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Síndrome de Ulises

‘Knock o el triunfo de la medicina’, de Guy Lefranc (1951)

Dr. Mercer Rang (1972)

Síndrome del Dr. Knock



Cuando solicitar una prueba analítica

1. Para confirmar una sospecha clínica o establecer un diagnóstico.

2. Para descartar una enfermedad o situación fisiológica.

3. Para establecer una información pronóstica.

4. Para el seguimiento de la respuesta terapéutica.

5. Para detectar enfermedades graves en ausencia de síntomas.

6. Para tomar una decisión terapéutica.

7. Para conocer el riesgo de padecer una enfermedad.



Pruebas cualitativas

Pruebas de respuesta SI / NO

test de embarazo

test rápidos de detección de 

patógenos…



Factores que influyen en la interpretación de una prueba analítica

1. Características de la población: edad, sexo, síntomas clínicos iniciales o 

estadio de la enfermedad.

2. Subgrupo de población al que pertenece: sintomático, asintomático. 

3. La adecuación de la prueba.

4. La objetividad a la hora de medirla.

5. La precisión de la prueba.

6. La reproductibilidad de la prueba.



Intervalos (o valores) de referencia

1. Un resultado normal para un laboratorio puede ser anómalo

para otro.

2. Un resultado normal no excluye la presencia de una

enfermedad.

3. Un resultado anómalo no siempre indica enfermedad.



Intervalos (o valores) de referencia
1. Definir la población (mujeres sanas,

edades entre 12 y 16 años, etc.)
2. Someter al análisis a un gran número

de personas con estas características.
3. Se obtiene una media y una desviación

estándar (SD).
4. Se calcula el intervalo de más o menos

2 SD quedando así definido un
intervalo de referencia.

5. El estudio se ha realizado en población
aparentemente sana.

6. Es un error asumir que todo lo que
queda fuera de ese intervalo es
anormal.



Valor fuera del intervalo de referencia

1 de cada 20 (5%) determinaciones caerá fuera del intervalo de referencia

establecido. Un único resultado podría no presentar significación clínica.

Hay que valorarlo en su contexto y confirmarlo.

Elevación transitoria.

Alteración de la muestra durante el proceso preanalítico (conservación

inadecuada, preparación incorrecta, exposición solar directa…)

Dieta, la actividad física o la medicación que se esté tomando.



Intervalos (o valores) de referencia / Punto de corte



Punto de corte: valor de decisión clínica
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Punto de corte: valor de decisión clínica



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Se
ns

iti
vi

ty

1 - Specificity

SI (AUC = 0.646; 95%CI: 0.56-0.72; p=0.001)
GAP (AUC = 0.789; 95%CI: 0.71-0.86; p<0.001)
RTS (AUC = 0.765; 95%CI: 0.69-0.83; p<0.001)
NEWS2 (AUC = 0.871; 95%CI: 0.81-0.93; p<0.001)

Punto de corte: valor de decisión clínica



Fases del proceso analítico



Variabilidad de las 
determinaciones analíticas

Fase analítica

Fase postanalitíca

Fase preanalítica



Fase preanalítica

Preparación del paciente
• Ayuno
• Ejercicio



Fase preanalítica
Obtención de la muestra

• Hora del día
• Posición
• Tiempo de torniquete
• Orden de llenado de tubos
• Mezclado insuficiente con anticoagulante en tubos
• Muestras de orina
• Tiempo de contacto suero-coágulo antes de

centrifugación
• Tiempo y temperatura de transporte



Fase preanalítica
Posición
Decúbito: disminución de un 10% en la concentración de:

• Hemoglobina
• Leucocitos
• Eritrocitos
• Transaminasas
• Inmunoglobulinas
• Proteínas totales
• Albúmina
• Lipoproteínas
• Lípidos



Fase preanalítica
Tiempo de torniquete
Más de 5 minutos: aumento de un 10% en la concentración de:

• Hemoglobina
• Leucocitos
• Eritrocitos
• Transaminasas
• Inmunoglobulinas
• Proteínas totales
• Albúmina
• Lipoproteínas
• Lípidos



Fase preanalítica
Orden de los tubos



Fase analítica



Fase postanalítica



Fase preanalítica
y 

atención primaria



Fase preanalítica y atención primaria

Variabilidad



Fase preanalítica y atención primaria

Reflexión

¿Por qué se solicita?

¿Es la mejor prueba para esta situación?

¿Qué se espera encontrar en el resultado?

¿Afectará el resultado al diagnóstico?

¿Beneficiará al paciente?

¿Influirá en el tratamiento?



Caso 1

Interpretación de la analítica 
en la Diabetes Mellitus



Caso 1

María tiene 46 años y acude a consulta preocupada por que su madre

y su tía tienen diabetes mellitus.

Se ha realizado por su cuenta, en un centro privado, unas

determinaciones analíticas que nos aporta:

Glucemia basal en ayunas en plasma venoso: 109 mg/dL

Hemoglobina glicosilada: 5,6 %

Test de sobrecarga oral de glucosa: 195 mg/dL

Glucosa aleatoria: 195 mg/dL



Cribado Diabetes Mellitus



Cuestionario de Findrisk

Glucosa basal si puntuación ≥ 15



Interpretación de la analítica en la Diabetes Mellitus



Criterios Diagnósticos de Diabetes



Interpretación de la analítica en la 
Diabetes Mellitus

• La Hb tiene un mínimo de glucosa
adherida.

• Los glóbulos rojos son permeables a la
glucosa, que se une de forma irreversible
a la Hb a una velocidad que depende de
la [glu] en sangre.

• Cada día se destruye un 1% de eritrocitos
y se forman una cantidad similar. La
cantidad promedio de HbA1C cambia de
una manera dinámica.

• Aunque la HbA1C refleja la glucemia
media durante toda la vida útil del
glóbulo rojo (120 días), se correlaciona
mejor con la glucosa sanguínea
promedio de las últimas 8 a 12 semanas.



