4 normales. El punto de corte superior se decidió dadas las observaciones de aumento en 

la incidencia síntomas de hipotiroidismo clínico con TSH > 10.0 µIU/ml12-13. 

Se utilizaron los criterios modificados para adolescentes de Cook et al3 publicados 

en el 2003, para el diagnóstico de síndrome metabólico según se ilustra a continuación en la 

Tabla 1. Se consideró diagnóstico para SM la presencia de tres de los cinco criterios 

contemplados. 

Tabla 1. Criterios Modificados del Síndrome Metabólico para Adolescentes 

1) Hipertrigliceridemia (Triglicéridos en sangre ≥ 110 mg/dl)  

2) HDL disminuido (HDL ≤40 mg/dl para ambos sexos) 

3) Obesidad abdominal (circunferencia de cintura ≥ percentil 90 para sexo y edad) 

4) Glucosa en ayuno ≥ 100 mg/dl* y/o HOMA ≥2.5 

5) Hipertensión arterial (TA≥ percentil 90 para edad, sexo y talla)  

Adaptado de Cook et al, 20033.  

*Cifra recomendada según las guías de la American Diabetes Association¸2015 

   

 Es importante hacer notar que dichos criterios fueron descritos por Cook para 

población adolescente y que actualmente no existen criterios bien definidos en niños 

menores. Al criterio de hiperglucemia considerado por Cook, se modificó el punto de corte 

para glucosa en ayuno según las recomendaciones de la ADA del 201729, disminuyendo el 

punto de corte de 110 a 100 mg/dl. Asimismo, se incorporó el índice HOMA como 

equivalente para el criterio de glucosa en ayuno, considerando la asociación que existe 

entre la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. 
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Criterios de inclusión y exclusión de los participantes 

Criterios de Inclusión 

1. Niños y adolescentes de 2 a 16 años con diagnóstico de Sobrepeso u Obesidad y 

Síndrome Metabólico, pertenecientes a la Clínica de Obesidad Infantil del HRMIAE 

y que contaban con expediente completo que incluía registro de todas las variables 

evaluadas. Se consideraron aquellos pacientes registrados desde la creación de la 

clínica en octubre 2013, hasta abril de 2017. 

2. Diagnóstico de Hipotiroidismo Subclínico, (elevación de TSH (valores mayores a 

4.2 µIU/mL y menores a 10.0 µIU/mL) en presencia de T3, T4 y T4L normales) con 

registro de Perfil Tiroideo en su expediente. 

Criterios de Exclusión 

1. Pacientes con registro incompleto de Perfil Tiroideo 

2. Pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo clínico (con o sin tratamiento de 

hormonas tiroideas exógenas) o con enfermedad tiroidea autoinmune definida por la 

presencia de anticuerpos antitiroideos positivos (con o sin tratamiento de hormonas 

tiroideas exógenas) 

3. Pacientes con diagnóstico de cualquier síndrome o enfermedad conocido por alterar 

la composición corporal o distribución de la grasa 

4. Tratamiento crónico con esteroides sistémicos (mayor a 10 días) o algún 

medicamento que altere el metabolismo de la glucosa, lípidos u hormonas tiroideas 

5. Pacientes que no contaron con registro completo de sus medidas antropométricas o 

estudios de laboratorio.  
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Técnicas de análisis estadístico 

Se utilizaron técnicas de estadística descriptica para determinar la prevalencia de 

disfunción tiroidea en los pacientes con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico. Se 

realizó el cálculo de medidas de tendencia central según la distribución de las variables, 

utilizando medias para las aquellas de distribución paramétrica.  

El vaciado, concentrado y depuración de datos inicial, así como estadística 

descriptiva se realizó utilizando una Hoja de Cálculo de Excel 2016 ® (Microsoft 2016; 

Redmond, WA), que posteriormente fue exportada a STATA 10 ® (StataCorp 2007; 

College Station, TX) para la estadística analítica. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

Muestra y Características generales de la población de estudio  

 Los sujetos incluidos en la Base de Datos fueron 354 pacientes de la Clínica de 

Obesidad que contaban con diagnóstico de sobrepeso u obesidad, tenían entre 2 y 16 años 

de edad y tenían registro de Perfil Tiroideo en su expediente clínico. De acuerdo con los 

criterios de exclusión previamente descritos, se excluyeron un total de 103 pacientes (29% 

de la muestra original). El resumen de la conformación de la muestra analizada se ilustra en 

la Figura 1.  

