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Factores que influencian la concentraci6n de tiroxina libre en la
mujer. Estudio del efecto de criterios de estratificaci6n sobre la
muestra de referencia
J. Ord6nez Llanos, J.M a Queralt6 Compan6, M a A. Ruiz Minguez, C. Lopez Calull, J. Mora
Brugues, J. Rodriguez Espinosa.

Se analiza el efeclO de dos crirerios de estratificaci6n cla·
sicos: la I!lJad y fa sobrecarga ponderal, sobre los I'alores

de referenda de Tiroxina libre en /86 mu)eres. Los resultados demueslran el e/eclO de la sobrecarga ponderal sobre
dichos mlores. perQ 110 el de la edad. Para el estudio Sf! U/;Iiw en ami/isis de "ur;anza y de comriam.n. Se conelll)'!! fa
imporrancia de tales criterios de particion en la producci6n

Age alld overweight has been analyzed as stratification
criteria on the production ojreference valuesjor Free thyroxin. In 186 lVomen Ol'erweight clearly infiller/ced Free thyroxin's concerltration as demonstrated by ~'ariance and co).'ariance analysis, Results obtained outlined (he importance
oj partition criteria O\'eT rejeretlce ralues swdy.

de "alores de referenda.

Introduccion
El objctivo primordial de la Quimica Clinica cs cl estudio y la detecci6n de las variacioncs de los constituycntes
quimicos. organicos e inorganicos, tanto de origcn cxogeno como endogeno. dc los seres vivos y que se hal1en originadas por la propia aClividad fisiologica a por circunslancias patologicas, aportando una serie de datos cuamitalivos de utilidad diagn6stica, preventiva y de control de
tratamiento.
Dc esla definicion pucde desprendersc que los citados dalOS cuantitativos dcben inlerprctarse Cll relacion a valores
de refereneia similares obtenidos cn condiciones fisiologicas. Los valores de referencia, en cl momento de su obi endon, se hallan sometidos a variaciones de origcn gCl1ctico,
constitucional 0 ambient aI, que dcbcn ser estlldiadas y collocidas para la correcta utilizacion de los mismos.
Entre eslas posiblcs variacioncs dc origen fisiologieo 1
dCSlacan por su imponancia la cdad y la sabrecarga ponderla. EI cstudio del efecto de eslOS faetorcs sabre los valo-

res de refcrencia del cOllSliluyente bioquimico, nos permitira conocer si la variacion imerindividual que provocan en
la muestra de referenda exige realizar particiones, (submuestras de rcferl.'ncia), 0 bien si csta pucde utilizarse en su totalidad para la obtecion del intervalo de rcferencia.
Cuando los inlervalos de referencia han de obtcncrse a
partir de delerminaciones de elevado <..'OSIO 0 que prescnlan
difieuhades tecnicas. como es el caso de las determinacioncs hormonales realizadas mediante radioinmunoamilisis.
eI estudio de los posibles efectos de los critcrios de estratificacion rcsulta costosa y, con frecuencia, suele asumirse sin
comprobacion la ausencia de tales CfCCIOS. En el presenle
lrabajo se ha estudiado la infiuencia de la edad y la sobrecarga ponderal sobre e1lntcrvalo de Referencia de la COI1centracion de Tiroxina Libre (T4 libre) en un grupo de mujeres en edad fenil. Los efectos de estos dos faclOres se han
<..'Studiado en forma separada y combinada sabre los valores de T4 libre.

Material y metodos

I. PacicO!cs
~rvicio

de Bioquimica. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.
Avda. San Anlonio M" Claret 167. Barcelona 08025

El esludio sc l1evo a cabo ell 186

lllujcr~'s

ell edad fCl'lil
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(Edades entre 19 y 48 anos, edad media = 29.4 anos), a
las que se determino la concentracion dc Tiroxina Iibre en
sucro dentro dc lin protocolo dc cstudio de infertilidad y
como panillletrO de escrlltinio del hipotiroidislllO.
En todas las pacientes se comprobo la allseneia de antecedentes personales 0 familiares de enfermedades tiroideas,
asi como la ausencia de alleraci6n en los valores basales de
tirotropina y la no existencia de titulos significativos de anticuerpos antimicrosomiales y antitiroglobulina. La ausencia de cnfermedades extratiroideas se comprob6 mediante
ex,imenes dinicos, radiol6gicos y biologicos.
El peso y la talla de las pacientes se recogio simultaneamente a la oblencion de la rnuestra analitica para la determinacion de la Tiroxina libre.