6,5 %

135 mg/dL

Existe un incremento de 
un 1% de HbA1c por 

cada 35 mg/dL de 

glucemia media. 







ADA. Diabetes Care 2019





Caso 1

ADA. Diabetes Care 2019



Pronóstico de la ERC según FGe y albuminuria

KDIGO 2012

Riesgo bajo Riesgo
moderado

Riesgo alto

Riesgo
Muy alto

Monitorización:

ü Si la albuminuria es < 30mg/g y el 

FGe es > 60 ml/min: una vez al año.

ü Si la albuminuria es > 30 mg/g o el 

FGe < 60 ml/min: cada 3-6 meses.

ü Cuando el FGe es < 30 ml/min o la 

albuminuria > 300 mg/g: nefrólogo.







Interpretación de la analítica en la Diabetes Mellitus



Interpretación de la analítica en la Diabetes Mellitus

Fructosamina

Se forma por la glucosilación no enzimática de las proteínas. Como

la albúmina tiene una de 14 a 21 días fructosamina refleja el

control glucémico de las dos a tres semanas previas.

La disminución en el nivel de albúmina (por enfermedad hepática

o síndrome nefrótico) disminuye el valor de fructosamina.

Valores normales: 1,8 a 2, mmol/L.



Interpretación de la analítica en la Diabetes Mellitus
Insulina

Los niveles normales de 5 - 20 μU/mL.

La determinación de insulina rara vez es de utilidad clínica en el

contexto del control y seguimiento del paciente diabético.

Útil en el diagnóstico del insulinoma

Valorar la insulin-resistencia: HOMA-IR (Homeostasis Model of

Insulin Resistance): glucosa en ayunas (mg/L) × insulina en

ayunas (μL/mL)/405.

HOMA > 3: 90% posibilidad de tener Resistencia a la Insulina



Interpretación de la analítica en la Diabetes Mellitus
Es liberado durante la ruptura de la insulina a partir de la

proinsulina. Es secretado de la célula beta en cantidades

equimolares con la insulina.

Es el principal marcador de reserva insulínica el páncreas.

Péptido C



https://www.redgdps.org/gestor/upload/colecciones/Guia%20DM2_web.pdf

Fuentes de Información
Esta presentación se ha realizado mediante la síntesis de información del trabajo 

elaborado por muchos profesionales sanitarios.

• Muchas de las imágenes han sido seleccionadas de google images

• Se ha recogido información de la proporcionada por al ADA. Diabetes Care

2019.

• Se muestra información de redGDPS y su “Guía de diabetes tipo 2 para 

clínicos”, accesible en: 



https://www.redgdps.org/gestor/upload/colecciones/Guia%20DM2_web.pdf



Anemias
Interpretación analítica



Causas 
Defecto  en la producción
• Defecto en la célula madre 
• Defectos proliferativos en células precursoras: 

Acido fólico y Vitamina B12
• Defectos en la diferenciación de células 

precursoras: 
• Fe                               Anemia Ferropénica
• Protoporfirina          Anemia Sideroblástica
• Globina                     Talasemias 

Producción Destrucción

Aumento en la destrucción
• Hemorragias
• Hemólisis: mecanismos autoinmunes, infecciones…



Eritropoyesis
Eritropoyetina Ácido Fólico y B12 Hierro 



Anemia leve
Hb

Anemia Moderada
Hb

Anemia Grave
Hb

Mujeres < 11 < 10 < 7
Varones < 13 < 11 < 8

Definición de anemia (OMS)

• Mujeres:   Hb < 11 g/100ml

• Hombres: Hb < 13 g/100 ml

Clasificación de la anemia según la gravedad

*Hb (g/dl)

Un descenso brusco o gradual de 2 gr/dl o más 

de la cifra de Hb habitual de un paciente, 

incluso aunque se mantenga dentro de los 

límites normales para su edad y sexo.



PARÁMETROS BÁSICOS

HEMOGRAMA 
• GR
• Hemoglobina
• VCM
• Hematocrito
• HCM
• CHCM
• ADE o RDW
• Reticulocitos

PERFIL FÉRRICO
• Sideremia
• Ferritina
• Transferrrina
• Índice de saturación de 

transferrina (IST)



Clasificación de las anemias

• VCM

• Reticulocitos

• HCM 

Normocíticas

Macrocíticas 

Microcíticas

Regenerativas

Arregenerativas

Hipocrómicas

Normocrómicas



Caso clínico 1
Carmen de 38 años, acude a la consulta porque desde hace un tiempo
se siente cansada, tiene dificultad para concentrarse, le duele la cabeza
con frecuencia y desde hace unos días le han aparecido grietas en la
comisura de la boca.

Sigue una dieta variada, mantiene peso habitual, únicamente destaca
que lleva varios meses con un sangrado menstrual mucho más
abundante del habitual.

Su médico decide solicitar una analítica.



Hemograma Perfil férrico

• GR: 3,9 106 (4,5 - 5.106/mm3)
• Hb: 9,5 g/100ml  (12 - 16)
• Hcto: 29 % (37 - 48) 
• HCM 25 pg (27 - 32)
• VCM: 70 fl (80 - 95)
• CCMH 29% (33 - 37 )
• ADE ↑ 
• Leucocitos y plaquetas normales

• Fe 15 (Mujeres: 28 - 170 µg/dl)
• Ferritina 6 (10-170 ng/ml mujer

premenopáusica)

• Transferrina: 350 (250-410 µg/dl)



Caso clínico 2 
Juan es un hombre de 79 años hipertenso, DMII, insuficiencia 
cardíaca e IAM hace 5 años. Acude a consulta por un 
empeoramiento de su disnea.  

Analítica:
• Niveles bajos de Hb (9 gr/dL), VCM (78 fL), hierro y ferritina. 
• Niveles elevados de transferrina.  
• Leucocitos y plaquetas normales.



