
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA 

Hipotiroidismo como factor de riesgo para esteatosis hepática no 

alcohólica en pacientes del Hospital Belén de Trujillo, 2019-2021. 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

 MÉDICO CIRUJANO 

AUTORA: 

Castillo Flores, Areli Fareidy (ORCID: 0000-0002-6097-243X) 

ASESOR: 

Dr.  Rodríguez Alonso, Dante Horacio (ORCID:0000-0002-6662-9210) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN :

Enfermedades no transmisibles 

 TRUJILLO, PERÚ 

2021



 

ii 
 

 

 

Dedicatoria 

 

Esta tesis se la dedico a Dios quien supo 

guiarme dándome las fuerzas necesarias para 

seguir adelante y enfrentar todas las 

adversidades. 

A mis padres Carlos y Nancy quienes son un 

ejemplo de vida y trabajo y me brindaron su 

apoyo incondicional para no desfallecer a lo 

largo de mi carrera, quienes son y serán mi 

motor y motivo para seguir adelante durante mi 

vida profesional. 

A mi hermana Maylín quien es mi inspiración 

para mis nuevos proyectos de vida, por su guía, 

apoyo, amor, confianza depositada en mí y 

sobre todo por estar presente en la tormenta y 

en la calma a lo largo de mi vida. 

Finalmente quiero dedicar esta tesis a las 

personas que me apoyaron con su espíritu 

alentador e hicieron de mí una mejor persona. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

Agradecimiento 

A Dios, por guiarme y brindarme vida y salud para lograr culminar mi tesis. 

A mi asesor, Dr. Dante Rodríguez Alonso por su paciencia, tiempo, dedicación y 

por ser nuestro guía y brindarnos sus sabios consejos a lo largo de la tesis hasta 

culminarla. 

A los jurados, Dr. Aureo Campos Gil y Mg. Karen Janet Díaz que evaluaron y dieron 

sus observaciones para mejorar la tesis. 

Al Centro de Salud San Martin de Porres, en especial a mi tutora, Dra. Tatiana 

Paredes López por haber otorgado el permiso para la ejecución de mi tesis.  

Al Hospital Belén de Trujillo por haber permitido la aplicación y desarrollo de mi 

tesis. 

A mi familia que siempre me brindó su apoyo en todos estos años de formación 

académica. 



iv 

Índice de contenidos 

Dedicatoria................................................................................................................... ii 

Agradecimiento .......................................................................................................... iii 

Índice de contenidos.................................................................................................. iv 

Índice de Tablas ..........................................................................................................v 

Resumen ..................................................................................................................... vi 

Abstract ...................................................................................................................... vii 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

II. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 4 

III. METODOLOGÍA ................................................................................................. 11 

3.1.  Tipo y diseño de investigación: .............................................................. 11 

3.2. Variables y Operacionalización: .............................................................. 11 

3.3. Población, muestra y muestreo: ............................................................. 11 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: ............................. 12 

3.5. Procedimiento: ........................................................................................... 13 

3.6. Métodos de análisis de datos: ................................................................. 13 

3.7. Aspectos éticos: ........................................................................................ 14 

IV. RESULTADOS ................................................................................................... 15 

V. DISCUSIÓN ........................................................................................................ 19 

VI. CONCLUSIONES ............................................................................................... 22 

VII. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 23 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 24 

ANEXOS



v 

Índice de Tablas 

Tabla N° 01: Frecuencia de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes con 

hipotiroidismo en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2019 – 

2021…………………………….…………………………...…………………..………..17 

Tabla N° 02: Frecuencia de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes sin 

hipotiroidismo en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2019 – 

2021………………………………………………………………………….…………...17 

Tabla N° 03: Hipotiroidismo como factor de riesgo para esteatosis hepática no 

alcohólica en pacientes del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2019 – 

2021............................................................................................................................ 18 



vi 

Resumen 

El objetivo planteado fue determinar si el hipotiroidismo es factor de riesgo para 

esteatosis hepática no alcohólica en pacientes del Hospital Belén de Trujillo, 2019-

2021. El estudio transversal incluyó 188 pacientes adultos según criterios de 

selección los cuales se dividieron en 2 grupos: con hipotiroidismo o sin 

hipotiroidismo; aplicándose odds ratio y la prueba estadística Chi cuadrado. Por 

otro lado, la frecuencia de esteatosis hepática no alcohólica que se encontró en 

pacientes con hipotiroidismo fue del 40% a diferencia de la frecuencia de esteatosis 

hepática encontrado en pacientes sin hipotiroidismo que fue del 24%. Por lo tanto, 

el hipotiroidismo fue factor de riesgo para esteatosis hepática no alcohólica con un 

odds ratio de 2.22 el cual fue significativo (p<0.05). Se concluyó que el 

hipotiroidismo es factor de riesgo para esteatosis hepática no alcohólica en 

pacientes del Hospital Belén de Trujillo, 2019-2021. 

Palabras claves: Hipotiroidismo, factor de riesgo, esteatosis hepática no alcohólica.  
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Abstract 

The objective set was to determine if hypothyroidism is a risk factor for non-alcoholic 

hepatic steatosis in patients at Hospital Belén de Trujillo, 2019-2021. The cross-

sectional study included 188 adult patients according to selection criteria who were 

divided into 2 groups: with hypothyroidism or without hypothyroidism; applying odds 

ratio and the Chi square statistical test. On the other hand, the frequency of non-

alcoholic hepatic steatosis found in patients with hypothyroidism was 40%, unlike 

the frequency of hepatic steatosis found in patients without hypothyroidism, which 

was 24%. Therefore, hypothyroidism was a risk factor for nonalcoholic hepatic 

steatosis with an odds ratio of 2.22 which was significant (p <0.05). It was concluded 

that hypothyroidism is a risk factor for nonalcoholic hepatic steatosis in patients at 

Hospital Belén de Trujillo, 2019-2021. 

