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Resumen 

La obesidad es uno de los principales problemas de salud en la actualidad y 

una de las causas de la ganancia de peso son los problemas metabólicos. Los 

problemas de la glándula tiroides pueden favorecer la obesidad debido a la 

disminución del gasto energético y al aumento del apetito. Asimismo, la obesidad 

puede ser causa de disfunción tiroidea. Es conveniente tener en cuenta esta 

asociación para establecer un tratamiento adecuado en los pacientes que padecen 

estas patologías.  

 

En este trabajo se estudia la relación entre el hipotiroidismo adquirido y el 

exceso de peso superior al de la media poblacional en la infancia. Los resultados 

muestran que los pacientes estudiados no disminuían su índice de masa corporal, ni 

se acercaban a los índices de referencia, a pesar de recibir tratamiento hormonal. Por 

ello, se diseñó un proyecto de investigación para estudiar posibles factores que 

afecten a la normalización del peso corporal en pacientes tratados por hipotiroidismo 

infantil. 
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Abstract 

Obesity is one of the major health problems nowadays and metabolic diseases 

can be a cause of the weight gain. Thyroid dysfunctions can contribute to obesity 

because of a reduced energy expenditure and increased appetite. Moreover, obesity 

can be a cause of thyroid dysfunction. It is convenient to consider this association to 

establish an appropriate treatment for patients suffering from these diseases. 

 

In this paper we analyze the relationship between acquired hypothyroidism and 

bodyweight above the average population in childhood. The results show that the 

patients included in the study didn't decrease their body mass index or approached to 

reference weight values, despite hormonal treatment. Therefore, we designed a 

research project to study the possible factors affecting the normalization of body weight 

in children treated for hypothyroidism. 
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Introducción 

La Obesidad 

 El sobrepeso y la obesidad son una de las principales causas de muerte en el 

mundo. Cada año fallecen más de 2,8 millones de personas adultas como 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, la obesidad forma parte del 

síndrome metabólico siendo un factor de riesgo conocido para varias enfermedades 

como: la diabetes, las cardiopatías isquémicas, enfermedades respiratorias y algunos 

tipos de cáncer. El riesgo de padecer estas enfermedades crece con el aumento del 

índice de grasa corporal (ver tabla 1). 

En el 2008, 500 millones de personas adultas, correspondiendo a más del 10% 

de la población adulta en el mundo, sufrían obesidad. De especial preocupación en la 

actualidad es la obesidad infantil, ya que su prevalencia ha aumentado a un ritmo 

alarmante. En el año 2010 había más de 40 millones de niños con sobrepeso en el 

mundo, la mayoría de los cuales viven en países en vías de desarrollo. Estos niños 

tienen mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en edades tempranas y tienen 

mayor probabilidad de continuar padeciendo de obesidad en la edad adulta. Debido a 

que el incremento del peso es prevenible en la mayoría de los casos, es muy 

importante fomentar la realización de actividad física y una alimentación adecuada 

para reducir este problema.1 

Tabla 1: Complicaciones asociadas a la obesidad 

Sistema o Aparato Complicaciones por la obesidad 

Cardiovascular 
Puede producir insuficiencia cardíaca, hipertrofia del miocardio, 

arritmias y embolismo pulmonar 

Endocrino 
Aumenta el riesgo del síndrome de ovario poliquístico, desórdenes 

menstruales, hipogonadismo y problemas tiroideos 

Gastrointestinal 
Puede favorecer la aparición de colelitiasis, reflujo y cáncer 

colorrectal. 

Genito-urinario 
Aumenta el riesgo de disfunción eréctil, incontinencia urinaria, 

insuficiencia renal y cáncer uterino 

Piel Produce estrías, linfedema, celulitis y manchas en la piel 

Músculo esquelético Aumenta el riesgo de gota, osteoartritis y pérdida de la movilidad. 

Neurológico 
Puede producir accidentes cerebrovasculares, migrañas, deterioro 

cognitivo, demencia, depresión e hipertensión intracraneal 

Respiratorio Aumenta el riesgo de sufrir asma, disnea y apnea del sueño 

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. Para valorar el exceso de peso, la medida más 
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utilizada es el índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo el peso (en 

kilogramos) entre el cuadrado de la altura (en metros). En personas adultas, un índice 

de masa corporal mayor a 25 se considera sobrepeso, mientras que un índice de 

masa corporal mayor de 30 se considera obesidad. En niños es necesario recurrir a 

las gráficas de percentiles correspondientes para poder conocer la adecuación del IMC 

para la edad y sexo. En general, los niños y niñas con índice de masa corporal 

equivalente a percentiles entre el 85 y 95 son considerados con sobrepeso, y cuando 

el índice de masa corporal corresponde a un percentil superior a 95 se consideran 

obesos.2,3 

Existen diversos factores que pueden favorecer la ganancia de peso. La 

principal causa del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético debido a un 

estilo de vida poco saludable, en el que las calorías consumidas son mayores a las 

calorías gastadas. Por ello, se produce un acumulo de energía en forma de grasa 

corporal. Este desbalance energético ha aumentado en los últimos años debido al 

incremento en la ingesta de alimentos procesados e hipercalóricos, ricos en grasa y 

azúcares, además del incremento del sedentarismo y la disminución de la actividad 

física. 

La herencia tiene un papel importante, se ha visto que los hijos de padres 

obesos tienes 10 veces mayor probabilidad de ser obesos. Esto puede deberse en 

parte a la tendencia genética de acumular grasa, pero también a la reproducción de 

los hábitos de vida poco saludables de los padres por parte de los niños. Además, 

algunas alteraciones genéticas específicas como el síndrome de Prader-Willi tienen 

como síntoma la obesidad. 2 

El funcionamiento del sistema nervioso también puede favorecer la 

acumulación de grasa corporal. Las neuronas emiten señales de apetito y saciedad, 

que se traducen en el aumento o disminución de la ingesta. Algunas patologías como 

los trastornos del comportamiento alimentario, la depresión, o el trastorno obsesivo 

compulsivo pueden modificar los hábitos alimentarios. 

Aproximadamente un 3% de los casos de obesidad puede ser consecuencia de 

enfermedades endocrinas como: el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el 

hipogonadismo, las lesiones hipotalámicas o el déficit de hormona de crecimiento. 

Además, muchos mecanismos hormonales participan en la regulación del apetito y la 

acumulación de grasa corporal.4 

En la actualidad, existen numerosos estudios sobre la obesidad y sus posibles 
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repercusiones en la salud. Sin embargo, este trabajo se va a centrar en una patología 

endocrina, la disfunción tiroidea, como causa de obesidad y la diferente regulación del 

peso corporal como respuesta al tratamiento hormonal. 

 

La Glándula Tiroidea 

El tiroides es una glándula endocrina situada sobre la tráquea junto al cartílago 

tiroides. Está formada por dos lóbulos unidos por el istmo, en forma de mariposa y se 

desarrolla en el feto entre la tercera y cuarta semana de embarazo. Su principal 

función es la formación y secreción de las hormonas tiroideas y se encuentra regulada 

por el eje hipotálamo-hipófisis. También sintetiza la hormona calcitonina que tiene 

importancia en la homeostasis del calcio. 