ANEMIA FERROPÉNICA
Causas

• En hombres y mujeres postmenopáusicas: sangrado digestivo
• En  mujeres premenopáusica: sangrado ginecológico

Tratamiento
• Hierro oral: Sulfato ferroso (mayor absorción). Mantener 3-6 meses tras 

respuesta adecuada
• Hierro intravenoso: Si no hay respuesta al hierro oral, malabsorción, ERC, 

necesidad de reposición férrica inmediata…



Anemia (↓Hb)

VCM

Microcítica (VCM < 80 fl) 

• Anemia ferropénica
• Anemia por 

enfermedad crónica
• Anemia sideroblástica
• Talasemia

• Anemia microcítica con Sideremia disminuida: 
1. La anemia ferropénica 

ü Déficit nutricional más frecuente. 
ü Puede ser casusa de exacerbación de la 

sintomatología de otras patologías como la 
insuficiencia cardíaca o la respiratoria. 

ü Prevalencia: 2% en varones adultos y 9-20% 
en mujeres adultas. 

2. Anemia por enfermedad crónica  Ferritina N o ↑

• Anemia microcítica con Sideremia normal:
1. Talasemia. Ferritina N o ↑
2. Anemia sideroblástica 



https://www.univadis.es/references/guideline/item/guias-fisterra-estudio-de-una-anemia-629147



María de 85 años con hipertensión, diabetes, dislipemia, insuficiencia cardiaca grado II 
de la escala NYHA e insuficiencia renal crónica (IRC) secundaria a nefropatía diabética en 
estadio IV.

Caso clínico 3

Hemograma Perfil férrico

• GR 3.200.000 (4 - 4,5.106 /mm3)

• Hb 9,1 (12 - 16 g/100 ml)

• Hcto 28,5 (37 - 48%) 

• VCM 93  (80 - 95 fl)

• HCM 25 (27-32 pg)

• Leucocitos y plaquetas normales

• Hierro 50 (Mujeres: 28-170 µg/dl )

• Ferritina 100 (10-170 ng/ml mujer

premenopáusica)

• Transferrina 296 (250-410 µg/dl)

• Saturación de transferrina 33%



Los pacientes nefrópatas cursan con anemia normocítica
normocrómica cuando alcanzan un filtrado glomerular inferior a 30
ml/min, aunque puede aparecer con cifras mayores.

Fisiopatología: déficit de eritropoyetina y disminución de la vida media de los
hematíes.

Tratamiento: Agentes estimulantes de la eritropoyesis y normalización de los
depósitos de hierro, si fuera necesario.

VCM Hb Hcto Hierro Ferritina Ferritina IS Transferrina
N ↓ ↓ ↓ N ↑ N o ↑ N o ↓ N o ↓



Insuficiencia Renal

Déficit en la producción de 
eritorpoyetina

Disminución de la 
producción de GR

Regulación de la eritropoyesis



Anemia ( Hb)

VCM
(HCM, Reticulocitos, ADE (RDW), Nº Leucocitos y plaquetas)

Microcítica (VCM < 80fl) Normocítica Macrocítica (VCM > 100fl) 

• Anemia ferropénica
• Anemia por enfermedad crónica
• Anemia sideroblástica
• Talasemia

Anemia secundaria a 
enfermedad crónica, 

enfermedad hemolítica, 
aplásica o infiltración medular 

y hemorragia aguda.



https://www.univadis.es/references/guideline/item/guias-fisterra-estudio-de-una-anemia-629147

Algoritmo diagnóstico 
de la anemia macrocítica

VCM: volumen corpuscular medio. 
LDH: lactato deshidrogenasa.



Enfermedades asociadas a anemia de trastornos crónicos 
(ATC) o anemia de inflamación crónica

Enfermedad renal crónica

Hepatopatías

Endocrinopatías: hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipopituitarismo,
hiperparatiroidismo (primario o secundario), diabetes mellitus

Infecciones: endocarditis, tuberculosis, osteomielitis, infección por
VIH, abscesos pulmonares, brucelosis

Neoplasias: carcinomas, sarcomas, linfomas

Enfermedades autoinmunitarias: enfermedad inflamatoria intestinal,
artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, vasculitis,
sarcoidosis, esclerodermia

Otras: insuficiencia cardíaca, sepsis, quemaduras extensas,
politraumatizados, úlceras cutáneas tórpidas, fracturas extensas,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, envejecimiento.

Fisiopatología:
• Disminución de la vida media de los

eritrocitos secundaria a la liberación de
citocinas inflamatorias

• Alteración de la eritropoyesis por
inhibición de la producción de
eritropoyetina mediada por citocinas
inflamatorias (IL-1β, Tnf-α, IFN-β y γ) y
de la respuesta de la médula ósea a la
Eritropoyetina.

• Alteración del metabolismo del hierro
por aumento de la hepcidina (inhibe la
absorción y el reciclado del hierro), se
produce retención de hierro en células
reticuloendoteliales y no puede ser
reciclado para la síntesis de Hb.

FMC. 2016;23(9):505-12 



VCM Hb Hcto Hierro Ferritina Transferrina IST ADE

N o ↓ ↓ ↓ ↓ N o ↑ N o ↓ N o ↓ N

• Normocítico y Normocrómico (25% microcítia e hipocrómica)
• Hb 9-10 g/dl. Anemia leve a moderada 
• Hiporregenerativa (↓ nº reticulocitos)
• Hiposiderémica
• Representa una tercera parte de las anemias: segunda causa de anemia, tras la  

anemia ferropénica.

El tratamiento de la enfermedad asociada a menudo mejora el grado de anemia

Anemia de trastornos crónicos (ATC) o anemia de inflamación crónica



Caso clínico 4

Julio de 65 años de edad acude a consulta con su hija. Julio es hipertenso, en
tratamiento con Enalapril desde hace 15 años. No toma otros medicamentos.