El criterio de exclusión más frecuentemente encontrado fue el registro incompleto 

de variables en la base de datos (77.6% de los pacientes excluidos), seguido del grupo de 

pacientes que contaban con diagnóstico previo de hipotiroidismo clínico (4.8% de los 

pacientes excluidos). Entre este subgrupo de pacientes se encontraron dos pacientes con 

diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Todos los pacientes con diagnóstico de 

hipotiroidismo se encontraban recibiendo tratamiento con hormona tiroidea. Otras 

enfermedades que fueron motivo para la exclusión del estudio fue el Síndrome de Prader-

Willi (n=2), Síndrome de Perlman (n=1), Síndrome WAGR (n=1) y Asma (tratamiento con 

esteroides sistémicos por más de una semana, n=1). 
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Figura 1. Conformación de la muestra analizada y desglose de pacientes excluidos. 

 La muestra analizada se conformó por 252 pacientes, todos ellos cumpliendo los 

criterios de inclusión y sin criterios de exclusión presentes. La muestra se conformó por 

52.7% pacientes femeninos (n=133) y 47.2% masculinos (n=119). La media para la edad en 

años fue de 11.5 (D.E. ±2.7 años) con una media de edad discretamente mayor en el grupo 

de mujeres (11.7 años) comparado con la media en hombres (11.3 años).  
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De los pacientes analizados, el 27.7% (n=70) fueron diagnosticados con sobrepeso, 

con un IMC por encima del percentil 85 para peso y edad, pero debajo del percentil 95. El 

percentil medio de IMC en este grupo fue de 91.1 (D.E. ±7.5). El resto de los pacientes 

estudiados (72.2%, n=182), cumplieron con el criterio que define obesidad (percentil IMC 

>95). Este grupo tuvo un percentil medio de IMC de 98.1 (D.E. ±7.3)  

Función Tiroidea y Síndrome Metabólico 

 En la Tabla 2, se resumen los valores medios de cada una de las hormonas que 

conforman el perfil tiroideo para la muestra general. Posteriormente, se describen las 

medias para cada una de las hormonas tiroideas al agrupar a los sujetos de la muestra entre 

aquellos con síndrome metabólico (utilizando los criterios modificados de Cook et al.3) y 

aquellos sin síndrome metabólico. En la última columna de la tabla, se resumen 

nuevamente los valores medios de las hormonas del perfil tiroideo, en esta ocasión 

segregados según el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Es importante tomar a 

consideración que la segregación entre presencia/ausencia de síndrome metabólico y 

sobrepeso/obesidad, fue independiente una de otra. Por tal motivo, la suma de las n de cada 

sección iguala a la de la muestra (n=252). 
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Según se estableció como objetivo principal del presente estudio, se analizó la 

relación entre cada uno de los criterios que componen el Síndrome Metabólico (según la 

definición empleada para el presente trabajo) y cada una de las hormonas del Perfil 

Tiroideo. Esta relación se estudió mediante el análisis de la regresión logística y prueba de 

la χ2. En las siguientes tablas (Tablas 3-9) se detallan los valores obtenidos. Las unidades 

empleadas para expresar los valores de cada una de las hormonas en dichas tablas fueron: 

1) miliunidades internacionales/mililitro (mUI/ml) para TSH, 2) nanogramos/mililitro 

(ng/ml) para T3, 3) microgramos/decilitro (mcg/dl) para T4, y 4) nanogramos/decilitro 

(ng/dl) para T4L. 

En cada tabla se reportan los valores medios con sus D.E. para la muestra total con 

fines comparativos, y posteriormente los resultados agrupados según la presencia/ausencia 

del criterio analizado. Resulta importante recalcar que la presencia/ausencia de cada uno de 

estos criterios, se consideró independientemente del diagnóstico de Síndrome Metabólico 

para cada paciente. La relación entre el diagnóstico de SM y el perfil tiroideo e 

Hipotiroidismo Subclínico se analiza en otras tablas (Tablas 10-11 y 13). 

En la Tabla 3 se presentan los valores medios de cada hormona del Perfil Tiroideo, 

agrupando la muestra según la presencia o no de obesidad abdominal (perímetro de cintura 

arriba del percentil 90 para la edad). Existió una diferencia estadísticamente significativa 

para los valores de T3 y T4L (p 0.027 y 0.030, respectivamente) al comparar ambos grupos. 