2. MeLOdos analiticos
Se determin6 la coneent racion scrica de Tiroxina libre mecli,mte UII metodo de radioilltllUnOanalisis de origell comer('i,11 ("Two-Step" FT4 Gammacoat RIA, Clinieal Assays,
Cambridge, MA,USAj, en cI que se inlrodujeron las siguielltes Illodificaciones: se prolongo el tiempo de incubacion de
la reaccion entre el suero problema y el anticuerpo antiTiroxina a 60 minulOS, en lugar de los 20 minulOS recomellclados par el fabricante, y se emplc61a temperatura de 37"C,
enlugar de la temperatura ambiente recomendada, para la
reacci6n ent re el anticuerpo unliTiroxina y la Tiroxina rnarcada con 12SI.
Ellilulo de anticuerpos antimitoconclria1cs y antit iroglobulina se determino pOl' \111 mctodo de hemaglutinacion
(Thymune-T y -M, Wellc01l1e Reagenl Ltd., U.K.); la concentracion plasmatica de Tirotropinu se delermin6 por radioilllllunoamilisis comercial (NHS-TSH, Diagnostic Products Co., Los Angeles, CA, USA). En ambas delerminaciones se siguicron sin 1110dificaciolles los protocolos recomendados pOl' el fabricante.

3. MeLOdos estadislicos
La posible inOuencia, aislada y combinada, de los criterios de estratificacion -edad y sobrecarga ponderal- sobre las concenlraciones sericas de Tiroxina libre se eSlUdi6
mediante amilisis de varianza (ANOVA) y de covarianza
(ANCOVA).
La correlaci6n existente entre para.metros se calculo mediante el coeficiente de correlaci6n Eneal de Pearson.
En todos los casos se acept6 como significativa una probabilidad estadistica igual 0 inferior a 0.05 para pruebas
bilaterales.
Los calculos estadislicos se realizaron en un ordenador
Hewlw-Packard HP 86.

4. Criterios de estratificaci6n
La edad se utiliz6 como criterio dc estralificaci6n agrupando a las pacienles en los grupos de edad que se recogen
en la Tabla I.
La sobrecarga ponderal se expreso en las sig~lienles
formas:
Peso observado en kilogramos;
Pcso "ideal" menos observado. ell kilogramos;
Raz6n altura / Peso observado. en centimetros /
kilogramo;
Superficie corporal, en metros cuadrados.
EI peso "ideal" se estableci6, para la edad y la altura de
cada paciel11e, a partir de unas tablas epidemiologicas2 , obtenidas en el eswdio de una poblac.:i6n de 6171 mujeres de
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la ciudad de Barcelona. La superficie corporal se calculo
a partir de la talla y el peso, mediame normogramas 3 basados en la f6rmula: superficie corporal (cm 2) =0.425 19.
Peso (Kg) + 0.725 Ig Talla (cm) + 1.8564.

Resultados
No se observola existencia de corr..:1aciOn estadisticamente
significaliva entre la concenlraci6n serica de T4 libre y los
valorcs de: edad (1' = -0.0816), peso observado (I' = 0.0054),
peso "ideal" menos peso observado (1' = 0.0372), raz6n
talla peso (1' = 0.0593) 0 superfide corporal (I' = 0.0681).
Cuando se utiliz61a edad como criterio de estratificacion
(variable dependienle en d analisis de varianza) no se observaron diferencias eSladislicamenle significativas de la 1"4
Iibre enlre los diversos grupos de edad (Tabla Ij, oscilando
los valores medios de T4libre entre los 15.6 y 19.8 pmol/l
para los direrenles grupos de edad. El anal isis de covarianla, utilizando las diversas forma de expresi6n de la masa
corporal, no il1trodujo modificaci6n en la significaci6n esladistica dc las diferencias.
AI utilizar las diferentes medidas de masa corporal como criterio de estratil'icaci6n, oblenicndose los resultados
de la Tabla II, se observaron difercncias estadisticamente
significativas en las conccntraciones de T4 libre alutilizar
cl peso observado como criterio (valores medios extremos
deT41ibre de 16.3 y 22.0 plllol/1, p<0.05) 0 la diferencia
entre el peso "ideal" y el peso observado (valores medios
extremos de T4 libre de 15.3 y 24.1 pmol/I, p<O.OOI).
Cuando los criterios de eSlratificacion fueron la razon lalla/peso 0 la superficie corporal, no se regislraron diferencias estadisticamente significativas en las concentraciones
de T4 libre (valores medios extremos de 1'4 libre de 16.9
y 21.6 pmol/I y de 17.5 y 21.5 pmol/l, respectivamellle).
Estas diferencias no se modificaron de manera significativa al esltldiar la inOuencia de la edad de las pacieT1\es medianle anal isis de covarianza.