Keywords: Hypothyroidism, risk factor, nonalcoholic hepatic steatosis.
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I. INTRODUCCIÓN

La enfermedad del hígado graso no alcohólico es la causa más común de 

enfermedad hepática crónica en todo el mundo y signo principal de trasplante de 

hígado dentro de los próximos 10 años.1 

La esteatosis hepática no alcohólica la padecen más de 64 millones de personas en 

Estados Unidos.2 Asimismo su naturaleza asintomática ha llegado a afectar incluso 

poblaciones de alto riesgo asociados a factores patogénicos por la falta de síntomas 

obvios en las primeras etapas, lo que ocasiona que este problema fuera invisible para 

los pacientes y los médicos durante años. 3 abordando una variedad de enfermedades 

hepáticas progresivas que generalmente se convierte en cirrosis y carcinoma 

hepatocelular provocando graves problemas de salud en la sociedad. 4 

La enfermedad de hígado graso puede aumentar el riesgo de enfermedades 

metabólicas del corazón,  por lo tanto el espectro del hígado graso varía según el 

individuo, factores de riesgo y condiciones clínicas; con más prevalencia en pacientes 

varones con 52.3%, diabetes mellitus con 48.6%, hipertensión con 43.3%, obesidad 

con 32.6%, y por ultimo trastornos del metabolismo de los lípidos con 26.7%, debido a 

que su prevalencia ha aumentado rápidamente se necesita con urgencia la 

investigación de factores de riesgo modificables adicionales.5 

Sin embargo, los sujetos con enfermedad de hígado graso anualmente desarrollan 

cirrosis el 0.25-3.2% y carcinoma hepático el 0.3-2.6%, asimismo la prevalencia global 

de hígado graso es del 25%, en Asia con un 27%, seguida por Corea con 20-50% 

dependiendo de la modalidad de diagnóstico y población de estudio.6 

Su prevalencia varia en diferentes regiones, sin embargo, la prevalencia más alta se 

encuentra en el Medio Oriente y América del Sur, con tasas del 31.79% y 30.45%, 

respectivamente, mientras que la prevalencia más baja se encuentra en África con una 

tasa del 14%. 7; sin embargo, la enfermedad de hígado graso varía de etapa temprana 

a etapa terminal si no existe evidencia de tratamiento oportuno según estudio realizado 

el 2018 en Reino Unido.8 



2 

El hipotiroidismo como factor de riesgo se evidencia en la población general por su alta 

prevalencia de 0.2%-5.3% en Europa y 0.3%- 3.7% en Norteamérica, dependiendo de 

la definición utilizada y de la población estudiada. 9 

Asimismo, estudios longitudinales de grandes cohortes del Reino Unido informan una 

tasa de incidencia de hipotiroidismo espontáneo de 3.5-5.0 por 1000 en mujeres y 0.6-

1.0 por 1000 en hombres, por último, una encuesta realizada en España informó una 

prevalencia de hipotiroidismo tratado, hipotiroidismo subclínico no tratado y en 

tratamiento clínico de hipotiroidismo con tasas de 4.2% 4.6 y 0.3%, respectivamente.10  

La incidencia de hipotiroidismo a cinco años en mayores de 55 años fue del 0.5%- 

4.2%, mientras que la prevalencia de hipotiroidismo manifiesto y subclínico se estima 

en 0.5% y 5.0% en Australia. 11 

El problema de investigación que se planteó es el siguiente ¿Es el hipotiroidismo factor 

de riesgo para esteatosis hepática no alcohólica en pacientes del Hospital Belén de 

Trujillo, 2019-2021?  

La justificación de esta investigación se basa en que la esteatosis hepática no 

alcohólica constituye un trastorno hepático frecuentemente subdiagnosticado y 

habitualmente infravalorado en relación al impacto adversos en el contexto de la salud 

pública, sin embargo en estos últimos años se ha acumulado evidencia que reconoce 

a este desorden metabólico como un importante factor de riesgo cardiovascular, 

relacionándolo con la aparición de eventos cardiovasculares adversos, equiparándolo 

al síndrome metabólico, en este sentido resulta pertinente la identificación de todos los 

factores de riesgo relacionados  así como las comorbilidades asociadas con su 

aparición, al respecto existe evidencia de que las alteraciones de la función tiroidea, 

específicamente el hipotiroidismo,  pueden tener relación con las alteraciones del 

metabolismo hepático que propician la aparición de depósito graso patológico, es por 

ello que consideramos relevante explorar la relación entre ambas patologías, 

considerando que no existen estudios similares en nuestro medio. 
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El objetivo general del proyecto fue determinar si el hipotiroidismo fue factor de 

riesgo para esteatosis hepática no alcohólica en pacientes del Hospital Belén de 

Trujillo, 2019-2021. 

Los objetivos específicos fueron: determinar la frecuencia de esteatosis hepática no 

alcohólica en pacientes con hipotiroidismo; determinar la frecuencia de esteatosis 

hepática no alcohólica en pacientes sin hipotiroidismo; comparar la frecuencia de 

esteatosis hepática no alcohólica entre pacientes con o sin hipotiroidismo.  

La hipótesis del presente trabajo de investigación fue que el hipotiroidismo es factor 

de riesgo para esteatosis hepática no alcohólica en pacientes del Hospital Belén de 

Trujillo, 2019-2021. 
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                 II.   MARCO TEÓRICO

Los antecedentes de este proyecto son los siguientes: 

Karami et al.12 determinaron la prevalencia de hipotiroidismo en una cohorte 

de 246 pacientes con enfermedad de hígado graso. El más frecuente 

fue el hipotiroidismo en los pacientes con enfermedad de hígado graso en 

comparación con los controles 21% vs 9.5%; p<0.01 y fue mayor en pacientes 

con esteatosis hepática que en los sin esteatosis hepática 25% vs 12.8%, p= 

0.03. Los sujetos con hipotiroidismo tuvieron 2.1 y 3.8 veces más 

probabilidades de tener hígado graso no alcohólico y esteatosis hepática no 

alcohólica respectivamente.  