Existen diversos factores que estimulan la producción de hormonas tiroideas 

como: el frío, los estrógenos y las catecolaminas; mientras que otros factores la 

inhiben como: el estrés, la somatostatina, la serotonina, las endorfinas, el cortisol y 

niveles elevados de T3 y T4 en sangre.5 

Las hormonas tiroideas influyen en todos los sistemas del organismo, siendo su 

función más importante la regulación del metabolismo: 

a) Metabolismo de los lípidos: aumentan la lipasa, estimulando la lipolisis y la 

liberación de ácidos grasos. Aumentan la producción de ácidos biliares 

favoreciendo la absorción de grasas. 

b) Metabolismo de los carbohidratos: aumentan el consumo de glucosa 

Aumentan la gluconeogénesis y favorecen la absorción de hidratos de 

carbono. 

c) Metabolismo de las proteínas: aumentan la síntesis proteica.  

d) Otros efectos: favorecen la producción de calor y el consumo de oxígeno, 

aumentan el apetito y favorecen la absorción de nutrientes mediante el 

incremento de secreciones gástricas y de la motilidad intestinal.  6,7 

 

La Disfunción Tiroidea como Causa de la Obesidad 

Alteraciones en la función tiroidea, ya sea por exceso, por defecto o por 

alteración en la regulación del tiroides, pueden dar lugar a distintas patologías que 

cursan con obesidad en mayor o menor grado.  
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Hipertiroidismo: 

Los pacientes con hipertiroidismo generalmente presentan una pérdida de peso 

debido al incremento del gasto energético. Sin embargo, también produce un aumento 

del apetito y hay algunos pacientes hipertiroideos que manifiestan una ganancia de 

peso debido a que consumen más calorías que las gastadas.6 

El principal problema del hipertiroidismo relacionado con la obesidad es como 

consecuencia del tratamiento. El tratamiento del hipertiroidismo es muy importante 

para la prevención de complicaciones como pueden ser enfermedades cardíacas o 

tirotoxicosis. Independientemente del tipo de tratamiento recibido, éste se relaciona 

con una ganancia de peso.7 Una posible explicación es que la normalización de las 

hormonas tiroideas produce una disminución del gasto energético en reposo y de la 

actividad física espontánea, sin que exista una disminución equivalente del apetito; por 

lo que se origina un balance calórico positivo, que se acumula en forma de grasa 

corporal.8 

Hipotiroidismo: 

Los pacientes con hipotiroidismo presentan niveles disminuidos de hormonas 

tiroideas en el cuerpo. Tanto el hipotiroidismo clínico como el subclínico están 

relacionados con una ganancia de peso y enlentecimiento del metabolismo ya que las 

hormonas tiroideas son las encargadas de regular la termogénesis y el metabolismo. 

Además, dichos pacientes tienen tendencia a acumular líquidos, lo que favorece 

también el aumento de peso.9,10  

Los pacientes que reciben tratamiento deben de realizarse análisis periódicos 

para verificar que la dosis sea adecuada, ya que ligeras variaciones en las dosis de 

tiroxina pueden producir una disminución significativa de la energía utilizada en 

reposo. Pacientes con hipotiroidismo subclínico, que presentan niveles de TSH por 

encima de 5,7 µU/ml muestran también una reducción significativa del gasto 

energético en reposo.11 

Alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides: 

La mayoría de las investigaciones relacionadas con el sobrepeso y las 

hormonas tiroideas se centran en la reducción del gasto energético. Una vía menos 

conocida por la cual una disfunción tiroidea puede provocar un aumento de peso es 

debido a la alteración del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides que puede modificar el 

apetito y, consecuentemente, la ingesta de comida.  
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La TRH liberada por el hipotálamo y la TSH liberada por la hipófisis ejercen un 

efecto sobre los centros hipotalámicos de control de la ingesta, produciendo una 

disminución del apetito. La triyodotironina (T3) 

ejerce el efecto contrario, aumentándolo12  

El estado nutricional modifica también 

la regulación del eje, así un ayuno prolongado 

produce una disminución de la TRH y un 

aumento del apetito (figura 1).13 La leptina 

también influye en el control del apetito y 

puede aumentar de forma indirecta la actividad 

tiroidea mediante el incremento de la TRH.  

Por otra parte, existen otras patologías 

en las que se produce una alteración en la 

expresión de las desyodasas en el hipotálamo 

y en la hipófisis, lo que origina una mayor concentración de T3, disminuyendo la 

liberación de TRH y como resultado se produce un aumento del apetito.14  

 

El hipotiroidismo  

Este trabajo estudia el hipotiroidismo infantil como causa de obesidad, por lo 

que a continuación se realizará un resumen de las principales características de esta 

patología. 

Se conoce como hipotiroidismo a la disminución de los niveles de hormonas 

tiroideas presentes en la sangre y en los tejidos. Puede ser congénito o adquirido y 

puede debutar en periodo neonatal, infantil o en edad adulta. Según la etiología, el 

hipotiroidismo se clasifica de la siguiente manera: 

I. Hipotiroidismo congénito: 

El hipotiroidismo congénito se presenta desde el nacimiento. Es detectado 

mediante el cribado neonatal, analizando una muestra de sangre entre las 48 y 72 

horas de vida. 15 

Las causas del hipotiroidismo congénito son las siguientes:  

a. Primario: se debe a problemas en la glándula tiroides y es la causa más 

frecuente de alteraciones endocrinas en el recién nacido, afectando a 

uno de cada 3.000 neonatos. Puede ser permanente o transitorio y 

Figura 1. Efectos del ayuno en el eje hipotálamo-hipófisis-
tiroides. PVN: nucleo paraventricular; ARC: nucleo arcuato; 
TRH: hormona liberadora de tirotropina; TSH: hormona 
estimulante del tiroides; T3: triyodotironina; t4: tiroxina; 
POMC: proopiomelanocortina; NPY: neuropeptido Y; 
AgRP: proteína r-agouti 
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generalmente es causado por disgenesias tiroideas o por 

dishormogénesis. 

b. Hipotálamo-hipofisario: Se debe a déficit de la TRH o la TSH, por lo que 

no llega la señal que estimula a la glándula tiroidea. También se conoce 

como hipotiroidismo central 

c. Periférico: es debido a resistencia a las hormonas tiroideas o por fallos 

en el transporte o en el metabolismo de las hormonas tiroideas. 

 

II. Hipotiroidismo adquirido: 

El hipotiroidismo adquirido debuta más tarde que el hipotiroidismo 

congénito y generalmente la sintomatología es inespecífica. Las causas más 

comunes de hipotiroidismo adquirido son las siguientes: 

a. Déficit de yodo: las hormonas tiroideas se forman a partir del yodo 

dietético; por lo que si la ingesta es insuficiente, no se podrá sintetizar 

las cantidades adecuadas de hormonas. 

b. Tiroiditis: se caracterizan por la destrucción de la estructura del folículo 

tiroideo. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de 

trastorno tiroideo en la edad pediátrica, se presenta más en niñas que 

en niños. En estos individuos se detecta la presencia de anticuerpos 

antitiroideos. 

c. Enfermedades infiltrativas 

d. Por consumo de alimentos bociógenos o fármacos antitiroideos 

e. Como consecuencia de cirugía, tratamiento con radioyodo o 

radioterapia 

f. Por enfermedades mitocondriales 

g. Hemangioma 

h. Hipotiroidismo congénito de detección tardía.16 

Diagnóstico del hipotiroidismo adquirido en Pediatría 

Para el diagnóstico se tiene en cuenta en primer lugar en la historia clínica. Se 

deben considerar los antecedentes familiares, síntomas previos de hipotiroidismo o 

tratamientos que puedan afectar a la función tiroidea. Además se realizará un examen 

físico en el que se buscarán síntomas como piel seca y fría, cabello fino y quebradizo, 

bradicardia, uñas frágiles, retraso del crecimiento o presencia de bocio. Para confirmar 

el diagnóstico, se deben examinar los niveles de TSH y T4 libre en sangre.  
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Para esclarecer la etiología, pueden ser necesarios exámenes 

complementarios. Si se sospecha que el hipotiroidismo es de causa autoinmune, se 

realizará el análisis de anticuerpos antitiroideos.  

La ecografía tiroidea permite evaluar el tamaño y localización del tiroides. En 

condiciones de normalidad, tiene una estructura homogénea con sus bordes bien 

definidos y presenta una ecogenicidad aumentada comparada con los músculos. En 

niños que sufren de autoinmunidad tiroidea, en la mayoría de los casos se presenta 

hipoecogenicidad y este resulta ser útil en la valoración de la tiroiditis autoinmune en 

pacientes sin sobrepeso; no obstante, los niños con obesidad pueden presentar un 

patrón ecográfico similar, a pesar de no sufrir patologías tiroideas. La figura 2 muestra 

ejemplos de las ecografías de un individuo con tiroiditis de Hashimoto, un niño obeso y 

un individuo sano; las flechas señalan zonas de hipogenicidad.  16 

 

Figura 2. Ecografía del tiroides. A: Tiroiditis de Hashimoto. B: Niño obeso. C: Individuo normal. 