Discusion
EI esltldio del efecto de los criterios de estratificaci6n sobre los valores de referencia es un requisilO prcvio obligaIorio a la oblencion del intervalo de referenda. En algunas
ocasiones esle estudio sc limita a valorar la posible correladon existente entre los valores del criterio de estratificaci6n
estudiado y los del panimetro considemdo. La falta de una
correlaci6n significativa se interpret aria como la falta de
efcclO de unos sobre otros. De los resultados del presente
lrabajo se infiere la llecesidad del estlldio estadistico mas
dctallado, pues la falta de correlaci6n significaliva -en esIe caso entre la concentracion de la T4 libre y la edad 0 la
sobrccarga ponderal- no descarta la inOuencia de los criterios de estratificacion sobre los valores de un constilllyellte
bioquimico.
Algunos autores han CSludiado eI efcclo de la edad sobre
las concenlraciones sericas de hormonas tiroideas librcs. Medidas indirectas de la fraccion libre de Tiroxina, COIllO son
la razon Tiroxina 10ial/Globlllilla lransponadora de tironinas (TUG) 0 e1lndice de T4 libre, no muestran relacion
entre sus valores y la edad 4 •s. Con la determinacion de T4
libre por los melodos de dialisis de equilibrio lampoco sc
ha obtenido llinguna correlaci6n estadistlca1l1ente significaJiva con [a edad6 . 7 . Trabajos mas recientes~, que ulilizan
lllctodos de radioinmulloamilisis dc origen comercial para
la rnedida de la T4 libre y que estudiall la correlacion entre

Tabla I.
Resultados medius de Tiroxina libre (T4 libre) y de las diferenles medidas de masa corporal,
obtenidos segun los diferentes grupos de edad.
Edad (anos)

T4 Iibre

Peso obscrvado

19-21
19.8
54.0

22-23
19.3
58.4

36-37
15.6
56.7

> £38

36-37
15.6

> £38

-0040

-2.60

36-37
15.6

> £38

2.77

2.73

34-35
17.8

36-37

> !:; 38

15.6

19.2

1.55
1.60
1.59
1.63
1.60
1.58
FdeANOVA = 1.0140, ns para 9 y 177 g.1.
F de ANCOVA = 0.9976. ns para 9 y 176 g.l.

1.54

1.61

24-25

26-27
32-33
34-35
28-29
30-31
18.4
18.6
16.9
18.6
17.3
17.8
54.7
57.6
58.8
61.4
59.4
58.8
F de ANOVA
1.0318. os· para 9 y 179 g.I"
F de ANCOVA = 1.0301, os para 9 y 178 g.1.

19.2
59.6

~

Edad (anas)
28-29
30-31
16.9
18.6

22-23
19.3

24-25

T41ibrc

19·21
19.8

Peso «ideabl Peso observado

+0.23

+3.40

-1.60
-1.00
+0.30
+ 1.20 + 1.20 -0.80
F de ANQVA
1.0122, os para 9 y 179 g.1.
F de ANCOVA = 1.0047, os para 9 y 178 g.1.

18.4

26-27
18.6

32-33
17.3

34-35
17.8

19.2

~

T4librc
Talla/Peso

19-21
19.8
2.95

22-23
19.3

2.78

24-25

Edad (anas)
28-29
30-31
16.9
18.6

34-35
17.8
2.94
2.79
2.74
2.67
2.73
2.81
1.0140, ns para 9 y 177 g.1.
F de ANOVA
F de ANCOVA = 0.4888, ns para 9 y 176 g.1.
18.4

26-27
18.6

32-33
17.3

19.2

~

19-21
T41ibre
Superflcic
corporal

'IlS

~

19.8

22-23
19.3

1.53

1.59

24-25
18.4

26-27
18.6

Edad (aflos)
30-31
16.9
18.6

28-29

32-33

17.3

diferencia no significativa

los valores obscrvados y la edad, han demoslrado la cxislencia de lIna disminuci6n progresiva de la T4 libre en un
grupo de 89 sujetos eutiroideos, observandose lal difereneia en los hombres, pero no en las mujeres. Los resultados
oblenidos en cl prcsente lrabajo. conflrman los dalos ameriores. a Iraves de la ulilizacion de un amilisis esladislico
mas adccuado en un grupo de poblaci6n nuis amplio, aunque solo referido a mujeres.
La rcla(:i6n entre los nivelcs de T4 libre y los diversos indices de llledida de lllasa 0 sobn,'carga ponderal hOI sido esludiada par vados amores con resultados contradiclorios.
Los primeros lrabajos aparccidos sobre eI lema9-ll. han
dcscrilO valores de T41ibres normales en sujCIOS obcsos. y
lall solo Scribal! ObltlVO valores suhnormalcs para ellndicc de T4 libre en eSlOS sujelOs. Las pllblicaciones mas
redelHes lJ . IJ twn sido realizados ell grupos de poblaci6n
nmy espccificos (varoncs mayores de 70 ai'los) y han U1ilil.ado TIlclodos de radioinmunoanalisis comercial para la medida de la T4 libre. En <:sIOS lrabajos se ha obscrvado una
correlacion Tlcg.uiva enlre los valores de T4 libre y eI peso
corporal 0 la raz6n peso/lalla. de talmanera que en In sobrecarga ponderal sc observun valorcs m,is bajos de T4 libre. Estos resultados cOII(:tlerdan parcialmclIle can los oblenidos en eI prcscnle lrabajo. en eI que sc obscrvan cambios ell los valores de T4 libre en los sujclos de mayor peso