Huang et al.13 evaluaron la asociación entre el hipotiroidismo e hígado graso 

en pacientes diabéticos. En general, se inscribieron 369 pacientes y se 

estratificaron en grupos con o sin hígado graso no alcohólico. Todos los 

pacientes fueron evaluados en cuanto a marcadores bioquímicos, índices de 

metabolismo de la glucosa, metabolismo de lípidos, metabolismo óseo y 

función tiroidea al inicio del estudio. Los análisis multivariados detectaron un 

aumento de las probabilidades de hígado graso no alcohólico entre los 

individuos con diabetes por unidad de aumento en su índice de masa 

corporal y triyodotironina libre y hormona estimulante de la tiroides, 

los Odds ratios fueron 1.25, 3.02 y 1.58, respectivamente. 

Patel et al.14 determinaron el impacto metabólico del hipotiroidismo subclínico 

relacionado con la obesidad y la enfermedad de hígado graso no alcohólico, se 

realizó una revisión retrospectiva de los registros de 404 niños y adolescentes 

obesos. Se evaluaron con respecto a las funciones tiroideas, la adiposidad y las 

complicaciones metabólicas. Se observó hipotiroidismo subclínico en 122 

personas o 30.2% y niveles de alanina aminotransferasa en el 49.3%. Los sujetos 

con hipotiroidismo subclínico tenían 1.9 veces más probabilidades de tener 

enfermedad de hígado graso con 47.3%, concluyendo que el hipotiroidismo 

subclínico está relacionado con la obesidad y que predispone a un aumento de 
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alanina aminotransferasa y esteatohepatitis no alcohólica independientemente 

de la gravedad de la adiposidad. 

Liu et al. 15 exploraron la relación entre función tiroidea y riesgo de esteatosis 

hepática no alcohólica en 1773 sujetos y realizaron análisis de regresión logística 

multivariante para identificar los factores de riesgo independientes. Se 

diagnosticaron hígado graso por ecografía en 638 sujetos o 35.98%, en el análisis 

de regresión logística multivariante, la hormona estimulante de tiroides con odds 

ratio: 1.108, p=0.024 y Triyodotironina libre con odds ratio: 1.258, p=0.000 son 

independientes del riesgo. Además, los niveles de Triyodotironina libre con odds 

ratio: 1.178, p= 0.021 se asociaron independientemente del riesgo de fibrosis en 

pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico. 

Porto et al.16 evaluaron la relación entre los niveles de hormona estimulante del 

tiroides, dentro del rango de referencia, y la presencia de esteatosis hepática no 

alcohólica en individuos asintomáticos. La asociación entre los cuartiles de 

hormona estimulante del tiroides e hígado graso se analizó mediante regresión 

logística ajustada por posibles factores de confusión. Se evaluaron 10.539 

individuos (73% hombres, edad 43.4 ± 9.4 años). La prevalencia de hígado graso 

fue de 34, 38, 38 y 39% en el primer al cuarto cuartil de hormona estimulante del 

tiroides (0.46–1.44, 1.45–1.97, 1.98–2.68 y 2.69–4.68 mUI / L respectivamente. 

En el análisis univariado, el hipotiroidismo se asoció con el diagnóstico de 

esteatosis hepática con p<0.05. 

Bano et al.17 investigaron prospectivamente la asociación entre las variaciones 

en la función tiroidea y el riesgo de hígado graso no alcohólico a través de un 

gran estudio de cohorte prospectivo. Se incluyó a un total de 9419 participantes 

(edad media 64.75 años). La mediana del tiempo de seguimiento fue de 10.04 

años (rango intercuartílico 5.70-10.88 años). Después de ajustar por edad, sexo, 

cohorte, tiempo de seguimiento, factores de riesgo cardiovascular y uso de 

fármacos hipolipidémicos, los más altos niveles de tiroxina libre se asociaron con 

un menor riesgo de hígado graso, razón de probabilidades: 0.42. En línea, los 
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niveles más altos de hormona estimulante de tiroides se asociaron con un mayor 

riesgo de tener fibrosis clínicamente relevante en el hígado graso con razón de 

probabilidades: 1.49. El hipotiroidismo se asoció con un riesgo de esteatosis 

hepática no alcohólica 24 veces mayor.  

 

He  et al.18 evaluaron si el hipotiroidismo podría desempeñar un papel importante 

en la patogenia de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Se incluyeron 

13 artículos y se encontró una alta correlación entre el hipotiroidismo y la 

enfermedad de hígado graso con odds ratio = 1.52, p<0.001. El metaanálisis de 

9 estudios que proporcionaron Odds ratio ajustados encontró que el 

hipotiroidismo se correlacionó de forma independiente con enfermedad del 

hígado graso con odds ratio = 1.72, p <0.001. El análisis de subgrupos encontró 

que tanto el hipotiroidismo manifiesto como el hipotiroidismo subclínico se 

correlacionaron significativamente con enfermedad del hígado graso, y los Odds 

ratios combinados fueron 1.70 y 1.40 respectivamente.  

 

Correa et al.19 en un estudio de casos controles evaluaron la prevalencia de 

hígado graso en pacientes con hipotiroidismo; se asoció claramente la esteatosis 

hepática con hipotiroidismo, independientemente de si era subclínico o manifiesto 

afectando al 62% y al 52% de los eutiroideos. La asociación entre esteatosis leve 

e hipotiroidismo fue 51% vs 31% de los eutiroideos p=0.0180. 