Tratamiento del hipotiroidismo en Pediatría 

El tratamiento del hipotiroidismo consiste en reponer la cantidad de hormona 

tiroidea faltante. El tratamiento que se utiliza en España es con levotiroxina sódica por 

vía oral; aunque en otros países también se utiliza como tratamiento medicamentos 

con T3 o preparados de tiroides desecada. La dosis de tiroxina depende de la edad y 

debe de ser ajustada individualmente, recomendándose utilizar la dosis más baja que 

normalice los niveles de hormonas tiroides. Esta terapia es de por vida por lo que debe 

haber una vigilancia constante de los niveles hormonales en el plasma sanguíneo.17 

El déficit de hormonas tiroideas favorece la ganancia de peso por diversos 

mecanismos. Cabría esperar que con la normalización de los niveles hormonales 

mediante el tratamiento adecuado, las consecuencias del hipotiroidismo se corrigieran; 

sin embargo, se ha visto que el exceso de peso tiende a mantenerse. 
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Dificultades en la normalización del peso en niños tratados por 

hipotiroidismo adquirido 

A pesar de que los pacientes que reciben tratamiento para el hipotiroidismo 

mantienen un estado eutiroideo, se ha visto en varios estudios que estos individuos no 

reducen su IMC, ni adecuan el peso para su edad. La mayor parte de los estudios al 

respecto se han realizado en adultos, pero también existen algunos que se centran en 

niños con hipotiroidismo que tampoco disminuyen su IMC y, su peso se sigue 

manteniendo por encima de la media para su talla, edad y sexo, a pesar de recibir 

tratamiento hormonal. 18,19 

En un estudio retrospectivo publicado en el 2008, se analizó la evolución de 68 

niños con hipotiroidismo adquirido con un seguimiento de hasta 4 años. En cada visita, 

se compararon las medidas de la TSH, peso, IMC, percentil del peso, percentil del IMC 

y los valores z del peso y del IMC. Los niños lograron normalizar los niveles de TSH; 

sin embargo no se observaron cambios significativos en los percentiles ni en los 

valores z del peso y del IMC. Los autores del estudio sostienen que la relación entre el 

hipotiroidismo y la obesidad están bien documentadas; pero sugieren a los 

especialistas no tener demasiadas expectativas en cuanto a la reducción del peso en 

pacientes con hipotiroidismo al recibir el tratamiento.20 

En otro estudio publicado en 2011, se vio la evolución de niños con 

hipotiroidismo e hipertiroidismo tras recibir un tratamiento manteniendo los niveles de 

hormonas tiroideas en el rango normal. Se demostró que los niños con hipertiroidismo 

sí manifestaron un aumento de peso al recibir tratamiento; sin embargo, los niños con 

hipotiroidismo no mostraron una reducción significativa del peso, manteniendo un IMC 

por encima de la media, a pesar de presentar un estado eutiroideo.21 

 

Efectos de la obesidad en la función tiroidea 

La obesidad puede ser un factor importante para la aparición de varios 

problemas relacionados con la función tiroidea. A continuación se describen algunas 

de las patologías más importantes que corroboran esta relación. 

La obesidad androide o central se caracteriza por la acumulación de grasa en 

el tronco y el abdomen, asociándose a una serie de complicaciones metabólicas, que 

incluyen los problemas tiroideos.22,23 La acumulación de grasa en el abdomen está 

relacionada con un incremento de los niveles de T3 libre y TSH.24 A pesar de que la 



14 

 

obesidad central es más frecuente en hombres que en mujeres, algunos estudios 

muestran que las mujeres con obesidad central tienen más riesgo de presentar 

hipotiroidismo subclínico que aquellas con obesidad ginoide o periférica.25 

En el hipotiroidismo, cuando hay escasez de hormona tiroidea, aumentan 

considerablemente los niveles de TSH, produciendo hipertirotropinemia para intentar 

corregir la falta de hormona. En niños obesos eutiroideos, se puede observar una 

condición similar al hipotiroidismo. Los estudios han demostrado que existe una 

asociación significativa entre el IMC y los niveles de TSH, a pesar de no sufrir 

hipotiroidismo. La obesidad se relaciona con un aumento de la TSH, causada 

posiblemente por las citoquinas inflamatorias secretadas por el tejido adiposo que 

inhiben la bomba de yodo, lo que origina dicho aumento. También se produce una 

disminución en la expresión de los receptores de las hormonas tiroideas, lo que 

produce una resistencia hormonal periférica.26 Estos efectos son reversibles, ya que se 

ha visto que la reducción del peso en niños con obesidad tiende a normalizar los 

niveles de TSH.27 

 

Condicionantes genéticos de la obesidad y su relación con la función 

tiroidea 

La obesidad se incluye entre las enfermedades complejas que se encuentran 

bajo la influencia de múltiples variables genéticas y del medio ambiente interactuando 

en conjunto para incrementar el riesgo de padecerlas. Estudios en gemelos concluyen 

que entre el 50% y el 70% de la variación del índice de masa corporal se relaciona con 

factores genéticos.28 Por lo tanto, es difícil establecer una relación directa debido al 

limitado conocimiento de las relaciones entre los factores genéticos, ambientales y el 

desarrollo de la obesidad.  

A continuación se describen algunos de los genes que relacionan la obesidad y 

la disfunción tiroidea, dando especial importancia al receptor β de hormona tiroidea 

(THRB) por ser considerado uno de los más relevantes. 

Receptor β de hormona tiroidea (THRB) 

Es un gen que se encuentra en el cromosoma 3, que codifica un receptor 

nuclear para la T3. Mutaciones en este gen son la principal causa de la resistencia a 

las hormonas tiroideas, debido a que disminuyen la afinidad del receptor por la T3 o a 

que interfieren en la interacción con las proteínas nucleares. 29 
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La resistencia a las hormonas tiroideas es un síndrome con una incidencia 

probable de 1 por cada 40.000 recién nacidos, que se caracteriza por la disminución 

en la sensibilidad a las hormonas tiroideas en diversos tejidos del organismo. Puede 

producir síntomas del hipertiroidismo o del hipotiroidismo. Además, se ha visto que 

individuos con resistencia a las hormonas tiroideas tienen un mayor porcentaje de 

grasa corporal, presentan resistencia a la insulina y tienen niveles más elevados de 

ácidos grasos libres en sangre.30,31 

En niños, la resistencia a las hormonas tiroideas puede producir retraso en la 

edad ósea y talla baja. Además, aumenta el apetito sin que exista un aumento 

proporcionado del gasto energético, favoreciendo el desarrollo de obesidad infantil 

(Figura 3). 32
 

  

Figura 3. Calorías consumidas por niños con resistencia a las hormonas tiroideas (RTH) 

Otros genes importantes 

A continuación se detallan en la tabla 2 algunos de los genes relevantes en la 

relación entre la obesidad y la disfunción tiroidea.33 
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Tabla 2. Principales genes relacionados con la obesidad y con alguna disfunción tiroidea 

Gen Relación con la obesidad Relación con la Función Tiroidea 

DIO1, DIO2, 

DIO3. 

(desyodasas 1, 

2 y 3) 

Un aumento en la expresión de DIO3 

o una disminución en la expresión de 

DIO1 y DIO2 originan una 

disminución en el metabolismo que 

favorece la obesidad. 

La desyodasa 1 está presente en el hígado, riñón y 

tiroides, su función es convertir la T4 en T3 activa y 

eliminar la T3 reversa. La desyodasa 2 está presente en 

el cerebro, hipófisis, tejido adiposo marrón, tiroides, 

corazón, músculo y osteoblastos, su función es la 

producción local de T3. La  desyodasa 3 está presente 

en el cerebro, piel, placenta y útero. Su principal función 

es la inactivación de la T3 y la T4 para evitar el exceso de 

hormonas tiroideas y mantener la homeostasis.
 34,35,36

 

LEP y LEPR 

(leptina y su 

receptor) 

Regula el peso corporal y el gasto 

energético. Su deficiencia origina 

obesidad severa. 

Aumenta la TRH y la conversión de T4 a T3. Muestra una 

regulación recíproca con las hormonas tiroideas. Niveles 

elevados de leptina aumentan el riesgo de tiroiditis 

autoinmune y cáncer de tiroides.
 37,38,39,40,41

 

PPARγ 

(peroxisoma 

proliferador 

activado del 

receptor 

gamma)
 

Es un regulador de la adipogénesis y 

del metabolismo de la glucosa. Su 

activación promueve un estado 

anabólico y aumenta la lipogénesis.
 

Existe una regulación reciproca entre el PPARγ y los 

receptores de hormonas tiroideas.
 
Análogos reducen los 

niveles de hormona tiroidea en plasma. Además regula la 

actividad de las desyodasas en el hígado y el tejido 

adiposo.
 42 

ADRβ2 

(Receptor 

adrenérgico β2)
 

Favorece la glucogenolisis, 

enlentece el vaciado gástrico y 

aumenta la masa muscular.
 