Acude a consulta porque lleva unos meses con un hormigueo en la planta del pie
que asciende a las rodillas y que le impide el descanso nocturno. Recientemente
siente cierta rigidez en las piernas que le producen inestabilidad al andar, la
semana pasada sufrió una caída en casa. Su hija además está preocupada porque
le nota algo despistado y ha sido ella la que le ha obligado a ir a consulta.

Examen general normal. Se observa Hipoparestesia distal a las rodillas. Romberg 
positivo. Marcha atáxica. El examen cognoscitivo confirma un deterioro cognitivo



Hemograma Perfil férrico

• GR  3.600.000 (4 - 4,5.106 /mm3)

• Hb 9,1 g/100ml (12 - 16 g/100 ml)

• Hcto 36% (42 - 52%)

• VCM 110 fl (80 - 95 fl)

• HCM 25 (27 - 32 pg)

• Reticulocitos ↓

• Hierro 247 (45 - 182 µg/dl )
• Ferritina 547 (70 - 435 ng/ml)
• Transferrina 220 mg/dL (200 - 360)

• Perfil bioquímico general sin alteraciones. 
• Estudio de coagulación, perfil tiroideo y proteinograma normales



• A la vista de los resultados previos se decide ampliar la analítica
• Vitamina B12: 85 (200-900 pg/dl).
• Ácido fólico: 15 (3-17 ng/ml) 

• Anticuerpos anti-célula parietal gástrica: Positivo
• Anticuerpos anti-factor intrínseco: Positivo 

• Causa más frecuente es un gastritis atrófica autoinmune

Anemia perniciosa



Deficiencia de B12:

1. Nutricional: 
• Vegetariano estricto

2. Malabsorción:
• Anemia perniciosa
• Gastrectomizados
• Déficit congénito de Factor Intrínseco.
• Ciertos procesos intestinales: EII, sprue, síndromes linfoproliferativos…
• Medicamentos: colchicina, neomicina
• Tabaquismo



• En todos los protocolos de estudio de demencia se incluye la determinación de vitamina

B12 y ácido fólico. A pesar de suponer menos del 5% del total de las demencias, la

reversibilidad total o parcial del cuadro, obliga a su determinación.

• Las manifestaciones neurológicas más frecuentes en relación con el déficit de vitamina B12

son la denominada degeneración combinada de la médula (predominio de afectación

cordonal posterior, con alteración propioceptiva y ataxia de la marcha de tipo sensitivo) y

la polineuropatia de carácter mixto axonal y desmielinizante.

• El deterioro cognitivo suele acompañarse de manifestaciones de tipo periférico.

Predominan la lentitud en el pensamiento, el cambio del humor, la pérdida de memoria, y

en ocasiones los trastornos de tipo productivo (alucinaciones, delirios, paranoia).



Anemia ( Hb)

VCM
(HCM, Reticulocitos, ADE (RDW), Nº Leucocitos y plaquetas)

Microcítica
(VCM < 80 fl) 

Normocítica 
(VCM 80 - 100 fl)

Macrocítica 
VCM (> 100 fl) 

• Anemia ferropénica
• Anemia por enfermedad 

crónica
• Anemia sideroblástica
• Talasemia

• Anemia secundaria a 
enfermedad crónica

• Enfermedad hemolítica
• Aplasia o infiltración 

medular
• Hemorragia aguda

• Déficit de Vitamina B12 o 
acido fólico

• Hipotiroidismo  
• Enfermedad hepática
• Síndrome mielodisplásico
• Alcoholismo



https://www.univadis.es/references/
guideline/item/guias-fisterra-
estudio-de-una-anemia-629147

Algoritmo diagnóstico de 
anemias macrocíticas
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Poliglobulia



SatO2 < 92%



Pruebas tiroideas
Interpretación analítica



Indicaciones de la determinación de pruebas tiroideas
• Diagnóstico de disfunción tiroidea
• Seguimiento de la respuesta al tratamiento.

Otros parámetros que pueden estar alterados 
• Hipotiroidismo: hipercolesterolemia, hiponatremia, CPK, hiperprolactinemia, anemia, 

hiperhomocisteinemia.
• Hipertiroidismo:  ↑ GOT GPT, GGT, Fosfatasa alcalina, Bilirrubina 

Pruebas tiroideas
TSH, T3  y T4.
Ac antitiroideos: Ac antitiroglobulina (TgAb) y Ac antiperoxidasa (TPOAb).
Anticuerpos antirreceptor de TSH (TSI)



¿Cuándo solicitar pruebas tiroideas?

• Sospecha clínica de disfunción tiroidea
• Bocio
• Hipercolesterolemia >300 mg/dl o 

LDH >160mg/dl
• Taquicardia
• Fármacos: amiodarona, litio, INF α-2b, 

ketoconazol, inhibidores de la tirosina 
cinasa.

• Síndrome de Down
• Síndrome de túnel carpiano
• Demencia

• Osteoporosis
• Enfermedades psiquiátricas
• Enfermedades autoinmunes (DMI, 

anemia perniciosa, miastenia gravis, 
enfermedad celiaca, AR, LES, Sjögren, 
vitíligo)

• Enfermedad cardiovascular (derrame 
pericárdico)

• Historia familiar de enfermedad 
tiroidea

• Cirugía o radioterapia tiroidea o 
cáncer de cuello



HIpotálamo

Hipófisis

Tiroides

TRH

TSH

T3 y T4

Tejidos

T4-------------------------> T3

T3

Regulación secreción 
hormonas tiroideas



TSH

ALTA

NORMAL

BAJA

T4 libre BAJA   HIPOTIROIDISMO PRIMIARIO

T4 libre  NORMAL   HIPOTIROIDISMO 1ario SUBCLÍNICO

T4 libre  N           EUTIROIDEO      

T4 libre BAJA                HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO

T4 libre NORMAL         HIPERTIROIDISMO SUBCLÍNICO

T4 Libre ALTA                   HIPERTIROIDISMO 

Pruebas complementarias: Ac antitiroideos y Ecografía tiroidea



HIPOTIROIDISMO
Se puede producir por alteraciones a cualquier nivel del eje Hipotálamo-
Hipofisario-Tiroideo

• Hipotiroidismo primario: afectación de la glándula. ↓ T4 y T3 y ↑TSH.
Prevalencia 1-3% de la población general y representa el 95% de todos los
casos de hipotiroidismo.