 

Chung et al.20 caracterizaron la relación entre el amplio espectro de hipotiroidismo 

e hígado graso no alcohólico. Se realizó un estudio transversal con 4648 sujetos 

de control de salud (2324 casos con hipotiroidismo frente a controles pareados 

por edad y sexo). Los sujetos se clasificaron como subclínicos [hormona 

estimulante del tiroides ⩾4.1 mUI / L y nivel normal de tiroxina libre (0.7-1.8 ng / 

dl)] o hipotiroidismo manifiesto [tiroxina libre <0.7 ng / dl]. El hígado graso no 

alcohólico se asoció significativamente con hipotiroidismo (30.2% de pacientes 

frente a 19.5% de control, p <0.001). La prevalencia y niveles anormales de 

enzimas hepáticas (alanina aminotransferasa > 33/25 UI / L) aumentó de manera 
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constante con grados crecientes de hipotiroidismo (para hígado graso subclínico: 

29.9% y evidente: 36.3%; para alanina aminotransferasa anormal, 20.1% y 

25.9%, p <0.001, respectivamente). El análisis de regresión multivariante mostró 

que el hígado graso se asoció estadísticamente de manera significativa con el 

hipotiroidismo con odds ratio de 1.38. 

La enfermedad de hígado graso es la causa más común de enfermedad hepática 

crónica que afecta a millones de personas a nivel mundial, la genética, obesidad, 

estilo de vida poco saludable y otros riesgos metabólicos contribuyen a un 

proceso exitoso y pueden aumentar la prevalencia e incidencia de hígado graso 

el cual se define por la acumulación de grasa hepática en ausencia de 

enfermedades hereditarias y autoinmunes, daño hepático inducido por fármacos, 

consumo de alcohol o etiología viral. 21 

El hígado desarrolla una amplia gama de afecciones hepáticas desde hígado 

graso, esteatohepatitis, cirrosis hasta llegar a carcinoma, convirtiéndose en la 

principal causa de trasplante, siendo esta la opción de tratamiento con resultados 

positivos a largo plazo. 22 se caracteriza por comórbidas manifestaciones que se 

extienden más allá del hígado y en una relación de morbi-mortalidad por todas 

las causas, destacando su asociación con trastornos metabólicos, enfermedad 

renal, enfermedad de cálculos biliares, enfermedades cardiovasculares y 

endocrinas.23 

El hígado graso se considera la causa o consecuencia del síndrome metabólico, 

que se ve reflejado en la adiposidad visceral elevada que promueve la resistencia 

a la insulina, la intolerancia a la glucosa, en general un estado lipotóxico es 

posible que sus sustratos metabólicos pueden compartir factores patogénicos 

con el hipotiroidismo.24 

El estado de adiposidad visceral y grasa hepática promueven inflamación 

sistémica que predispone a enfermedades extrahepáticas como la enfermedad 

cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, síndrome de ovario 
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poliquístico, hipotiroidismo y por último mayor riesgo de neoplasias 

gastrointestinales y extraintestinales.25 

Su asociación con riesgo cardiovascular y sus alteraciones funcionales, son por 

aumento del grosor de la íntima-media carotidea y una mayor prevalencia de 

placas, de esta forma que todos los pacientes con hígado graso no alcohólico 

deben examinarse con ecografía carotidea; por tanto, la gravedad de la lesión 

histológica se correlaciona con el aumento del grosor de la íntima-media 

carotidea lo que concuerda con el hecho de que los pacientes con hígado graso 

tienen un mayor riesgo cardiovascular que aquellos con esteatosis simple.26 

El hígado graso es la complicación más común de la obesidad infantil, siendo la 

forma más leve la esteatosis simple y logrando con el tiempo una forma más 

avanzada que incluye inflamación y daño a las células hepática, la obesidad 

ocurre en el 38% de niños con hígado graso, por lo que la prevalencia aumenta 

con la edad y afectando a ambos sexos por igual.27 

La esteatosis hepática se define por una acumulación de grasa hepática superior 

al 5% de los hepatocitos con la falta de otras causas secundarias o por más del 

5,6% de grasa de densidad de protones detectada por resonancia magnética, 

espectroscopia. No obstante, el estándar de oro para el diagnóstico sigue siendo 

invasivo con la biopsia de hígado, a pesar de sus posibles efectos secundarios 

graves.28 

La mortalidad asociada con la enfermedad del hígado graso depende del estadio, 

ya que los sujetos con esteatosis hepática o fibrosis mínima tienen un riesgo muy 

bajo de muerte después de 10 años; no obstante, los pacientes con lesiones más 

avanzadas tienen riesgo de complicaciones como insuficiencia de las células 

hepáticas, sangrado por varices rotas, ascitis, síndrome hepatorrenal y 

carcinoma hepatocelular.29 

El hipotiroidismo sigue siendo un problema mundial con una mayor incidencia 

entre los adultos y la población de recién nacidos, e ilustra la disminución de la 

tasa metabólica determinada por la hiposecreción de hormona estimulante de la 
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glándula tiroides. Los estudios han demostrado que los pacientes con más de 

diez años de disfunción tienen probabilidades significativamente más altas de 

desarrollar hepatopatía y que en sujetos con esteatosis hepática no alcohólica e 

infección crónica por hepatitis B, se encontró una mayor disfunción tiroidea en 

comparación con el grupo de control.30 

El hipotiroidismo se caracteriza por niveles elevados de hormona estimulante de 

tiroides en concurrencia con niveles bajos de hormona tiroidea en plasma y una 

tiroxina libre que se encuentra dentro del rango de referencia sin síntomas 

clínicos obvios, también llamado hipotiroidismo subclínico o con tiroxina libre bajo 

acompañado de síntomas clínicos obvios, también llamado hipotiroidismo 

manifiesto; relacionado con la causa, el hipotiroidismo es principalmente debido 

a disfunción tiroidea y secundaria a un eje hipotalámico-pituitario defectuoso o a 