En personas con hipotiroidismo, disminuye la expresión 

de ADRβ2. Agonistas de este receptor, aumentan los 

niveles de T3 y el metabolismo basal. Una 

sobreexpresión del ADRβ2 se ha relacionado con el 

crecimiento y diferenciación de neoplasias en el tejido 

tiroideo.
 43,44,45 

UCP1, UCP2, 

UCP3 

(proteínas 

desacopladoras 

mitocondriaes) 

Estimulan la termogénesis y 

controlan el balance energético. 

Estas proteínas separan la 

fosforilación oxidativa de la 

producción de ATP, disipando la 

energía en forma de calor.
 

Las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental en 

la regulación de estas proteínas, aumentando su 

expresión en el músculo y en el tejido adiposo.
 46,47,48,49 

ADIPOQ 

(Adiponectina) 
 

Sólo se sintetiza en el tejido adiposo. 

Aumenta la sensibilidad a la insulina 

y participa en el metabolismo de la 

glucosa y los lípidos. 

Disminuye el riesgo de cáncer de tiroides. Además, las 

hormonas tiroideas estimulan la expresión de este gen, 

por lo que en pacientes con hipotiroidismo se observa 

una hipoadiponectinemia.
 50,51,52

 

Tub 

(proteína similar 

a Tubby) 

Es una proteína involucrada en la 

ganancia de peso y que está 

implicada en la regulación 

hipotalámica del peso corporal. La 

inhibición de la expresión de este 

gen produce un aumento en la 

ingesta y disminución del consumo 

de oxígeno. 

La tiroxina activa la expresión de este gen. En personas 

con hipotiroidismo se observa una reducción en la 

expresión del gen, que se normaliza cuando reciben 

tratamiento.
 53,54

 

En resumen, durante los últimos años se ha conseguido identificar genes que 

favorecen la ganancia de peso, principalmente mediante la regulación del apetito y el 

gasto calórico. La mayoría de estos genes están relacionados directa o indirectamente 

con la función tiroidea, ya que una de las principales funciones de las hormonas 

tiroideas es el control del metabolismo y la termogénesis.  
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Justificación del tema 

La disfunción tiroidea es un factor de riesgo para la ganancia de peso, y debido 

a la alta prevalencia de la obesidad, parece justificado intentar establecer los 

diferentes mecanismos de interacción entre ambas patologías en la edad infantil. Por 

otra parte, los conocimientos actuales sobre las causas de la dificultad para disminuir 

el peso corporal en niños con hipotiroidismo, a pesar de recibir tratamiento hormonal, 

son escasos. Debido a ello es conveniente desarrollar proyectos de investigación 

dirigidos a identificar estas causas para poder ayudar a dichos pacientes a normalizar 

su peso. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Estudiar la evolución del grado de obesidad en una población de niños 

diagnosticados de hipotiroidismo adquirido y en tratamiento con tiroxina. 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar un estudio piloto sobre el exceso de peso en pacientes hipotiroidismo 

adquirido, seguidos en la consulta de Endocrinología Infantil del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. 

 Diseño de un proyecto de investigación sobre las causas de la dificultad para la 

normalización del peso en niños hipotiroideos tratados con tiroxina. 
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Material y Métodos 

Se realizó un estudio preliminar en la población de niños diagnosticados de 

hipotiroidismo adquirido que asistieron a la Consulta de Endocrinología Infantil del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla durante el mes de febrero de 2013. Se 

recogieron los datos correspondientes a sexo, edad de diagnóstico, así como el peso y 

la talla de los pacientes en las distintas revisiones realizadas en dicha consulta que 

constaban en la Historia Clínica. 

Se calcularon los siguientes índices: 

- Índice de Masa Corporal (IMC): asocia el peso con la talla del individuo 

y es la medida más utilizada para valorar el exceso de peso. 

IMC = 
Peso (en kilogramos) 

Talla2 (en metros) 

 

- Índice Nutricional (%W/H): compara el peso y la talla real, con el peso y 

la talla medios de individuos del mismo sexo y edad a partir de los datos 

de referencia de la población española del año 2008. 

Índice Nutricional: 
Peso actual (kg)/Talla actual (m) 

X100 
P50 del Peso (kg)/P50 de la talla (m) 

 

En las tablas del Anexo 1 se muestran los valores de edad, talla, peso, índice 

de masa corporal y el índice nutricional a cada edad registrada en el historial médico 

de cada paciente. 

Posteriormente, se introdujeron los datos obtenidos de los niños hipotiroideos 

en las gráficas de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2007 

para poderlos analizar y comprobar la evolución del IMC una vez instaurado el 

tratamiento correspondiente (ver Anexo 2). También se compararon los resultados 

obtenidos con las tablas de la Fundación Orbegozo y con los datos de la Encuesta 

Nacional de Salud de España (ENSE) 2011-2012.  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 21. Se comprobó que 

las variables cuantitativas: edad, IMC e índice nutricional al diagnóstico seguían una 

distribución normal mediante el test de Shapiro-Wilk. Se compararon las variables 

cualitativas mediante el test de Chi cuadrado o el test exacto de Fisher, y las variables 

cuantitativas mediante el test ANOVA. 
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Resultados 

Durante el mes de febrero de 2013, acudieron 226 pacientes a la consulta de 

Endocrinología Infantil. De ellos, 21 niños estaban diagnosticados de hipotiroidismo 

adquirido y en tratamiento con levotiroxina sódica. Dos pacientes presentaban 

Síndrome de Down por lo que fueron descartados para el estudio. De los 19 pacientes 

participantes, seis eran varones (31,6%) y trece mujeres (68,4%). 

En el momento en el que fueron diagnosticados con hipotiroidismo, ocho 

pacientes (42,1%) tenían menos de 5 años y once pacientes (57,9%) eran mayores de 

5 años, no existiendo diferencias significativas en la distribución por sexo (p = 0,51). 

Sin embargo, al analizar la edad media de diagnostico, se observa que la edad media 

de las mujeres (7,20 ± 4,25) es ligeramente superior a la de los varones (4,16± 3,88) 

sin que sea estadísticamente significativo (p = 0,15) (Tabla 3). 

Tabla 3. Descripción de la población estudiada 

 Grupos de edad N (%) Edad media ± DS 
IMC medio 

± DS 
%W/H medio ± DS 

Varones 
(n = 6) 

Menores de 5 años 3 (50 %) 1,17 ± 0,48 19,64 ± 1,49 110,0 ± 3,61 

Mayores de 5 años 3 (50 %) 7,14 ± 3,26 20,29 ± 4,42 110,35 ± 19,33 

Mujeres 
(n = 13) 

Menores de 5 años 5 (38.5 %) 3,06 ± 1,00 18,53 ± 1,16 113,16 ± 6,18 

Mayores de 5 años 8 (61.5 %) 9,79 ± 3,14 21,00 ± 2,52 122,21 ± 6,13,63 

Total 
(n =19) 

Menores de 5 años 8 (42.1 %) 2,35 ± 1,26 18,95 ± 1,31 111,98 ± 5,31 

Mayores de 5 años 11 (57.9 %) 9,07 ± 3,25 20,81 ± 2,9 119,24 ± 14,7 

El IMC medio de los pacientes al diagnóstico fue de 20,0 ± 2,5. En el Gráfico 1, 

se muestra su distribución en las curvas de referencia publicadas por la OMS. Al 

clasificarlos en función del grado de obesidad se observó que en dicho momento, siete 

pacientes (36,8%) presentaban sobrepeso, nueve pacientes (47,4%) presentaban 

obesidad y, tan solo tres pacientes (15,8%) se encontraban en normopeso (Tabla 4).  

   

Grafico 1. IMC al diagnóstico 
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Al analizar por grupos de edad, el IMC medio en los pacientes menores de 5 

años fue de 18,9 ± 1,3, mientras que los mayores de esa edad presentaron un IMC de 

20,8 ± 2,9, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos (p = 0,11). Al 

clasificar a dichos pacientes en función del grado de obesidad se observó que en el 

grupo de menores de 5 años la presencia de sobrepeso y obesidad es superior al 

grupo de mayores de 5 años; a pesar de ello, las diferencias entre ambos grupos no 

son significativas (p = 0,24). 