• Hipotiroidismo secundario: afectación de la hipófisis. ↓TSH

• Hipotiroidismo terciario: afectación del hipotálamo. ↓TRH

• Hipotiroidismo subclínico La incidencia aumenta con la edad, 30 %
transitorios y un 30-50 % progresarán a hipotiroidismo en 10-20 años.



TRATAMIENTO
Levotiroxina: dosis necesaria para mantener TSH en límites normales.

* acompañada de síntomas de hipotiroidismo, bocio, disfunción ovulatoria con infertilidad,
anticuerpos antiperoxidasa positivos, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica o insuficiencia
cardíaca

Esperar 6 semanas antes de modificar dosis
(incrementos de 25 µg cada 6 semanas)

Levotiroxina ADULTOS ANCIANOS 

Dosis de inicio 1,6 - 1,8 µg/kg/día 25 - 50 µg/día 
Cardiópatas 12,5-25µg/día 

Dosis de mantenimiento 75 - 150 µg/día 50-75 µg/día 
Hipotiroidismo subclínico TSH >10 o 
TSH 5-10* 

25 - 50 µg/día 



Subclinical hypothyroidism in nonpregnant adults UpToDate

Hipotiroidismo subclínico

Δ Convincing symptoms of hypothyroidism (new or 
worsening fatigue, constipation, cold intolerance) 

or growing goiter.



CONTROL DEL TRATAMIENTO

Hipotiroidismo Primario
• Inicio de tratamiento o cambio de dosis /4-8 semanas hasta eutiroideo
• TSH / 6meses
• Posteriormente: TSH anual. 
Control por ATENCION PRIMARIA.

Hipotiroidismo Central
• T4L / 6 meses



HIPOTIROIDISMO PRIMARIO: ETIOLOGÍA

• Tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto. Causa más frecuente en 
mujeres de mediana edad. (80%  Ac antitiroglobulina y Antiperoxidasa
positivos).  Con y sin bocio. 

• Tiroidectomía 
• Inducido por yodo
• Secundario a fármacos. Litio, Amiodarona, Rifampicina, Sales de Hierro.
• Defectos hereditarios de la síntesis hormonas tiroideas
• Agenesia o disgenesia tiroidea 
• Enfermedades infiltrativas (hemocromatosis, sarcoidosis, leucemia)
• Hipotiroidismo congénito (cretinismo). 



HIPERTIROIDISMO
• HIPERTIROIDISMO: Aumento mantenido de síntesis y secreción de hormonas

tiroideas por la glándula tiroidea.

• TIROTOXICOSIS: Síndrome clínico de hipermetatabolismo debido a las altas
concentraciones séricas de T4Ly T3L.

• Prevalencia: 2-3% mujeres y 0.2% hombres

• Diagnóstico: TSH suprimida.
• Confirmación diagnóstica:T4 libre elevada (T3 también suele estar elevada)
• Diagnóstico etiológico:

• Autoanticuerpos antitiroglobulina (anti-TG), antiperoxidasa (anti-TPO) y
anticuerpos frente al receptor de TSH(TSI).

• Gammagrafía tiroidea



1. Enfermedad de Graves: es la causa mas frecuente de tirotoxicosis (60-70% ), afecta
principalmente a mujeres 30-50 años. Enfermedad autoinmune (Ac contra receptor
de TSH (TSI) en el suero, que actúan como estimulantes de éste. Otros síntomas: bocio
difuso, oftalmopatía y dermopatía. Puede cursar con fases de exacerbación y remisión,
de inicio y duración variables e imprevisibles.

2. Bocio multinodular tóxico: es la 2ª causa mas frecuente de tirotoxicosis. En pacientes
con bocio nodular en el que uno o varios nódulos desarrollan autonomía funcional:
hiperestimulación del receptor de TSH en ausencia de TSH.

3. Adenoma tóxico: más frecuente en mujeres y de 20-30 años

4. Fármacos: yodo (Fenómeno Jodbasedow), amiodarona, IFN-γ, interleucina-2,
furosemida

5. Otras: Tumor trofoblástico, Adenoma hipofisario productor de TSH, Resistencia
selectiva hipofisaria al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas.

CAUSAS DE TIROCOXICOSIS



TRATAMIENTO TIROTOXICOSIS CON HIPERTIROIDISMO
OBJETIVO DEL TRATAMIENTO: 
• Reducir  producción hormona tiroidea

• Tratamiento definitivo: I-131 o cirugía (inducen un hipotiroidismo 
permanente al que le sigue el reemplazo de la hormona tiroidea)

• Tratamiento antitiroideo: 12-24 meses hasta remisión permanente

• Reducir  la sintomatología 

CONTROL DEL TRATAMIENTO:
T4, T3 y TSH (puede estar suprimida durante meses) 

“No iniciar tratamiento específico hasta confirmación del 
diagnóstico bioquímico y la causa del hipertiroidismo”
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Interpretación de las pruebas de laboratorio

Dislipemias



Colesterol total = LDLc + HDLc + VLDL

LDL = CT – (HDL + TG/5*)

LDL = 2/3 CT

* 2,21 si la unidad es mmol
* Se asume que 1/5 de las proteínas que 

transportan los TG llevan colesterol
* Si TG > 400 mg/dL no se puede aplicar

Col. no HDL = CT - HDLc



Caso 1

Celestino tiene 38 años y acude a la consulta para mostrarnos una

analítica que le han realizado en la revisión de la empresa. Está

preocupado porque “tiene asteriscos”.