diferentes trastornos.31 

Las guías actuales recomiendan que para el diagnóstico de hipotiroidismo 

subclínico, el nivel de corte de hormona estimulante de tiroides utilizado debe 

estar entre 4.0 y 4.5 mIU/l, alguna evidencia ha demostrado que la parte superior 

del límite normal de hormona estimulante de tiroides, interpretado por pruebas de 

laboratorio depende de muchas variables y condiciones ya que en los últimos 

años en poblaciones jóvenes se ha registrado un crecimiento de enfermedades 

inflamatorias y endocrinológicas.32 

El Hipotiroidismo se ha asociado con enfermedad de hígado graso, las hormonas 

tiroideas juegan un papel clave en regular el metabolismo de todo el cuerpo y la 

utilización de lípidos por parte del hígado. La señal de hormona tiroidea se une a 

los receptores α y β, estos receptores se cruzan con otros factores de 

transcripción para activar o inhibir la transcripción de genes regulados por 

hormonas tiroideas en tejidos diana, por ende, en el hígado la diafonía entre 

receptor de hormona tiroidea y el receptor alfa activado por proliferador de 

peroxisoma activa la expresión de genes implicados en la β-oxidación de los 

ácidos grasos.33 
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Dado el papel de las hormonas tiroideas en la regulación de lípidos en el hígado 

graso inducido por hipotiroidismo, las hormonas tiroideas reducen el metabolismo 

hepático de tal forma que los ácidos grasos se esterifican y se acumulan como 

triglicéridos.34 asimismo los trastornos metabólicos pueden contribuir como en el 

modelo de ratón con hipotiroidismo que al alimentarlo con una dieta baja en yodo 

desarrollaron componentes del síndrome metabólico, como aumento e 

inflamación de tejido adiposo, resistencia o reducción de insulina, desarrollando 

hígado graso a pesar de que su señalización hepática y la utilización de lípidos 

está intacta, demostrando que el hígado graso inducida por hipotiroidismo se 

debe a una alteración de la supresión de la lipólisis mediada por insulina.35 
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III. METODOLOGÍA 

3.1.    Tipo y diseño de investigación: 

Tipo de investigación: Aplicado 

Diseño de investigación: No experimental, observacional, analítico y transversal; 

más detalles en Anexo 01. 

3.2. Variables y Operacionalización: 

La variable independiente fue hipotiroidismo y la variable dependiente fue 

esteatosis hepática no alcohólica. 

La definición operacional de la variable independiente de tipo cualitativa 

nominal, fueron los resultados del dosaje de las hormonas tiroideas como TSH 

y t4 libre registrados en la historia clínica, los indicadores son la presencia o 

ausencia de hipotiroidismo; por lo tanto, esta variable se logró diagnosticar por 

medio del perfil hormonal tiroideo. 

La variable dependiente que estuvo conformada por esteatosis hepática no 

alcohólica de tipo cualitativa nominal, obtuvo como definición operacional los 

hallazgos ecográficos compatibles con el depósito de grasa en parénquima 

hepático, asimismo cuenta con indicadores como presencia o ausencia de 

esteatosis hepática no alcohólica, por lo que esta variable fue diagnosticada 

mediante ecografía hepática realizada por medico radiólogo. 

Operacionalización de variables; más detalles en Anexo 02. 

3.3. Población, muestra y muestreo: 

La población estuvo conformada por pacientes atendidos en el Hospital Belén 

de Trujillo durante el periodo 2019 - 2021.Los criterios de selección fueron: 

Criterios de Inclusión (grupo expuesto): 

Pacientes con hipotiroidismo 

- Pacientes de ambos sexos.

- Pacientes mayores de 15 años.
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- Pacientes a quienes se les haya realizado ecografía abdominal hepática por

medico radiólogo. 

- Pacientes con historias clínicas completas

Criterios de Inclusión (grupo control): 

Pacientes sin hipotiroidismo 

- Pacientes de ambos sexos.

- Pacientes mayores de 15 años.

- Pacientes a quienes se les haya realizado ecografía abdominal hepática por

medico radiólogo. 

- Pacientes con historias clínicas completas

 Criterios de Exclusión: 

- Pacientes con síndrome de Cushing

- Pacientes con acromegalia

- Pacientes con cáncer hepático

- Pacientes con cirrosis hepática

- Pacientes con Dislipidemia

Muestra: la muestra estuvo conformada por 188 pacientes atendidos en 

consulta externa del servicio de Medicina Interna del Hospital Belén de Trujillo, 

los cuales fueron seleccionados por medio de muestreo aleatorio simple en 2 

grupos: con o sin hipotiroidismo; Para llevar a cabo el estudio se estableció la 

siguiente fórmula; más detalles en Anexo 03. 

Unidad de análisis: fue cada paciente que participa en el estudio 

 Unidad de Muestreo: se hizo un muestreo aleatorio simple sin reemplazo. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La técnica utilizada fue la observación de los pacientes seleccionados atendidos 

en el Hospital Belén de Trujillo, el instrumento que se consideró fue una ficha 

de recolección de datos en donde se registró la información relacionada con las 

variables dependientes e independientes el cual tuvo una validación de 

contenido por juicio de expertos, para ello, se solicitó a 3 profesionales de la 
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salud, para que evalúen y valoren si la ficha de recolección de datos cumplía 

con el contenido requerido para el presente estudio; más detalles en Anexo 04. 