Tabla 4. Grado de obesidad al diagnóstico, por grupos de edad 

 

Grado de obesidad al diagnostico 

Total 

Normopeso Sobrepeso Obesidad 

Grupo de edad al diagnostico 

Menor de 5 años 0 (0,0%) 4 (50,0%) 4 (50,0%) 8 (100,0%) 

Mayor de 5 años 3 (27,3%) 3 (27,3%) 5 (45,5%) 11 (100,0%) 

Total 3 (15,8%) 7 (36,8%) 9 (47,4%) 19 (100%) 

En cuanto al índice nutricional, el valor medio de los pacientes al diagnóstico 

fue de 115,6 ± 11,3. Al analizar por grupos de edad, el índice medio en los pacientes 

menores de 5 años fue de 112 ± 5,3, mientras que los mayores de 5 años era de 119,2 

± 14,7, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos (p = 0,21).  

Después de dos años de tratamiento 

De los pacientes participantes en el estudio, dos acudían por primera vez a la 

consulta durante el periodo de toma de datos y un paciente llevaba menos de dos 

años de seguimiento; por lo que se excluyeron en el análisis de la evolución del peso 

corporal. Por lo cual, los datos de este apartado del trabajo se van a referir a dieciséis 

pacientes.  

El IMC medio de los pacientes estudiados a los dos años de seguimiento fue 

de 20,1 ± 2,8. En el Gráfico 2, se muestra su distribución en las curvas de referencia 

publicadas por la OMS. Al clasificar a estos pacientes en función del grado de 

obesidad se observó que en dicho momento, tres pacientes (18,8%) se encontraban 

en normopeso, cinco pacientes (31,2%) presentaban sobrepeso y ocho pacientes 

(50,0%) presentaban obesidad (Tabla 5). 



   

Grafico 2. IMC a los dos años de tratamiento 

Al analizar por grupos de edad, el IMC medio en los pacientes menores de 5 

años fue de 18,5 ± 1,1, mientras que los mayores de esa edad presentaron un IMC de 

21,7 ± 3,1, existiendo diferencias significativas entre ambos grupos (p = 0,02). Al 

clasificar a dichos pacientes en función del grado de obesidad se observó que en el 

grupo de menores de 5 años, la presencia de exceso de peso es ligeramente superior 

al grupo de mayores de 5 años; a pesar de ello, las diferencias entre ambos grupos no 

son significativas (p = 0,77) 

Tabla 5. Grado de obesidad a los 2 años, por grupo de edad 

 

Grado de obesidad a los 2 años 

Total 

Normopeso Sobrepeso Obesidad 

Grupo de edad al diagnostico 

Menor de 5 años 1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50,0%) 8 (100,0%) 

Mayor de 5 años 2 (25,0%) 2 (25,0%) 4 (50,0%) 8 (100,0%) 

Total 3 (18,7%) 5 (31,3%) 8 (50,0%) 16 (100,0%) 

En cuanto al índice nutricional, el valor medio de los pacientes a los dos años 

de seguimiento fue de 119,5 ± 16,9. Al analizar por grupos de edad, el índice medio en 

los pacientes menores de 5 años fue de 114,0 ± 8,1, mientras que los mayores de 5 

años era de 125,0 ± 21,8, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos 

(p = 0,20).  

Evolución en los dos primeros años de tratamiento 

Considerando los 16 pacientes de los que se tienen datos sobre la evolución 

del peso, en los 2 primeros años de tratamiento la variación media del IMC fue de 0,59 

± 2,29. .Al analizar por grupos de edad, la variación media del IMC medio en los 

pacientes menores de 5 años fue de -0,43 ± 1,74; mientras que los mayores de 5 años 

presentaron una variación de 1,61 ± 2,42, existiendo diferencias próximas a la 

significación entre ambos grupos (p = 0,07). Al estudiar la evolución individual de cada 
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paciente en esos dos años: de los menores de 5 años, cinco pacientes (62,5%) 

disminuyeron su IMC y tres (37,5%) lo aumentaron; mientras que de los mayores de 5 

años, dos pacientes (25%) disminuyeron su IMC y seis (75%) lo aumentaron. Aunque 

las diferencias por grupos de edad no son significativas (p = 0,157) (Tabla 6). 

Tabla 6. Variación del IMC en los 2 primeros años, por grupo de edad 

 

Variación del IMC 

Total 

Aumenta Disminuye 

Grupo de edad al diagnostico 

Menor de 5 años 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (100%) 

Mayor de 5 años 6 (75%) 2 (25%) 8 (100%) 

Total 9 (56,25%) 7 (43,75%) 16 (100%) 

En cuanto a la variación del índice nutricional en los dos primeros años, el valor 

medio de todos los pacientes fue de 3,89 ± 12,26. Al analizar por grupos de edad, la 

variación media del índice nutricional en los pacientes menores de 5 años fue de 2 ± 

9,54, mientras que los mayores de 5 años era de 5,79 ± 21,8, no existiendo diferencias 

significativas entre ambos grupos (p = 0,550). Al considerar la evolución individual de 

cada paciente en esos dos años: de los menores de 5 años, cinco pacientes (62,5%) 

disminuyeron su índice nutricional y tres (37,5%) lo aumentaron; mientras que de los 

mayores de 5 años, tres pacientes (37,5%) disminuyeron su índice nutricional y cinco 

(62,5%) lo aumentaron. Aunque las diferencias por grupos de edad no son 

significativas (p = 0,310) (Tabla 7). 

Tabla 7. Variación del índice nutricional en los 2 primeros años, por grupo de edad 

 

Variación del índice nutricional 

Total 

Aumenta Disminuye 

Grupo de edad al diagnostico 

Menor de 5 años 3 (37,5%) 5 (62,5%) 8 (50,0%) 

Mayor de 5 años 5 (62,5%) 3 (37,5%) 8 (50,0%) 

Total 8 (50,0%) 8 (50,0%) 16 (50,0%) 
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Discusión 

Este trabajo se ha realizado en pacientes con hipotiroidismo adquirido infantil 

que acuden a la Consulta de Endocrinología Infantil del Hospital Universitario Marqués 

de Valdecilla. El número de la muestra es reducido ya que la toma de datos se realizó 

en un breve periodo de tiempo, el mes de febrero de 2013, a pesar de ello la 

distribución por sexos de dichos pacientes corresponde con lo esperado (2:1) ya que 

el número de mujeres es superior al de varones (68,4% vs. 31,6%). 

Para su estudio se ha clasificado a los pacientes en función de la edad al 

diagnóstico, ya que aunque no se tiene constancia de la etiología base del 

hipotiroidismo, se ha supuesto que el origen de la patología es diferente entre los 

grupos de edad establecidos. Antes de los 5 años y cuando no es congénito, el 

hipotiroidismo suele ser causado por alteraciones de la glándula o alteraciones 

enzimáticas de forma que cuando el niño crece, el tiroides no produce la suficiente 

hormona para cubrir las necesidades del desarrollo; mientras que a partir de los 5 

años y sobre todo en los años próximos a la pubertad, las causas del hipotiroidismo 

adquirido tienen un importante componente autoinmune. 55  

La adecuación del peso corporal se puede valorar por distintos métodos. El 

principal indicador del estado nutricional es el Índice de Masa Corporal (IMC) 

comparándolo con los valores de referencia para el mismo sexo y edad del paciente. 

En este trabajo se utilizan los publicados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 2007. Como el IMC en el periodo infantil no es una variable lineal y 

está influido por el sexo y la edad, se ha procedido a clasificar a los pacientes por su 

grado de obesidad para poder llevar a cabo la comparación entre los distintos grupos 

de edad. No se ha tenido en cuenta la distribución por sexo debido al pequeño número 

muestral. 

Los resultados muestran que sólo un 15,8% de los pacientes hipotiroideos se 

encontraban en normopeso en el momento del diagnóstico, mientras que el 84,2% 

presentaban sobrepeso u obesidad. Esto confirma uno de los síntomas del 

hipotiroidismo que es la facilidad para la ganancia de peso. En cuanto a los grupos de 

edad, los pacientes diagnosticados antes de los 5 años de edad presentan niveles de 

sobrepeso y obesidad superiores que los diagnosticados después de los 5 años; no 

obstante, estos pacientes presentan una mejor evolución del peso corporal en los 

primeros dos años de tratamiento. La mayoría de los menores de 5 años (62,5%) 

consiguieron reducir su IMC y la media de la variación del IMC es negativa, lo que 

significa que disminuyó. Por el contrario, la mayoría de los mayores de 5 años (75%) 
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incrementaron su IMC y la media de la variación del IMC es positiva, lo que significa 

que aumentó. Esto sugiere que los niños mayores de 5 años, no consiguen normalizar 

su peso a pesar de recibir tratamiento hormonal; por lo que posiblemente su exceso de 

peso se deba a otros factores relacionados con la etiología base de su hipotiroidismo 

que dificulte la respuesta a dicho tratamiento. 