Caso 1

Celestino tiene 38 años y acude a la consulta para mostrarnos una

analítica que le han realizado en la revisión de la empresa. Está

preocupado porque “tiene asteriscos”.

Colesterol Total: 300 mg/dL

Triglicéridos: 450 mg/dL

LDL: 260 mg/dL

HDL: 35 mg/dL

Índice de riesgo lipídico: 8
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Estatinas y descenso de LDL



Tratamiento y descenso de LDL
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Fármacos metabolizados por el citocromo P450 3A4
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Pruebas de laboratorio

Hepáticas y digestivas



Pruebas de función hepática

Indicación de pruebas de función hepática:

ü Sospecha de enfermedad hepática

ü Monitorización de efectos secundarios de fármacos

Los métodos utilizados son muy sensibles y detectan alteraciones mínimas que no 

se corresponden con causas clínica relevantes.

En hepatopatías crónicas con frecuencia asintomáticas y de largos periodos de 

evolución, solo pueden sospecharse por una discreta alteración de la analítica



PRUEBAS DE FUNCIÓN HEPÁTICA                                            Valores normales
MARCADORES DE NECROSIS HEPATOCELULAR

• ALT o GPT < 41 U/l

• AST o GOT < 37 UI/l

MARCADORES DE COLESTASIS

• GGT Hombre: < 40 UI/l    Mujer: < 28 UI/l

• FA (huesos, hígado, mucosa intestinal, riñón). 30 - 110 U/l

• Bilirrubina < 1,2 mg/dl

MARCADORES DE SÍNTESIS HEPÁTICA

• Tiempo de protombina / 
• INR

12 - 14 s (85  - 110%)
0.8  - 1.2 o 0,9 - 1,1

• Albúmina 3,5 - 5 g/dl
• Proteinograma 

• Cociente albúmina/globulinas < 1

Albúmina    50 -7 0%             β 7,7 -1 5,7% 
α1 1,8 – 3 % γ 8 -1 8,5%
α2 6,5 -1 4,5% 



TRANSAMINASAS: GOT (AST) Y GPT (ALT)
Origen: 

• GOT Hígado, corazón, músculo esquelético, cerebro y riñón. 
• GPT Hígado. Marcador más específico de daño hepático.

Utilidad: Indicador sensible de daño hepático pero se correlaciona débilmente
con la gravedad de la enfermedad y no permite predecir la evolución.

GOT/GPT < 1 VALOR NORMAL

GOT/GPT > 1 CIRROSIS

GOT/GPT > 2 HEPATITIS ALCOHÓLICA
GOT/GPT > 3-5 RABDOMIOLISIS (ejercicio intenso)



ELEVACIÓN DE LAS TRANSAMINASAS: CAUSAS
• Valores < 10 veces LSN (en cualquier trastorno hepático).                              

Procesos crónicos.
Hepatitis crónica, esteatohepatitis no alcohólica (obesidad, DM), cirrosis biliar 
primaria, carcinoma hepatocelular, hepatitis autoinmune, enfermedad celiaca, 
hemocromatosis hereditaria, déficit de alf-1-antitripsina, hipotiroidismo,  miopatías, 
ejercicio intenso, sarcoidosis, enfermedad de las vía biliares, neoplasias con 
metástasis …

• Valores > 10 veces LSN (lesión hepatocelular extensa).                                        
Procesos agudos.

• Hepatitis víricas agudas: VHA, VHB, VHC, VEB,CMV, HV
• Hepatitis tóxica: paracetamol, halotano, isoniazida, difenhidramina, setas…
• Isquemia hepática (hipotensión prolongada o insuficiencia cardiaca aguda)
• Patología biliar. Obstrucción aguda de la vía biliar
• Enfermedad de Wilson 



ELEVACIÓN DE TRANSAMINASAS: PASOS A SEGUIR
1. Repetir análisis a los 3 meses si el paciente cumple 4 criterios:

1. Asintomático
2. Ausencia de factores de riesgo de hepatopatía (viajes a zonas endémicas, 

prácticas sexuales de riesgo, consumo de drogas…)
3. Elevación leve (< 2 veces LSN)
4. Preservación de parámetros de función hepática.

2. Elevación > 5 veces LSN. Estudio etiológico sin necesidad de confirmar.

La interpretación se debe hacer en el contexto clínico en el que se produce



ESTUDIO ETIOLÓGICO: PRUEBAS ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS
• Hemograma. Origen vírico (linfocitosis), bacteriano (leucocitosis con desviación izquierda)  

• Estudio de la coagulación. TP, Alb y Br indicadores de gravedad de la hepatopatía.

• Bioquímica básica sérica con perfil hepático completo. Patrón de daño hepatocelular  o 

de colestasis (FA, Br, GGT) 

• Serología de virus hepatotropos.  VHA, VHB, VHC, VHD, VHD. 

• Marcadores de enfermedad  autoinmune. IgG, ANA, AMA (cirrosis biliar 1aria), SMA, anti-

LKM1, Ac microsomal tipo 1 de hígado y riñón

• Perfil férrico. Diagnóstico de hemocromatosis (IST  > 45% y Ferritina ↑)







Fármacos que pueden producir elevación de Transaminasas
Acarbosa Clorpromazina Lisinopril
Ácido Valproico Corticoesteroides Losartán
AINES Estatinas Metildopa
Alopurinol Fenitoína Metotrexate
Alfa-metildopa Fluconazol Nitrofurantoina
Amiodarona Glibenclamida Omeprazol
Amoxicilina-clavulánico y Heparina Paracetamol
otras penicilinas Hidralazina Pirazinamida
Anticonceptivos orales Inhibidores de la proteasa Rifampicina
Baclofeno Isoniazida Risperidona
Bupropión ISRS Sulfonamidas
Captopril Ketoconazol Tetraciclinas
Carbamazepina Labetalol Trazodona



BILIRRUBINA
ü Origen. Catabolismo del grupo hemo de la Hb en el proceso de  

destrucción de eritrocitos viejos en SMF del bazo.