TSH y T4 no presentaron comportamientos significativamente distintos a los de la muestra. 
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  La Tabla 4 resume los valores medios de las hormonas tiroideas en los grupos con 

diagnóstico de Hipertensión Arterial (TA arriba del percentil 90 para la edad, sexo y talla). 

No se encontraron diferencias significativas para ninguna de las hormonas al comparar 

ambos grupos. 

 

 Como se ha mencionado antes, para el presente estudio se modificaron los criterios 

de síndrome metabólico propuestos por Cook et al3. De esta forma, se consideró como 

equivalente para la alteración en el metabolismo de los carbohidratos la elevación del 

índice HOMA por arriba de 2.5. Las Tablas 5-7 describen para cada una de las hormonas 

del perfil tiroideo los valores medios y el valor estadístico (p) al comparar los grupos 

cuando eran segregados según la presencia/ausencia de cada uno de los criterios. La 

primera de estas tablas consideró únicamente la presencia de Hiperglucemia (glucosa 

≥100mg/dl29), la segunda tabla únicamente la elevación del índice HOMA y la tercera tabla 
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agrupa según la definición operacional de este estudio, en que se consideraron ambos 

criterios como equivalentes. 

 

 

 En la Tabla 5 se puede comprobar que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los grupos con y sin elevación de la glucosa en 

ayuno. En la Tabla 6, al comparar la relación de las hormonas tiroideas con los pacientes 

con elevación de HOMA y los pacientes sin dicha elevación, se observo una diferencia 

estadísticamente significativa (p<.001) para T4L. La diferencia fue también significativa 

(p.042) para T4.  

 La Tabla 7 agrupó a los pacientes según los criterios de SM utilizados en este 

estudio. El comportamiento de T4 y T4L fue similar al reportado para los grupos según la 

elevación del índice HOMA y reportado en la Tabla 6. 
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En la Tabla 8 se presentan los valores medios de cada hormona del Perfil Tiroideo, 

agrupando la muestra según disminución o no del HDL (≤40mg/dl). Se observa que 

ninguna de las hormonas tiroideas presento diferencias estadísticamente significativas al 

comparar los dos grupos.  

 

Finalmente, en la Tabla 9 se presentan los valores medios de cada hormona del 

Perfil Tiroideo, agrupando la muestra según la presencia o no de hipertrigliceridemia 

(triglicéridos ≥110 mg/dl). Existió una diferencia estadísticamente significativa para los 

valores de T4 (p 0.052) al comparar ambos grupos. TSH, T3 y T4L no presentaron 

comportamientos significativamente distintos a los de la muestra. 
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Un resumen de los valores medios y desviaciones estándar de las hormonas del 

perfil tiroideo analizadas estratificando según la presencia o no del diagnóstico de SM 

independientemente de los criterios cumplidos por cada sujeto se presentan en la Tabla 10. 

En dicha tabla se observa que no se encontró una diferencia estadísticamente relevante al 

comparar ambos grupos para ninguna de las hormonas analizadas.  
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Hipotiroidismo Subclínico y Síndrome Metabólico  

 La prevalencia de HSC para la muestra analizada fue del 25.7% (n=65). La 

prevalencia fue muy similar en la población con Síndrome Metabólico (n=124), en la que el 

HSC se encontraba presente en 23.3% de los pacientes (n=29). Esta prevalencia cercana a 

la cuarta parte de la población analizada se mantiene con mínimas variaciones y es 

estadísticamente no significativa en la población que no cumplía criterios para SM 

(28.12%, n=36). Cuando se analiza el HSC (n=65) como variable independiente en la 

muestra total, una mayoría de los pacientes no cumplieron criterios para SM (55.3%, n=36).  

Un resumen de la relación entre los distintos criterios del Síndrome Metabólico 

estratificado por la presencia de HSC se puede observar en la Tabla 10, que permite 

observar la prevalencia de cada uno de los criterios de manera independiente y agrupados. 

En esta tabla se presenta también la distribución de sexo, edad e IMC para la muestra 

general y los grupos con y sin diagnóstico de HSC. En ella se observa una diferencia de 

cinco puntos porcentuales al agrupar por sexos, con un predominio de pacientes femeninos. 