Otro indicador que se puede utilizar para valorar el estado nutricional es el 

Índice nutricional. La ventaja de la utilización del índice nutricional es que los puntos 

de corte para clasificar los grados de obesidad, no se modifican en función del sexo y 

la edad. Los rangos de referencia para evaluar el exceso de peso son, normopeso si 

está entre 90% - 110%, sobrepeso si está entre 110 - 120% y obesidad por encima de 

120%. El valor medio de los pacientes (115,6 ± 11,3) se encuentra dentro del rango de 

sobrepeso. Dividiendo por grupos de edad, el índice nutricional medio, tanto en el 

diagnóstico como después del periodo estudiado, era en ambos casos más elevado en 

los pacientes mayores de 5 años. Además un porcentaje superior de los pacientes 

menores de 5 años lograron reducir su índice nutricional en comparación con los 

mayores de 5 años (62,5% vs. 37,5%). 

Si se compara la clasificación por grados de obesidad de los datos del estudio, 

en función del IMC y del índice nutricional se obtienen distintos porcentajes para cada 

grado. Por otra parte, si para clasificar por IMC se utilizan otros valores de referencia 

como los de la Fundación Orbegozo (publicadas en 2011) en lugar de los de la OMS, 

los porcentajes de cada grupo también se modifican. Por lo tanto, sería conveniente 

para poder comparar los resultados de los distintos trabajos estandarizar el uso de los 

mismos índices y valores de referencia (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Grados de obesidad al diagnóstico, en función del índice nutricional e IMC 
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Al comparar las prevalencias de sobrepeso y obesidad después de dos años 

de tratamiento con la prevalencia descrita en la Encuesta Nacional de Salud de 

España (ENSE) 2011-2012 realizada por el Instituto Nacional de Estadística se 

observa que son superiores a los de la población general de España (Gráfico 4). 56,57 

 

Gráfico 4.Comparación de la prevalencia de sobrepeso y obesidad con la población general de España 
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Limitaciones del estudio 

Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, al realizarse sólo 

durante un único mes, el número de individuos es muy reducido y no se conoce con 

seguridad el porcentaje de la población que representa. 

Además, sólo se tomaron datos de la edad, peso y talla; por lo que las 

conclusiones que podían alcanzarse eran escasas. Hubiera sido más ventajoso incluir 

los datos de: los niveles hormonales, la dosis de tiroxina, la etiología del hipotiroidismo 

y los antecedentes de cada paciente. 

 

Conclusión 

Como conclusión de este estudio:  

 Se observó que los niños con hipotiroidismo presentaron un alto índice de 

sobrepeso y obesidad, superior al de la población sana.  

 Los pacientes diagnosticados antes de los 5 años muestran una evolución de su 

peso más favorable al recibir tratamiento con tiroxina, que los niños 

diagnosticados en edades más tardías 

 Los pacientes diagnosticados después de los 5 años muestran una tendencia a 

aumentar su IMC y su índice nutricional, a pesar de recibir tratamiento hormonal.  

 

Futuras líneas de investigación 

A pesar de sus limitaciones, este estudio puede servir como base para el 

planteamiento de un proyecto de investigación más completo, que permita esclarecer 

los factores que obstaculizan la normalización del peso de niños hipotiroideos en 

tratamiento con tiroxina 
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Diseño de un proyecto de investigación sobre las causas de la 

dificultad para la normalización del peso en niños hipotiroideos 

con tratamiento hormonal. 

Hipótesis 

El hipotiroidismo da lugar a una ganancia de peso que no se revierte 

únicamente con el tratamiento hormonal. Deben existir otros mecanismos que 

determinen el mantenimiento del exceso de peso en niños hipotiroideos. 

Introducción 

 Los niños con hipotiroidismo presentan niveles de hormonas tiroideas 

disminuidos, que producen una reducción del metabolismo basal lo que favorece el 

aumento de peso. Cuando estos niños reciben tratamiento con la dosis adecuada de 

levotiroxina, los niveles de hormonas tiroideas se normalizan y cabría esperar que el 

peso también se normalizara. No obstante, según los resultados obtenidos en nuestro 

estudio preliminar, observamos que dichos pacientes presentan dificultades para la 

disminución de su peso. Por lo que en este apartado se presenta el diseño de un 

posible proyecto de investigación que permita identificar factores responsables de 

dicha dificultad en la pérdida de peso.  

En este estudio se seleccionará a un grupo representativo de niños 

diagnosticados con hipotiroidismo adquirido y se realizará un seguimiento de estos 

pacientes durante 3 años. Además, se realizará un estudio genético del gen para el 

Receptor β de Hormona Tiroidea (THRB) implicado en el síndrome de resistencia a las 

hormonas tiroideas. También se procederá a realizar encuestas dietéticas a los niños 

(o a sus padres si los niños no pueden responder); además se preguntará por la 

actividad física realizada regularmente por los niños. Con estos datos se pretende 

averiguar las causas de las dificultades en la normalización del peso, aún cuando los 

pacientes reciben tratamiento hormonal. 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

 Investigar los factores involucrados en la dificultad para la normalización del 

peso en niños hipotiroideos tratados con levotiroxina  

Objetivos específicos: 

 Estudiar los niveles hormonales de TSH, T3 y T4 durante el tratamiento con 

levotiroxina y valorar si cumplen los niveles recomendados 
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 Realizar un examen genético para conocer si existe algún polimorfismo en el 

gen THRB que dificulte la normalización del peso en estos niños. 

 Analizar los hábitos dietéticos y de actividad física, para aclarar si el origen 

del sobrepeso es una falta de adhesión a las recomendaciones para disminuir 

el peso. 

Tipo de estudio 

 Se propone un estudio longitudinal prospectivo, ya que se investigará a un 

mismo grupo de niños por un periodo de 3 años. La selección de la muestra se 

realizará del 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014. La recogida de 

datos será semestral, finalizando el 31 de Diciembre del 2017. 

Población del Estudio  

 La población para el estudio serán los niños de entre 2 y 14 años que sean 

nuevos casos diagnosticados como hipotiroidismo adquirido en la Comunidad de 

Cantabria. 

Criterios de inclusión: 

 Niños de ambos sexos de entre 2 y 14 años 

 Que sean nuevos casos diagnosticados como hipotiroidismo adquirido en la 

comunidad de Cantabria 

 Que inicien el tratamiento con levotiroxina sódica entre el 1 de Enero del 2014 y 

el 31 de Diciembre del 2014. 

Criterios de exclusión: 

 Haber sido diagnosticado de hipotiroidismo o hipertiroidismo con anterioridad.  

 Estar tomando medicamentos que interfieren con la función tiroidea. 

 Iniciar el tratamiento antes del 1 de Enero del 2014 o después del 31 de 

Diciembre del 2014.  

 Recibir un tratamiento distinto a la levotiroxina sódica.  

 Que el hipotiroidismo sea consecuencia de otras enfermedades como el 

síndrome de Down, el síndrome de Turner o el cáncer de tiroides.  

 Padecer alguna otra enfermedad o invalidez que originen obesidad. 

 No haber aceptado la participación en el estudio. 

Tamaño previsto de la muestra 

 Los estudios epidemiológicos publicados sobre el hipotiroidismo adquirido 

muestran una incidencia anual de entre 3,5 y 4,81 casos por cada 1000 individuos en 

mujeres y una incidencia anual de entre 0,65 y 1,25 casos por cada 1000 individuos en 
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varones.58,59,60,61 Además, según los últimos datos publicados por el Instituto Cántabro 

de Estadística, en el 2011 había 37.454 niñas y 40.180 niños de entre 2 y 14 años.62 

Teniendo en cuenta estos datos, la muestra prevista para el estudio será de entre 131-

180 niñas y entre 26 - 50 niños. 

Aspectos éticos 

 A todos los niños y a sus padres se les proporcionará la información completa y 

de forma clara sobre el objetivo del estudio, su procedimiento, los beneficios y los 

riesgos potenciales. Además, se les dará la opción de rechazar en cualquier momento 

el estudio. Una vez comprobado que los individuos comprendieron toda la información 

y que hayan aceptado participar en el estudio, se les pedirá que firmen un 

consentimiento informado (ver Anexo 3). 