ü Utilidad. Evaluación de las ictericias. Diagnóstico de la enfermedad 
hepatobiliar. Puede elevarse en lesión hepatocelular y en colestasis.

ü Ictericia: Bilirrubina sérica > 2 - 3 mg/dl

VALORES NORMALES
BILIRRUBINA TOTAL < 1,2 mg/dl
BILIRRUBINA INDIRECTA O NO CONJUGADA < 1 mg/dl
BILIRRUBINA DIRECTA O CONJUGADA < 0,4 mg/dl



METABOLISMO DE LA 
BILIRRUBINA

Sistema 
mononuclear 

fagocítico

BrI o no conjugada

BrD o conjugada

Conjugación

Urobilinógeno

Estercobilina 
(80-90%)

Urobilina

Hemo

Flora intestinal

Circulación 
enterohepática

Urobilinógeno

Albúmina



Hiberbilirrubinemia: Origen

• Aumento formación

• Disminución depuración hepática 

• Obstrucción al flujo biliar

Según donde se sitúe la alteración en el metabolismo de la Bilirrubina, 
puede aumentar la fracción directa, indirecta o ambas y las enzimas 

hepáticas



HIPERBILIRRUBINEMIA. FUNCIÓN HEPÁTICA NORMAL
Hiperbilirrubinemia indirecta

• Por aumento de la producción de bilirrubina
• Procesos hemolíticos: hemoglobinopatías, CID, hemólisis autoinmune, 

hemoglobinuria paroxística nocturna, paludismo B r< 10mg
• Eritropoyesis ineficaz, transfusiones o por la reabsorción de grandes infartos o 

hematomas titulares. 
• Por déficit en la captación hepática de bilirrubina

• Competición con Rifampicina, contrastes radiológicos, ciclosporina, probenecid.
• Por déficit en la conjugación hepática (glucuronosiltranferasa) 

• Ictericia fisiológica del recién nacido
• Enfermedad de Cliger-Najar 
• Enfermedad de Gilbert

Hiperbilirrubinemia directa. Excreción defectuosa a conductos biliares.
• Enfermedades hereditarias:  Dubin-Johnson y Rotor. Muy poco frecuentes.



HIPERBILIRRUBINEMIA MIXTA.     FUNCIÓN HEPÁTICA ALTERADA

• Elevación de transaminasas con perfil de daño hepatocelular: Hepatitis 
víricas, tóxicas, alcohólica, autoinmune, esteatohepatitis no alcohólica, 

hemocromatosis, disfunción tiroidea, cirrosis en fase terminal y en adultos 
jóvenes considerar enfermedad de Wilson o déficit alfa-1-antitripsina

• Elevación de transaminasas con patrón de colestasis elevación FA, BrD >50%,

• Colestasis intrahepática obstructiva: Cirrosis biliar primaria, Colangitis

• Colestasis extrahepática obstrucción de la vía biliar:  Litiasis biliar, pancreatitis 

aguda y crónica





FOSFATASA ALCALINA
Origen: Isoenzimas en  hígado, riñón, intestino, huesos y leucocitos.

Confirmación origen hepático: Determinación de GGT

Valores elevados

• > 10 veces valor normal Colestasis obstructiva
• Intrahepática: Cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, tumores…
• Extrahepática: cálculos y tumores de la vía biliar

• < 5 veces  valor normal         Hepatopatías sin colestasis obstructiva
• Hepatitis agudas, crónicas, cirrosis
• Insuficiencia cardiaca derecha





Medicamentos que pueden elevar la FA

Antigotosos Alopurinol
Colchicina Antituberculosos Isoniazida

Rifampicina
Antidepresivos 
tricíclicos

Amitriptilina
Imipramina AINEs Fenilbutazona

Ibuprofeno

Antiepilépticos

Fenitoína
Fenobarbital
Primidona
Carbamazepina

Dopaminérgicos Levodopa
Metildopa

Antifúngicos
Anfotericina B
Clotrimazol
Griseofulvina

Antineoplásicos Mercaptopurina
Metotrexato

Antibióticos

Tetraciclinas, Nitrofurantoína
Eritromicina
Fenoximetilpenicilina
Sulfametizol
Gentamicina
Kanamicina, Lincomicina

Otros

Albúmina, Azatioprina
Carbimazol, 
Clorpropamida
Penicilamina
Morfina, Papaverina
Procainamida, Retinol



GGT
Origen: hígado, páncreas, bazo y pulmón.

Utilidad: Confirma el origen hepático del aumento de la FA

Indicador bioquímico más sensible de alcoholismo (estadios iniciales)

Baja especificidad

Valores elevados  de GGT
Hepatopatías: víricas, alcohólica (x3,5 LSN), esteatohepatitis no alcohólica (GOT y 
GPT), cirrosis hepática, colestasis (FA), hepatocarcinoma y metástasis hepáticas. 
Pancreatitis
Toxicidad por medicamentos (inductores enzimáticos)
Otros: obesidad mórbida, nefropatías, cardiopatías y postoperatorio.





Caso clínico 

Marta, de 65 años, acude a consulta por un cuadro de dolor en epigástrico
intenso que irradia a hipocondrio derecho, nauseas, astenia, prurito
intermitente desde hace meses.

Tratamiento farmacológico actual: enalapril y AINE.