3.5. Procedimiento: 

Se solicitó permiso a la directora del Hospital Belén de Trujillo para la ejecución 

del proyecto, y se siguió los protocolos de bioseguridad para el COVID-19 según 

Minsa, Asimismo, se identificó por medio de los valores de hormonas tiroideas 

a los pacientes que pertenecen al grupo de expuestos o no expuestos en 

función de los hallazgos compatibles, se identificó al desenlace de estudio por 

medio de la revisión del informe de la ecografía abdominal hepática realizada 

por medico radiólogo, el cual fue la modalidad de elección para la determinación 

cualitativa de esteatosis hepática no alcohólica logrando categorizar esta 

variable, por lo último se registró toda la información obtenida en la ficha de 

recolección de datos, el cual se redactó como un protocolo de investigación en 

donde se incluyó a las variables que forman parte de la investigación; 

incluyendo las variables  dependiente, independiente y a las variables 

intervinientes consignadas; los datos registrados en esta ficha proceden 

directamente de información obtenida al momento de revisar los expedientes 

clínicos de los pacientes; más detalles en Anexo 05. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos: 

En el análisis de los datos se usó estadística descriptiva, asimismo las 

frecuencias absolutas o relativas, posteriormente se utilizó la estadística 

inferencial para establecer la relación entre las variables en estudio. 

La prueba Chi cuadrado fue utilizada en el análisis estadístico para probar 

asociaciones entre datos bivariados; entre variables dependientes categóricas 

y variables independientes, asimismo como prueba estadística se calculó el 

odds ratio y el intervalo de confianza al 95% que incluye el valor de probabilidad, 

un valor de p<0.05, por otro lado se obtuvo el valor de α = 0.05 y β = 0.20 e 

intervalo de confianza al 95%, por último el programa Excel versión 2021 se 
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utilizó para transcribir la información del instrumento de recolección de datos, 

proporcionadas por la revisión de historias clínicas.  

3.7. Aspectos éticos: 

La presente investigación con respecto a los aspectos éticos protegió la 

confidencialidad de los pacientes, asimismo contó con la autorización de la 

oficina de apoyo a la docencia e investigación del Hospital Belén de Trujillo y 

con la autorización del comité de ética de la Universidad César Vallejo; se tomó 

en cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11, 12, 14, 15, 22 y 

23). 39 y la ley general de salud. (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA). 40
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IV. RESULTADOS

En la presente investigación la población de estudio estuvo conformado por  

pacientes atendidos en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Belén 

de Trujillo durante el periodo 2019 - 2021, que correspondieron a una  población 

total de 512 pacientes; tras realizar el cálculo del tamaño muestral se identificó 

una muestra de 188 pacientes los cuales fueron seleccionados por medio de 

muestreo aleatorio simple sin reemplazo en 2 grupos: con o sin hipotiroidismo; 

tras realizar la revisión de los expedientes clínicos toman en cuenta los criterios 

de selección, se pudieron obtener los datos necesarios para caracterizar las 

variables de interés.  

La población muestral presentó una edad promedio de 42.8 +/-14.5 años en 

hipotiroideos y 41.3 ± 13.9 en no hipotiroideos, predominando el género 

femenino con el 52% de las hipotiroideas y el 54% en las no hipotiroideas, 

destacando la procedencia urbana en pacientes con hipotiroidismo y controles. 

El primer objetivo fue determinar la frecuencia de esteatosis hepática no 

alcohólica en pacientes con hipotiroidismo. 

En el análisis descriptivo se encontró que la frecuencia de esteatosis hepática 

no alcohólica en pacientes con hipotiroidismo fue de 40%; observando que en 

los pacientes con hipotiroidismo el 60% no presento esteatosis hepática no 

alcohólica; más detalles en tabla 01. 

El segundo objetivo fue determinar la frecuencia de esteatosis hepática no 

alcohólica en pacientes sin hipotiroidismo.   

En el análisis descriptivo se encontró que la frecuencia de esteatosis hepática 

no alcohólica en pacientes sin hipotiroidismo fue de 24%; observando que en 

los pacientes sin hipotiroidismo el 76% no presento esteatosis hepática no 

alcohólica; más detalles en tabla 02. 

El tercer objetivo fue comparar la frecuencia de esteatosis hepática no 

alcohólica entre pacientes con o sin hipotiroidismo. 
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Con respecto a la influencia del hipotiroidismo en el riesgo de esteatosis 

hepática no alcohólica, se observa que la frecuencia de esteatosis hepática no 

alcohólica fue de 40% en el grupo con hipotiroidismo y  fue de 24% en  el grupo 

sin hipotiroidismo; con un  odds ratio de 2.22  el cual expresa que el 

hipotiroidismo incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad de hígado graso 

no alcohólico en 2.2 veces respecto a los no hipotiroideos;  y un intervalo de 

confianza de 1.5 –4.5 al que le corresponde un valor de p < 0.05;   se evidencia 

asociación muestral con un odds ratio >1; se replica esta tendencia a nivel 

poblacional con un intervalo de confianza al 95% > 1;  finalmente se  expresa 

significancia de esta tendencia al verificar que el valor de p es menor al 5%, con 

este análisis se acepta la hipótesis alterna que propone que existe asociación 

entre las variables en estudio; más detalles en tabla 03. 
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Tabla N° 01: Frecuencia de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes con 

hipotiroidismo en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2019 – 2021. 

Esteatosis hepática no alcohólica 

Total Si 

n (%) 

No 

n (%) 

38 (40) 56 (60) 94 (100) 

Tabla N° 02: Frecuencia de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes sin 

hipotiroidismo en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2019 – 2021. 

Esteatosis hepática no alcohólica 

Total Si 

n (%) 

No 

n (%) 

22 (24) 72 (76) 94 (100%) 
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Tabla N° 03: Hipotiroidismo como factor de riesgo para esteatosis hepática no 

alcohólica en pacientes del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2019 – 2021. 