 Todo el proyecto de investigación cumplirá las Normas de Buena Práctica 

Clínica publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Además, deberá ser 

aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica de Cantabria 

Variables y Métodos de Medida 

  Las variables que se considerarán en el estudio son: edad, talla, peso; niveles 

de TSH, T3 y T4; dosis de levotiroxina sódica, mutaciones del gen THRB; hábitos 

dietéticos y de actividad física. Las variables antropométricas, la dosis de levotiroxina y 

los análisis hormonales se obtendrán a partir de las revisiones rutinarias a la consulta 

de Endocrinología Infantil. Las encuestas dietéticas y de actividad física se realizarán 

el mismo día de la consulta. El estudio genético se realizará al inicio del estudio, una 

vez firmado el consentimiento informado. 

a) Edad: 

  Se considerará la edad inicial la que presenten los pacientes al comenzar el 

tratamiento con levotiroxina y la edad final la de la última revisión después de 3 años. 

b) Talla: 

  La talla se medirá siempre con el mismo tallímetro homologado y siguiendo un 

procedimiento estandarizado. El paciente deberá estar descalzo y el plano del cuerpo 

deberá tocar en cuatro partes el medidor: talones, nalgas, hombros y cabeza. Debe 

colocarse sobre una superficie lisa y nivelada. La cabeza debe mantenerse derecha y 

mirando al frente. No se deberán doblar las rodillas y el niño deberá permanecer 

quieto. La medición de la talla se realizará cada vez que los niños acudan a la consulta 

de endocrinología, cada 6 meses como mínimo. 
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c) Peso: 

  El peso de los pacientes se realizará siempre en la misma balanza homologada 

y esta se calibrará regularmente. Los niños se pesarán en ropa interior. Deberán 

colocarse en el centro de la balanza. Deberán permanecer erguidos y quietos. La 

medición del peso se realizará cada vez que los niños acudan a la consulta de 

endocrinología, cada 6 meses como mínimo. 

d) TSH 

  El análisis de la TSH es un examen de laboratorio que mide la cantidad de la 

hormona estimulante del tiroides en sangre. Los valores normales varían de 0,4 a 4 

mIU/L. Los individuos con hipotiroidismo presentan niveles elevados de TSH y 

disminuyen al recibir tratamiento con la dosis adecuada de levotiroxina. Los análisis de 

TSH se realizarán cada vez que los solicite endocrinólogo, cada 6 meses como 

mínimo.63 

e) T3 

 El análisis de la T3 es un examen de laboratorio que mide la cantidad de 

triyodotironina en la sangre. El rango de los valores normales es de 100 a 200 µg/dL. 

Un tratamiento para el hipotiroidismo adecuado debe de mantener los niveles de T3 en 

el rango de normalidad. Los análisis de T3 se realizarán cada vez que los solicite el 

endocrinólogo, cada 6 meses como mínimo. 

f) T4 

  El análisis de la T4 es un examen de laboratorio que mide la cantidad de tiroxina 

en la sangre. El rango de los valores normales es de 4,5 a 11,2 µg/dL. Un tratamiento 

para el hipotiroidismo adecuado debe de mantener los niveles de T4 en el rango de 

normalidad. Los exámenes de T3 se realizarán cada vez que los solicite el 

endocrinólogo, cada 6 meses como mínimo. 

g) Dosis de levotiroxina: 

  La dosis de levotiroxina que se debe administrar para normalizar los niveles 

hormonales varía en función de la edad y la gravedad del hipotiroidismo. Será 

determinada por el endocrinólogo en cada consulta. Para definir la dosis adecuada, se 

elije la menor dosis que normalice los niveles de hormonas tiroideas. La siguiente tabla 

muestra las dosis orientativas en función de la edad, publicadas por la Asociación 

Española de Pediatría: 

Edad (años) 1 – 2 3 – 10 10 – 12 12 - 16 

Dosis (µg/kg/día) 4 – 6 3 – 4 2 – 3 2 
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  Para verificar que la dosis es adecuada se debe de realizar un control 

evolutivo, basado en el control clínico y bioquímico. El control clínico consiste en la 

búsqueda de síntomas sugerentes de una dosis inadecuada y la evaluación de la edad 

ósea. El control bioquímico consiste en verificar que las hormonas tiroideas se 

encuentren en los rangos de normalidad. 

h) Etiología del hipotiroidismo: 

  Se tendrá en consideración la causa del hipotiroidismo identificada por el 

endocrinólogo, para poder realizar una clasificación de los niños en el estudio. La 

etiología del hipotiroidismo adquirido puede ser por distintas causas: déficit de yodo 

dietético, enfermedad autoinmune, ingestión de sustancias bociógenas, resistencia a 

las hormonas tiroideas, iatrogénico, por infecciones o ser un hipotiroidismo congénito 

detectado tardíamente. 

i) Estudio genético: 

 El examen genético se realizará a partir de una muestra de sangre que se 

solicitará junto con la primera revisión de los niveles hormonales, una vez firmado el 

consentimiento informado. Por lo que se solicitará la extracción de sangre en un tubo 

extra con EDTA como anticoagulante de 2 ml. 

  El síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas (RHT) es un síndrome en 

el que distintos tejidos del organismo muestran una sensibilidad disminuida a las 

hormonas tiroideas. Mutaciones en el gen del Receptor β de Hormonas Tiroidea 

(TRHB) localizado en el cromosoma 3, se han descrito como principal causa de dicho 

síndrome. Hasta el año 2012 se habían identificado 170 mutaciones diferentes en 

individuos de 457 familias con RHT, la mayoría (148 mutaciones en individuos de 430 

familias) fueron debidas a sustituciones en un solo nucleótido. El presente estudio 

genético se centrará en las mutaciones más prevalentes (R243Q, A317T, R338W, 

R423H y P453T) que se han identificado en más de quince familias.64 

j) Hábitos dietéticos 

  Para conocer los hábitos dietéticos, se realizarán encuestas de frecuencia de 

consumo. Esta es una técnica en la que se pregunta por la cantidad y la periodicidad 

con que son consumidos distintos alimentos de una lista predeterminada, que incluye 

los principales alimentos consumidos en una población. Las ventajas de este método 

son: que permite estimar la ingesta habitual, es rápido y sencillo de realizar, no 

requiere entrevistadores entrenados y el coste es muy bajo.65 Como referencia, se 

utilizarán las preguntas del Cuestionario de Menores realizadas en la Encuesta 
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Nacional de Salud 2006, (ver Anexo 4). Las encuestas se realizarán semestralmente el 

mismo día de la consulta de Endocrinología Infantil. 

k) Actividad Física 

  La actividad física es una variable que varía mucho de unos niños a otros y es 

un factor determinante en el gasto calórico. Para conocer la actividad física que 

realizan los niños, se utilizarán como referencias las preguntas sobre ejercicio físico, 

realizadas en el Cuestionario de Menores realizadas en la Encuesta Nacional de Salud 

2006, (ver Anexo 5).66 

Análisis Previstos 

  En primer lugar, con los datos antropométricos obtenidos en cada consulta, se 

obtendrá el índice de masa corporal y se cotejaran con las tablas y gráficas de OMS. 

Se valorará el grado de obesidad tanto al diagnóstico como al final del periodo de 

seguimiento y se estudiará su evolución. 

  Posteriormente, los datos hormonales de TSH, T3 y T4 servirán para verificar 

que estuvieron dentro del rango de normalidad durante el tratamiento con levotiroxina. 

Además, se analizará si los niveles de TSH de los pacientes, se encuentran en los 

límites de normalidad; ya que se ha visto que ligeras variaciones en los niveles de 

TSH, aún dentro del rango de normalidad, se relacionan con un aumento del IMC.67 

  En el estudio genético se analizará la presencia de las mutaciones más 

prevalentes en el gen THRB asociadas al síndrome de resistencia a las hormonas 

tiroideas en la población estudiada. De aquellos pacientes en que se detecten algunas 

de estas variantes, se valorará su relación con los niveles hormonales. 

  Finalmente, los datos sobre los hábitos alimentarios y de actividad física se 

analizarán y se compararán con los obtenidos en la población infantil de Cantabria. 