Analítica: GOT 50UI, GPT 60 UI, FA 600 U/l,
GGT 200UI, BT 2.2, BD 1,9



ALBÚMINA
Origen. Síntesis hepática. Constituye el 60% de las proteínas totales.
Utilidad. Marcador pronóstico de la función hepática en cirrosis.
Funciones: 

• Mantenimiento de la presión osmótica coloidal.
• Sistema tampón en el equilibrio ácido-base 
• Transporte de sustancias:  bilirrubina, hormonas, ácidos grasos, vitaminas, 

fármacos. 
• Reactante de fase aguda negativo

Hipoalbuminemia. 
• Disminución de la síntesis. Hepatopatías 
• Perdida de proteínas. Síndrome nefrótico, quemaduras, enteropatías pierde 

proteínas.
• Aumento del catabolismo proteico. Procesos inflamatorios agudos y crónicos 



TIEMPO DE PROTOMBINA
Origen. Se afecta por los cambios en los valores de los factores de 

coagulación que se sintetizan en el hígado (I, II, V, VII y X)

Utilidad. Marcador pronóstico de la función hepática en cirrosis.

Causas de elevación:

• Hepatopatías agudas y crónicas. Tiene valor pronóstico.
• Obstrucción de la vía biliar
• Otros: tratamiento con anticoagulantes orales, antibióticos, fibratos y 

déficit de vitamina K.



Caso clínico 
Ramón de 50 años es diabético, obeso y con hipercolesterolemia.

Analítica: 

Función hepática: GOT: 45 UI/l; GPT: 65 UI/l; GGT: 60 UI/l; FA: 120 UI/l; 

Bbt: 1,1 mg/dl, Albúmina: 4 g/dl; INR: 1,1 Valores de referencia

GPT < 41 U/l

GOT < 37 UI/l

GGT Hombre: < 40 UI/l

FA 30-110 U/l

Bilirrubina < 1,2 mg/dl

INR 0,9-1,1

Albúmina 3,5-5 g/dl



ACLARAMIENTO HEPÁTICO
No existe correlación entre ningún parámetro analítico y la función metabólica 
hepática, lo que hace imposible que se puedan dar pautas específicas de 
dosificación. 

A diferencia de la Insuficiencia Renal, no existe una herramienta que mida el 
aclaramiento hepático.

Clasificación de Child-Pugh es un método que estima la gravedad de la enfermedad 
y la supervivencia pero no refleja de forma exacta el aclaramiento hepático.

Las recomendaciones para la dosificación de medicamentos en pacientes con 
Insuficiencia hepática crónica se basan en el índice de Child-Pugh



Clasificación de Child - Pugh
Medición 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Bilirrubina total (mg/dl)
Br t en cirrosis biliar 1aria

< 2
< 4

2 - 3
4 - 10

> 3
> 10

Albúmina sérica (g/l) > 3,5 2,8 - 3,5 < 2,8

INR o
TP (segundos sobre el  control)

1,7 
1-3 / >5 0%

1,71 - 2,20
4-6 / 30-50%

>2 ,20 
> 6 / < 30%

Ascitis Ausente Leve Moderada

Encefalopatía hepática Ausente Grado I-II Grado III-IV 

Puntuación Clase / Disfunción hepática Ajuste dosis / posología.  Evitar M. hepatotóxicos

5-6 A    (leve) Enfermedad compensada Normal

7-9 B    (moderada) Compromiso funcional significativo Reducir dosis o frecuencia de administración o evitar 

10-15 C    (grave) Enfermedad descompensada Reducir dosis o frecuencia de administración o evitar 



PRUEBAS PANCREÁTICAS
Función páncreas: producción de jugo pancreático: digestión de proteínas, 
grasas e hidratos de carbono.

Insuficiencia pancreática exocrina          Mala digestión de las grasas

Pruebas función pancreática Valores normales
Amilasa 35 -1 15 U/l
Lipasa 3 - 19 U/l
Tripsina 10 - 57 ng/ml



Amilasa
Origen: páncreas, glándulas salivares
Función: Digestión de los hidratos de carbono
Utilidad clínica: Diagnóstico y seguimiento de la pancreatitis aguda, aunque 
no se correlaciona con la gravedad del proceso

Fármacos 
• Analgésicos
• Antidiabéticos 
• Antibióticos
• Antidepresivos
• Antiepilépticos
• Antihipertensivos
• Diuréticos
• Glucocorticoides
• Hipolipemiantes
• Inmunosupresores

HIPERAMILASEMIAS

Procesos 
Pancreáticos

• Pancreatitis aguda (alcohol, litiasis biliar, autoinmune, 
hiperTG, fármacos)

• Pancreatitis crónica 
• Carcinoma de páncreas
• Traumatismo pancreático

Otros 

• Hepatitis aguda y crónica, cirrosis hepática
• Embarazo ectópico, endometritis, carcinoma de ovario
• Obstrucción intestinal, apendicitis aguda, peritonitis, 
• Parotiditis, sialoadenitis



LIPASA
Origen: páncreas, estómago, intestino y pulmones.

Utilidad: Apoya el origen pancreático de la hiperamilasemia

Función. Digestión de las grasas.

Valores elevados. procesos pancreáticos y abdominales 
• Pancreatitis aguda: valores más elevados y  es más específica que 

la amilasa
• Pancreatitis crónica: aumento más constante que el de la amilasa.



TRIPSINA
Origen. Páncreas

Función. Digestión de proteínas.

Utilidad. Marcador específico de lesión pancreática

Valores elevados
Pancreatitis aguda
Pancreatitis crónica (brotes agudos)
Carcinoma de páncreas
Viriasis con afectación pancreática (parotiditis)
Fibrosis quística del páncreas
Otros: Insuficiencia renal crónica moderada-grave



Fuentes de Información

Esta presentación se ha realizado mediante la síntesis de información del 

trabajo elaborado por muchos profesionales sanitarios.

• Muchas de las imágenes han sido seleccionadas de google images

• Algoritmos e información de la Guía de Actuación en Atención Primaria. 

Cuarta edición. semFYC. https://www.semfyc.es/formacion-y-

recursos/guia-de-actuacion-en-atencion-primaria-4a-edicion-autotest-cd-

rom/

https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/guia-de-actuacion-en-atencion-primaria-4a-edicion-autotest-cd-rom/
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