Esta relación se mantiene luego de agrupar por diagnóstico de HSC.  
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Tabla 10. Criterios de Síndrome Metabólico agrupados por diagnóstico de Hipotiroidismo Subclínico  

    Muestra   HSC   NO HSC   

    n= 252   n=65   n=187   

  
 

n % 

 

n % 

 

n %   

Sexo Femenino 133 52.7   34 52.3   99 52.4   

  Masculino 119 47.2   31 47.6   88 47.6   

                      

Edad Media (D.E.) 11.5 2.7   10.9 2.6   11.7 2.6   

                      
Clasificación de 
IMC Sobrepeso (IMC p≥85-<95) 70 27.7   16 24.6   54 28.8   

  Obesidad (IMC p≥95) 182 72.2   49 75.4   133 71.2   

                      

Percentil IMC Media (D.E.) 96.4  7.3   96.4 7.3   96.4  7.3   

                      

Criterios de SM 0 12 4.7  3 4.6  9 4.8   

  1 39 15.4  12 18.4  27 14.4   

  2 77 30.5  21 32.3  56 29.9   

  3   64  25.3    15  23.0    49  26.2   

 4 53 21.0  13 19.8  40 21.3   

 5 7 2.7  1 1.5  6 3.2   

            
  
Glucosa ≥100 y/o HOMA ≥2.5                    

 
Sí 192 76.1  47 72.3  145 77.5   

  No 60 23.9  18 27.7  42 22.5   

              

Perímetro Cintura ≥p90 162 64.2  41 63.0  121 64.7   

  <p90 90 35.8  24 37.0  66 35.3   

              
Triglicéridos 
(mg/dl) ≥110 139 55.1  35 53.8  104 55.6   

  <110 113 44.9  30 46.2  83 44.4   

              

HDL (mg/dl) ≤40 94 37.3  21 32.3  73 40.6   

  No 158 62.7  44 67.7  114 59.4   

              
TA sistólica o 
diastólica 
  

≥p90 45 17.8  12 18.4  33 17.6   

<p90 207 82.2  53 71.6  154 82.4   

               

Se realizó también un análisis por medio de regresión lineal y logística (con un 

Intervalo de Confianza IC del 95%) de los distintos criterios del SM pero agrupados por 

sexo (dada la diferencia porcentual en ambos grupos del 5% descrita en la Tabla 10) en la 

población que tenía diagnóstico de hipotiroidismo subclínico y los resultados se presentan 

en la Tabla 11. Nuevamente se observa que la segregación por sexo en pacientes con HSC 

no muestra resultados significativos para ninguno de los criterios de SM.  
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 En el total de pacientes con sobrepeso y obesidad analizados en la muestra (n=252), 

la presencia de glucosa ≥100 mg/dl en ayuno y/o el índice HOMA por arriba de 2.5, fue el 

criterio para diagnóstico de SM más prevalente, con un 76.19% de los pacientes con dicho 

criterio positivo (n=192). El resto de los criterios se encontraron de la siguiente manera en 

orden decreciente de prevalencia: 1) obesidad abdominal 64.28% (n=162), 2) 

hipertrigliceridemia 55.15% (n=139), 3) HDL disminuido 37.3%(n=94). La hipertensión 

arterial fue la menos prevalente, reportada únicamente en 17.85% de los sujetos (n=45). 
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La media de TSH en la población con HSC y diagnóstico de SM (6.06 µUI/ml, D.E. 

±6.88) fue mayor que la TSH en la población con HSC sin criterios de SM (5.34 µUI/ml, 

D.E. ±7.1). Esta diferencia no fue evidente en la población con función tiroidea normal, en 

la que la media para TSH fue de 2.45 µUI/ml (D.E. ±6.82) en aquellos pacientes que 

además tenían SM y de 2.36 µUI/ml (D.E. ±6.84) en la población que no cumplían criterios 

para Síndrome Metabólico. 

Síndrome metabólico  

 Como objetivo secundario de este trabajo se describieron las prevalencias de 

síndrome metabólico. La prevalencia del síndrome metabólico en la población analizada 

según la definición modificada de Cook et al, incorporando el índice HOMA como 

equivalente opcional para el criterio de hiperglucemia en ayuno fue del 49.2% (n=124). La 

prevalencia de síndrome metabólico en esta misma población fue de tan solo el 30.15% 

(n=76) si se consideraban los criterios originales descritos por Cook et al.3.  