Hipotiroidismo Esteatosis hepática no 

alcohólica 
Total 

Si 

n (%) 

No 

n (%) 

Si 38 (40) 56 (60) 94 (100%) 

No 22 (24) 72 (76) 94 (100%) 

Total 60 128 188 

Prueba Chi cuadrado: 4.7, p<0.05, Odds ratio: 2.22, IC 95%: (1.5 –4.5) 
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V. DISCUSIÓN

El hipotiroidismo sigue siendo un problema mundial con una mayor incidencia 

entre los adultos y la población de recién nacidos e ilustra la disminución de la 

tasa metabólica determinada por la hiposecreción de hormona estimulante de la 

glándula tiroides.30 Las hormonas tiroideas juegan un papel clave en regular el 

metabolismo de todo el cuerpo y la utilización de lípidos por parte del hígado, 

donde la interacción entre el receptor de hormona tiroidea y el receptor alfa 

proliferador de peroxisoma activa la expresión de genes implicados en la β-

oxidación de los ácidos grasos.33 

Este estudio realizó el cálculo de las frecuencia de esteatosis hepatica no 

alcoholica en primer término en el grupo expuesto a hipotiroidismo, encontrando 

que de los 94 pacientes de este grupo, el  40% se documentó  la presencia del 

trastorno hepatico. Por otra parte tambien se calculó la frecuencia de esteatosis 

hepatica no alcoholica en el grupo de pacientes sin hipotiroidismo; encontrando 

en este grupo que únicamente una frecuencia de 24% presentò el trastorno 

hepatico. 

Los estudios que se consideran para nuestra investigacion es el de Karami  et 

al.12  en Arabia en quienes determinaron la prevalencia de hipotiroidismo en un 

cohorte de pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico en 246 

pacientes; encontrando que los sujetos con hipotiroidismo tuvieron un odds ratio 

de  2.1  con un intervalo de confianza del 95%: 1.1 - 3.9 con un valor de p = 0.02 

lo cual indica la mayor probabilidad de tener enfermedad del hígado graso no 

alcohólico; en este caso se observa semejanza con nuestro estudio por haberse 

utilizado el mismo estadígrafo, el cual alcanza un valor muy similar al nuestro,  y 

por haber considerado un tamaño muestral cercano al empleado en nuestro 

análisis. 

Asimismo otro estudio que se reconoce fue realizado por Chung et al.20 en Reino 

Unido quienes caracterizaron la relación entre el amplio espectro de 
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hipotiroidismo e hígado graso no alcohólico; en un estudio transversal con 4648 

sujetos; observando que en el análisis de regresión multivariante el hígado graso 

no alcohólico se asoció estadísticamente de manera significativa con el 

hipotiroidismo odds ratio 1.38, intervalo de confianza del 95%: 1.17-1.62; en este 

caso existen semejanza con nuestra investigación pues se utiliza el mismo 

estadígrafo, y se observa significancia estadística al igual que en nuestro análisis, 

aunque en este caso el tamaño muestral es mucho más numeroso que el nuestro.  

Igualmente se admite la semejanza con lo descrito por Liu et al. 15 en China  

quienes exploraron la relación entre función tiroidea y riesgo de esteatosis 

hepática no alcohólica en 1773 sujetos; en el análisis de regresión logística 

multivariante, la hormona estimulante de la tiroides alcanzó un odds ratio de 

1.108 con un intervalo de confianza del 95%= 1.056-1.398,  y un valor de p = 

0.024; se asoció independientemente del riesgo de fibrosis en pacientes con 

enfermedad de hígado graso no alcohólico; en este caso el estudio en mención 

utiliza específicamente los valores de la hormona estimulante de la tiroides para 

evaluar la función tiroidea disminuida con el desenlace de enfermedad de hígado 

graso no alcohólico, mientras que en nuestro análisis utilizamos una definición 

combinada precisando específicamente la categoría de hipotiroidismo. 

Del mismo modo el estudio de Bano et al.17 en Suecia investigaron 

prospectivamente la asociación entre las variaciones en la función tiroidea y el 

riesgo de hígado graso no alcohólico  en 9419 participantes; encontrando que el 

hipotiroidismo se asoció con un riesgo de esteatosis hepática no alcohólica 24 

veces mayor, intervalo de confianza del 95%: 1.01-1.53; en este caso 

encontramos similitud en relación con la tendencia significativa respecto a la 

asociación entre las variables estudiadas, aun cuando se trata de un estudio que 

utiliza un tamaño muestral mucho más numeroso que el nuestro. 

Finalmente se describen los hallazgos registrados por He W. et al.18 en China 

quienes evaluaron si el hipotiroidismo podría desempeñar un papel importante en 

la patogenia de la enfermedad de hígado graso; encontrando que el metaanálisis  



21 

de 9 estudios que proporcionaron odds ratio ajustados confirmo que el 

hipotiroidismo se correlacionó de forma independiente con la enfermedad de 

hígado graso no alcohólico odds ratio = 1.72; intervalo de confianza del 95%: 

1.32-2.23; p<0.001. En este caso se identifica similitud al encontrar que el 

estadígrafo odss ratio fue mayor a la unidad al igual que en nuestro estudio, 

teniendo además un valor del intervalo de confianza mayor a 1 al igual que en 

nuestro análisis. 

La principal fortaleza de la investigación es que se pudo identificar de manera 

objetiva las categorías de las variables estudiadas por medio de la revisión directa 

de los expedientes clínicos de los pacientes; siendo alguna de las limitaciones el 

hecho de que no se pudieron evaluar a todas las variables intervinientes que 

pudieron haber generado algún sesgo en la asociación evaluada y el hecho de 

que el tamaño muestral tuvo que ser ajustado a la casuística observada en la 

sede nosocomial en donde se realizó la investigación. 

Las implicancias clínicas de este estudio se sustentan en la posibilidad de 

identificar más comorbilidades relacionadas con la aparición de esteatosis 

hepática no alcohólica, considerando que esta patología reúne progresivamente 

evidencia como para considerarse un marcador subrogado de aterogénesis; esta 

asociación permite sustentar la necesidad de planificar el tamizaje de riesgo 

cardiovascular periódico y de rutina en los pacientes con diagnóstico de 

hipotiroidismo a fin de mejorar su calidad de vida y reducir la morbilidad 

cardiovascular. 
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VI. CONCLUSIONES

La conclusión de este estudio transversal fue determinar si el hipotiroidismo fue 

factor de riesgo para esteatosis hepática no alcohólica en pacientes del Hospital 

Belén de Trujillo 2019-2021, se encontró: 

 La frecuencia de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes con

hipotiroidismo fue 40%.