Los datos que se contrastaran serán: frecuencia de consumo de cada grupo de 

alimentos; consumo de comidas rápidas, snacks o dulces; realización de algún tipo de 

dieta; duración y tipo de actividad física realizada en el tiempo libre, por sexo y grupo 

de edad.68 
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Anexo 1. Datos de cada paciente 

Niños 

Paciente 1 (Síndrome de down)  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

14,3 144 46 22,29 113,65 

     

Paciente 2  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

0,8 69,8 9,29 19,1 111 

1,5 80,7 11,43 17,5 101 

2,5 88,8 14,2 18 105 

3,4 98,2 17,1 17,7 109 

5,77 107,3 20,1 17,5 110 

     

Paciente 3  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

1,71 80,3 11,9 18,5 106 

3,03 90,7 15,5 18,8 112 

4,14 96,2 16,6 17,9 109 

5,35 103,5 18,9 17,6 111 

6 107,1 19,8 17,3 109 

7,89 116,9 24,5 17,9 110 

9,06 122,9 27,5 18,2 109,4 

10,68 130,3 32,7 19,3 108,2 

     

Paciente 4  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

10,9 143,7 51 24,7 128,1 

     

Paciente 5  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

1 75 12 21,33 113 

2 92 16 18,90 109 

3 98 18 18,74 108 

4 105 22 19,95 112 

6 118 25 17,95 110 

7 123 34 22,47 122 

10 138 35 18,38 108 

11 142 42 20,83 109 

     

Paciente 6  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

5 105 17,5 15,87 96,68 

6 110 19 16,32 100 

7 112 22 17,54 107,36 

8 118 26 18,67 112,67 

9 119 31,5 22,24 134,09 

     

Paciente 7  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

5,53 112,5 25,7 20,31 124,02 

6,638 118,9 27,9 19,74 120,42 

6,981 120,4 29,8 20,56 123,82 

7,83 126 34,5 21,73 126,89 
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Niñas 

Paciente 8  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

2,13 89,2 15,9 20 119 

3,2 98,7 18,1 18,6 115 

4,32 106,2 20,3 18 113 

     

Paciente 9 (Síndrome de down)  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

9,63 146,6 45,7 21,26 110,35 

     

Paciente 10  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

10,74 134,2 41,9 23,3 145 

11,36 137,5 44,4 23,5 145 

12,6 144,5 54,6 26,1 154 

14,19 154,5 67,1 28,1 141,8 

17,25 165,4 63,9 26,27 122,9 

     

Paciente 11  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

5,2 102 20,2 19,4 121 

6,39 110,5 27,6 22,6 142 

8,6 120,9 38,3 26,2 157,7 

9,7 132,2 50,6 28,95 160,17 

11,6 145,7 67,5 31,8 159,96 

     

Paciente 12  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

8,07 114,6 23,5 17,89 113 

9,08 119 26,5 18,71 118 

10,07 125,6 32,4 20,54 128 

11,06 131,8 36,4 20,95 119,5 

12,13 136,8 42,3 22,60 128,7 

13,18 138,3 47,1 24,63 133,16 

14,31 138,5 50,1 26,12 138,7 

14,68 139,3 55,8 28,76 151,9 

     

Paciente 13  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

4,7 102,6 18,6 17,67 110 

5,7 110,3 22,4 18,41 117 

6,7 115,5 22,2 16,64 107 

7,7 121 29,3 20,01 129 

8,7 127,8 34,5 21,12 134 

9,5 131,6 34,7 20,04 126 

     

Paciente 14  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

2,41 95,2 15,5 17,1 105 

4,15 110,8 24,6 20 126 

5,24 119,3 28,6 20,1 127 

7,27 133,9 40,8 22,76 127,06 

     

Paciente 15  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

13 157 47 19,07 90,2 

     

Paciente 16  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

6,5 124,9 31,5 20,2 129 

7,11 129,2 32,4 19,4 120 

8,31 134,5 38,7 21,4 128 

10,06 143,7 41,8 20,24 108,5 

     

Paciente 17  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

2,97 95,9 17,11 18,79 115 

4,79 102,8 21,7 18,67 115,96 

5,18 113,2 23,1 18,03 113,09 

6,61 117,1 26,8 19,54 123,22 

7,8 123,2 30,5 20,09 120,1 

8,9 128,6 35,7 21,59 121,92 

     

Paciente 18  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

11,31 144,2 41 19,7 105,8 

12,1 150,6 38,24 18,08 90,64 

12,94 156,1 44,6 18,3 92,2 

14 159,2 45,5 17,95 84,8 

     

Paciente 19  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

3,1 95 17,3 19,1 117,8 

3,7 102,8 20,9 19,78 124,58 

4,26 106,7 22,3 19,59 122,03 

4,72 110,3 26,3 21,62 133,8 

5,07 113,6 25,9 20,07 126,08 

6,2 123,9 33,3 21,69 127,2 

     

Paciente 20  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

9,23 143,6 50 24,25 126,97 

9,73 145,9 53,6 25,18 131,89 

10,07 148,5 55 24,54 128,6 

10,59 151,3 60,6 26,47 133,89 

     

Paciente 21  

Edad Talla Peso IMC %W/H 

14,32 170 69,9 24,19 119,45 

15,03 170,3 70 24,14 121,59 

15,65 170,3 67,1 22,92 116,25 

17,28 170,3 67,6 23,31 115,52 
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Anexo 2. Evolución del IMC, comparados con los puntos de corte de la OMS 

Niños 
 

 

 

 

 
 

 
Niñas 
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Niñas (continuación) 
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Anexo 3. Consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACION 
SOBRE LAS CAUSAS DE LA DIFICULTAD PARA LA NORMALIZACIÓN DEL PESO EN NIÑOS 
TRATADOS CON HIPOTIROIDISMO. 
 
Información sobre el estudio: 

Será un estudio realizado años por un periodo de 5 años con un grupo de niños de 
entre 2 y 16, que deben de ser nuevos casos identificados con hipotiroidismo en la comunidad 
de Cantabria y que inicien su tratamiento entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre del 2014. Se 
realizarán un seguimiento continuo, obteniendo datos que serán comparados con los datos de 
referencia da la población de Cantabria, con el objetivo de encontrar los factores que interfieren 
en la pérdida de peso de estos niños. 
 
Nombre del Investigador: ………….……………………………………………………………………. 
 
Lugar donde se realizará el estudio:………………………………………………………………….... 
 
Nombre del Paciente: 
D/Dª 
………………………………………………………………………………DNI…………………………. 
Nombre del representante legal: 
D/Dª 
………………………………………………………………………………DNI………………….……… 
Declaro que: 

 Me han explicado todos los detalles de realizar el estudio sobre: las causas de la 
dificultad para la normalización del peso en niños tratados con hipotiroidismo.  

 Estoy enterado que en el estudio: 
 Se realizarán medidas de las siguientes variables: edad, talla y peso. 
 Se tomarán muestras de sangre semestralmente para analizar: TSH,T3 y T4,  
 Se realizará un examen genético y la muestra podrá ser almacenada en el Biobanco, 

según requerimientos establecidos en la normativa vigente. 
 Se realizará un cuestionario sobre los hábitos dietéticos y de actividad física, 

semestralmente 

 Autorizo que los resultados del estudio puedan utilizarse para investigación médica o 
docente en el ámbito sanitario, protegiendo siempre mi intimidad y sin que en ningún caso 
se revele mi identidad. 

 Entiendo las explicaciones que se me han dado de forma clara y sencilla, y he realizado 
todas las preguntas y observaciones para aclarar todas las dudas que se me han 
planteado.  

 Entiendo también que en cualquier momento y sin necesidad de explicación alguna puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto. 

 Deseo que se me comuniquen los resultados del estudio                 SI              NO 
 
Por ello, ACEPTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTICACION: Causas de la 
dificultad para la normalización del peso en niños tratados con hipotiroidismo. 
 
 
_________________________________                                                   _________________ 
               Firma del padre o tutor                                                                         Fecha 
 
Investigador: 
Afirmo que he explicado al paciente y a su representante legal la naturaleza del estudio y los 
propósitos del mismo. He contestado a las  preguntas que se me han realizado. Acepto que he 
leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos 
y me apego a ella. 
 
 
_________________________________                                                        _______________ 
            Firma del Investigador                                                                                   Fecha 
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Anexo 4. Encuesta dietética 
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Anexo 5. Encuesta de actividad física 
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