 En el grupo de pacientes femeninos, la prevalencia de Síndrome Metabólico hallada 

fue del 54.1% (n=72). Esta fue discretamente mayor a aquella reportada en la población 

masculina, en la que la prevalencia de SM encontrada fue del 47% (n=56). Respecto al 

diagnóstico de Síndrome Metabólico en relación con la edad, la media en años fue muy 

similar en ambos grupos, con una media de 11.4 años en el grupo con SM (D.E. ±2.6). 

 La prevalencia de Síndrome Metabólico también fue estudiada en aquellos pacientes 

que fueron diagnosticados con hipotiroidismo subclínico (n=65). La prevalencia de SM en 

pacientes con HSC fue del 44.6% (n=29). 



 “Estudio de la función tiroidea en niños y adolescentes diagnosticados de síndrome metabólico, sobrepeso/obesidad atendidos en un 
hospital del noreste de México”  

38 

 

Otras Variables  

 Se realizó el análisis de la relación entre las distintas hormonas del perfil tiroideo y 

otras variables incluidas en la base de datos, pero que no formaban parte de los criterios 

diagnósticos del Síndrome Metabólico. Se analizaron el valor absoluto de colesterol total 

(medido en miligramos / decilitro), el porcentaje de grasa corporal medido por 

Impedanciometria, el grado de Acantosis (evaluado en cuatro grados) y los perímetros de 

cadera y cintura (expresados en centímetros). Los resultados de las regresiones expresados 

en formas de valor de p se resumen a continuación en la Tabla 12.  

 

 

 Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el valor de T3 y el 

comportamiento de los niveles de Colesterol Total y las medidas de la circunferencia de 

Cadera y Cintura. Esta relación no fue significativa para el resto de los parámetros ni para 

ninguna otra de las hormonas del perfil tiroideo.  

 

 



 “Estudio de la función tiroidea en niños y adolescentes diagnosticados de síndrome metabólico, sobrepeso/obesidad atendidos en un 
hospital del noreste de México”  

39 

 

Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados 

  De la distribución de los pacientes analizados, se desprende que existe una 

discreta mayoría de pacientes femeninos en relación a los masculinos (delta porcentual del 

5.5%). Sin embargo, esta diferencia es estadísticamente poco significativa. Respecto a las 

medias de edad para ambos grupos, tampoco se encontraron diferencias significativas al 

segregar por sexo, y ambas desviaciones estándar resultaron idénticas. Sin embargo, esta 

paridad no se reproduce al segregar según la presencia o ausencia del diagnóstico de HSC 

(delta de 0.8 años) pero nuevamente con desviaciones estándar idénticas. La diferencia 

resultó aún menor al comparar las medias entre el grupo con SM y aquél sin cumplir 

criterios diagnósticos para Síndrome Metabólico (delta de 0.2 años). 

 Esta homogeneidad relativa al sexo y edad de la muestra y la consistencia de las 

medidas de desviación central (con distribución normalizada o paramétrica), dotan de 

fuerza a la muestra que se analiza, al no haberse encontrado diferencias significativas en 

sus características poblacionales básicas. En la Tabla 11 se vuelven a presentar los 

resultados del valor de p para cada uno de los criterios del SM, donde no se encontraron 

diferencias significativas para ninguno de los valores. Dado el objetivo y alcance de este 

estudio, la segregación por edad y sexo no se volvió a analizar pues no resultó 

estadísticamente significativo para el resto de las variables analizadas. 

 Al analizar cada una las hormonas que componen el Perfil Tiroideo estudiado con 

las variables que integran los criterios del Síndrome Metabólico, se describió la relación, 

sin buscar o tratar de explicar una causalidad.  
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 El perímetro abdominal mostró una relación significativa (p 0.03) al comparar con 

T3 y T4L, pero no con TSH y T4. La relación se presentó como una disminución en la 

media de la T4L en aquellos pacientes con obesidad abdominal, comparando con el grupo 

de cintura normal. Otra relación encontrada fue la de la T3, que se halló significativamente 

(p.027) elevada en el grupo de pacientes con obesidad abdominal. Esto resulta relevante 

dado que el perímetro abdominal incrementado fue el segundo criterio más prevalente para 

el diagnóstico de SM. No obstante, el que esta diferencia en el perímetro abdominal sea 

consecuencia del incremento de T4L es poco razonable de postular. Es posible, que el 

comportamiento en conjunto de T3 y T4L se deba a la compensación tiroidea ante la 

disminución de T4L elevando la producción de T3. 