 La frecuencia de esteatosis hepática no alcohólica en pacientes sin

hipotiroidismo fue 24%.

 El hipotiroidismo es factor de riesgo para esteatosis hepática no

alcohólica.

 En comparación con otros estudios se observa semejanza con nuestra

investigación.
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VII. RECOMENDACIONES

Mejoramiento de despistaje de esteatosis hepática al momento de elaborar guías 

de prevención primaria de esteatosis hepática no alcohólica gracias a las 

tendencias observadas en la muestra estudiada. 

Adición de estudios con la finalidad de corroborar nuestras tendencias tomando 

como referencia una población más numerosa para reconocer si estas pueden 

extrapolarse como conclusiones validas en el ámbito regional y local. 

Exploración de otros factores de riego como comorbilidades o enfermedades 

crónicas o consumo de fármacos que puedan tener influencia respecto a la 

aparición de esteatosis hepática no alcohólica en la población en general. 
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ANEXOS. 

ANEXO 01 

TIEMPO 

POBLACIÓN 

Grupo control: 

NO HIPOTIROIDISMO 

Grupo expuesto: 

HIPOTIROIDISMO 

HIGADO GRASO 

 NO HIGADO 

GRASO

HIGADO GRASO 

NO  HIGADO 

GRASO

DIRECCIÓN 



ANEXO 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 01. Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR TIPO DE 

VARIABLE 

Hipotiroidismo Síndrome 

caracterizado 

por síntomas 

clínicos y 

bioquímicos de 

fallo tiroideo y 

deficiencia de 

hormona 

tiroidea en los 

tejidos diana.36 

Resultados del 

dosaje de las 

hormonas 

tiroideas: TSH y t4 

libre registrados 

en la historia 

clínica 

SI 

NO 

Cualitativa 

Nominal 

Esteatosis 

hepática no 

alcohólica 

Depósito de 

tejido adiposo 

en el 

parénquima 

pancreático en 

ausencia de 

exposición a 

ingesta de 

alcohol. 37 

Hallazgos 

ecográficos 

compatibles con el 

depósito de grasa 

en parénquima 

hepático 

SI 

NO 

Cualitativa 

Nominal 



ANEXO 03 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la formula estadística para 

2 comparaciones de 2 proporciones.38 

Dónde: 

p1 = Proporción de la cohorte expuesta que desarrollo NASH 

P2 = Proporción de la cohorte no expuesta que desarrollo NASH 

n = Número de casos 

Z α/2 = 1,96   para α = 0.05 

Z β    = 0,84   para β = 0.20 

 P1 =   0.5112

  P2 =    0.3112

  Reemplazando los valores, se tiene:     n = 94 

GRUPO EXPUESTO: (Hipotiroidismo)    = 94 pacientes 

GRUPO CONTROL: (No hipotiroidismo)    = 94 pacientes. 



 

 
 

ANEXO 04 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Hipotiroidismo como factor de riesgo para esteatosis hepática no alcohólica en 

pacientes del Hospital Belén de Trujillo, 2019-2021. 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

             1.1. Número de historia clínica: _______________  

             1.2. Edad: _______ años. 

             1.3   Sexo:     Masculino    (    )        Femenino     (     ) 

             1.4 Procedencia: __________________________ 

               

            

II: VARIABLE INDEPENDIENTE: 

    Hipotiroidismo:        Si    (    )     No (    )        

III: VARIABLE DEPENDIENTE: 

    Esteatosis hepática no alcohólica:             Si (    )       No     (     ) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 05 

SOLICITUD DE APROBACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION DE PREGADO. 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 

SOLICITO: APROBACION DE PROYECTO DE 

INVESTIGACION DE PREGADO. 

 

SEÑORITA DRA. 

ROSA KARINA HERNÁNDEZ BRACAMONTE  

DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO. 

PRESENTE 

Yo Castillo Flores Areli Fareidy alumna de la Universidad Cesar Vallejo, de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, Carrera profesional de Medicina Humana, con DNI 70461135 y 

domicilio en Urb. Monserrate Mz S lote 15, N.º de celular 942562301, correo electrónico 

castillofloresfareidy@gmail.com con el debido respeto me presento ante usted y expongo: 

Que, siendo requisito indispensable para poder optar el título profesional de Médico 

Cirujano, recurro a su digno despacho con la finalidad de que revise mi proyecto de 

investigación titulado: “HIPOTIROIDISMO COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

ESTEATOSIS HEPATICA NO ALCOHÓLICA EN PACIENTES DEL HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO, 2019-2021”, para que sea desarrollado con los datos del Hospital que 

usted dirige. 

Por lo expuesto es justicia que espero alcanzar. 

Atentamente  

                                                                                     Trujillo, 23 de Septiembre, 2021 

 

.………………………………………… 

Nombre: Castillo Flores Areli Fareidy 

                         DNI: 70461135 

mailto:castillofloresfareidy@gmail.com


     ANEXO 06 

CONSTANCIA DE LA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 

DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 



ANEXO 07 

MEMORANDO DE OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION A JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 



 

 
 

                                                      ANEXO 08 

MEMORANDO DE OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION A JEFE DE 

LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA- ARCHIVO CLINICO. 

  



ANEXO 09 

RELACION DE HISTORIAS CLINICAS CON HIPOTIROIDISMO 



ANEXO 10 

RELACION DE HISTORIAS CLINICAS CON ESTEATOSIS HEPATICA NO 

ALCOHÓLICA. 