 El criterio de SM en el que se observaron más relaciones estadísticamente 

significativas fue aquél de la alteración del metabolismo de los carbohidratos. Si bien la 

hiperglucemia no mostró este tipo de relaciones, al considerar el índice HOMA como 

equivalente las relaciones fueron significativas tanto para T4 como para T4L (p .001). Estas 

relaciones fueron replicadas casi de manera igual en la tabla (Tabla 7) de alteración de los 

carbohidratos.  

El motivo de esta similitud radica en que todos los pacientes que fueron clasificados 

con alteración del metabolismo de los carbohidratos presentaron elevación del Índice 

HOMA presentando de manera concomitante hiperglucemia en algunos de los casos. Sin 

embargo, no hubo ningún paciente clasificado con alteración del metabolismo de los 

carbohidratos únicamente por criterio de hiperglucemia que no presentaran HOMA 

elevado. Esto resalta la relevancia del índice HOMA como parte de la definición de SM. 
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Esto sugiere que al haber resistencia a la insulina, existe una tendencia a disminuir la 

función tiroidea  

  En el análisis de trigliceridemia (Tabla 9) el único valor significativo fue el de T4 

al relacionarlo con un incremento de dicha hormona en pacientes con hipertrigliceridemia, 

aunque el valor de significancia fue apenas relevante (p 0.052). Al igual que en el análisis 

de perímetro abdominal, parece que la presencia de criterios de SM se relaciona con la 

disminución en la actividad tiroidea.  

Sin embargo, al considerar los criterios como un conjunto y comparar únicamente la 

presencia o ausencia de Síndrome Metabólico (Tabla 10) se evidencia falta de relación 

estadísticamente significativa entre los pacientes con SM y la Función Tiroidea. Esto 

contrasta con otros estudios que reportan incremento de TSH y T3 en pacientes con 

obesidad y síndrome metabólico16,23. Como sería esperable dada esta asociación nula, la 

relación con HSC tampoco resultó significativa. 

 La prevalencia de Hipotiroidismo Subclínico fue del 23.3% en pacientes con 

diagnóstico de SM utilizando los criterios modificados de Cook. Este valor es consistente y 

apenas supera a aquellos reportados en estudios europeos19, 22, en los que se reporta la 

prevalencia de HSC entre un 12.8 y un 22.2%. Estos estos estudios no consideraron la 

inclusión del índice HOMA para la definición de SM.  

La prevalencia de HSC fue inclusive mayor (28.12%) en aquellos pacientes que no 

cumplían criterios para Síndrome Metabólico. Este hecho contrasta con estudios que 

sugieren que el HSC pueda fungir como factor de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares por sí solo e independiente al SM9. Hay que enfatizar, que esta idea es 
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especulativa, ya que el presente estudio no tuvo por objetivo ni como diseño la búsqueda de 

la causalidad entre estos dos eventos.  

Ni el criterio de Hipertensión Arterial (Tabla 4), Hiperglucemia (Tabla 5) ni HDL 

disminuido (Tabla 8), mostraron relaciones significativas con la Función Tiroidea. El valor 

medio de la tirotropina (TSH), no presentó una relación estadísticamente significativa con 

ninguno de los criterios de SM. 

  En la tabla antes mencionada (Tabla 10), se desglosan los resultados que responden 

al principal objetivo e hipótesis alterna de este estudio. Recordando, se planteó explorar la 

relación entre el Síndrome Metabólico (y secundariamente cada uno de sus criterios que lo 

conforman) y la presencia de Hipotiroidismo Subclínico, independientemente del resto de 

las variables demográficas. En esta tabla se reportan los resultados obtenidos por medio de 

la regresión lineal y logística, considerando un Intervalo de Confianza del 95%. 

 Ninguna de los cinco criterios analizados en prueba de hipótesis ante la presencia y 

ausencia del diagnóstico de hipotiroidismo subclínico resultó estadísticamente significativa. 

Por el contrario, se encontraron valores de p tan altos como 0.95, indicando un 

comportamiento aleatorio entre las dos variables. Llama la atención que son precisamente 

dos de los criterios más comúnmente presentes entre aquellos pacientes con SM 

(hipertrigliceridemia y obesidad abdominal) los que presentan los valores de p más altos, 

reforzando la ausencia de relación y contrastando con los hallazgos para T4L descritos 

previamente. 

 Empero, valdría la pena mencionar que existió una mayor diferencia entre el grado 

de significancia en el criterio más prevalente entre los pacientes de la Clínica de Obesidad 
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(Hiperglucemia/Índice HOMA alterados) al ser agrupados por sexo y presencia de HSC 

(p0.32 en la población femenina vs. p0.95 en la población masculina). Como previamente 

se había mencionado, la alteración en el metabolismo de la glucosa como criterio 

constituyente del SM fue observada en 76% de la muestra total y 72% de la subpoblación 

con HSC. Este criterio vio su máxima prevalencia entre los pacientes con SM quienes la 

presentaron en nueve de cada diez sujetos (prevalencia del 92.74%). 

 Estos resultados son consistentes con aquellos reportados por Reinehr y 

colaboradores21, quienes reportaron que la alteración de la Insulina y el índice HOMA no 

correlacionaban con la presencia de HSC. Sin embargo, si se encontró relación entre la 

resistencia a la insulina con T3 y T4L. Esta observación coincide con los hallazgos en niños 

eutiroideos en los que los niveles crecientes de TSH y decrecientes de T4 se han asociado 

con marcadores elevados de resistencia a la insulina26. Otros estudios que han fallado en 

encontrar una relación estadísticamente significativa entre el HSC y los distintos criterios 

del SM son aquellos de Ruminska16 (no relación con HDL disminuido) y Grandone19 (no 

relación entre hipertirotropinemia y perfil de lípidos).   

 Los resultados del presente estudio contrastan sin embargo con los reportados por 

otros autores, que han reportado una asociación estadísticamente significativa entre la 

presencia de HSC y los triglicéridos elevados16,22.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

 Este estudio encontró una prevalencia de hipotiroidismo subclínico en los pacientes 

con síndrome metabólico similar a aquella reportada en otros estudios internacionales. Sin 

embargo, reportó que la prevalencia de HSC (28.12%) en la población con sobrepeso y 

obesidad que no cumplía los criterios de SM era mayor a la reportada en otros estudios22. 

 El que esta elevación de tirotropina actúe como un efecto protector en pacientes con 

sobrepeso y obesidad para el desarrollo de síndrome metabólico o sus criterios de forma 

independiente, escapa del alcance de este estudio. Sin embargo, abre la posibilidad para 

nuevas líneas de investigación para la prevención del síndrome metabólico. Esto resultaría 

particularmente crítico en nuestro entorno, en el que se reportan prevalencias de obesidad, 

sobrepeso y síndrome metabólico muy superiores a las de otros países4,5. 

 No se encontraron relaciones significativas entre la presencia de HSC y los distintos 

criterios que conforman el síndrome metabólico (tanto si se realiza o no la adecuación a los 

criterios de Cook al considerar el índice HOMA). Estos resultados ya habían sido 

reportados en otros estudios europeos, pero hasta ahora no han sido descritos para la 

población mexicana. Esta información se suma a la evidencia disponible, que por el 

momento no permite determinar una relación o causalidad, y se mantiene a la espera de un 

estudio de diseño aleatorizado y con intervención clínica.  

 Finalmente, es importante resaltar el impacto que genera la modificación de los 

criterios de Cook para definir SM al considerar el índice HOMA como equivalente de 

alteración en el metabolismo de los carbohidratos al momento de reportar prevalencias. 

Esto soporta su utilidad al buscar una nueva definición de SM en población pediátrica.  

 Los resultados obtenidos en este estudio, que soportan la existencia de cambios en 

la función tiroidea (T3, T4L) sin llegar a clasificar como HSC (TSH normal), sugieren la 
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necesidad de evaluar el impacto de dichos cambios de la función tiroidea en otros 

organismos. Entre ellos resaltaría el efecto en la función cardiaca. Otra línea de 

investigación que se sugiere a partir de los resultados de este estudio es la búsqueda de 

causalidad entre el sobrepeso y obesidad y la disfunción tiroidea. Esto se puede realizar 

analizando el efecto que las medidas dietéticas, médicas y de actividad física tienen sobre la 

función tiroidea luego de impactar la disminución de peso.   
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