o mayor diferencia emre peso "ideal" y peso observado.
<Illllque en eSle caso los cam bios sc rnanifieslan lanlO como
clevaciones 0 como descensos de las cifras de T4 libre. Por
otra parle, la razon lalla/peso observado. en el grupo eslUdiado. no produce cambios significali\"os de los valores de
T4 libre. Al igual que 10 que Deurre con la edad. los lrabajos cilados difieren del prcscnte en c1lipo de pobl3ci6n es·
ludiada y. fundantcntalmellle. en eI 3mi.lisis cstadistico 10
cual podriu juslificar Ius diferencias.
Debe resaltarsc el hccho parud6jico de que no todas las
formas de exprcsi6n de la sobrccarg3 pond"ral producen
el mismocfccto sobre los valores de T-' libre. 5610 sc obscr·
\ an influencias de la masa corporal cuando Csla sc expresa
como peso observado y difercncia peso "ideal" -peso observudo y no se observan lalcs diferellcias cuundo la fonna
de e.'\presi6n es la de superficie corporal 0 razon lallu/pcso. Dada lu diversidad d" formas de cxpresion de la sobrecarga ponderal. convien". y asi se desprende de los prcscnles datos. CSludiar la innuencia de 13 misma sobre los \'310res de un paramclro dudo, valorundo cl maximo nlllllero
de lUles indices de c.";presi6n para no dcscanar 0 afirmar
crr6neamelllc su innllcncia sobre los valores considerados.
A peS<lr de la exiSlcncia de 1It1lllerosos trabajos que han
csludiado la innuencia de 13 edad 0 cI peso sobre los valores de T4 Iibre. ninglin lrabajo ha CSlUdiado el efcclo l'omQUlMICA CLlNICA 1985; 4 (3) 185

Tabla II.
Resultados medios de Tiroxina libre (T4 libre) y de edad obtenidos para las diferentcs formas
de expresion de la masa corporal.
Peso observado (kg.)
T41ibrc
Edad

41-45
16.9

30.2

46-50

18.2
28.4

51-55
17.7

29.4
F de ANOVA
F de ANCQVA
Peso

5
T4 librc
Edad

24.1

30.5

61-65
66-70
19.3
16.3
16.5
29.6
29.6
28.5
2.2097, p<O.05 para 7 y 178 g.t.
2.2904, p<O.05 para 7 y 177 g.!.

56-60

-15 a-IO

-10 a-5

17.6
33.1

17.7

71-75

76-80

17.9

22.0
31.4

30.1

((ideab~

29.4
F de ANOVA
F de ANCOVA

- Peso observado (kg.)
-5 a 0
aa 5
5 a 10
18.7
18.5
15.3
28.7
28.6
30.0
3.1578, p<O.OI para 7 y 179 g.!.
3.06n, p<O,OI para 7 y 178 g.!.

10 a 15

15

29.2

21.9
28.7

3.11-3.30

3.31~3.50

18.4
29.3

19.8
27.0

16.4

Talla/Peso observado (em/kg.)
T4libre
Edad

21.6
29.7

2.11-2.30
17.0
29.9

T41ibre
Edad

1.31-1.40
17.8
29.1

1.41-1.50
17.9
28.4

1.91-2.10

2.31-2.50
2.51-2.70
2.71-2.90
2.91-3.10
16.9
18.2
18.6
17.6
29.3
30.4
29.2
29.1
F de ANIVA
1.8145, ns para 7 y 180 g.t.
F de ANCOVA '= 1.8014, ns para 7 y 179g.1.
Superficie corporal (m 2)
1.51-1.60
1.61-1.70
1.71-1.80
1.81-1.90
18.2
18.1
17 .5
19.7
30.1
29.1
29.5
28.4
F de ANOVA
" 0.4280, ns para 6 y 179 g.l.
F de ANCOVA = 0.4818, ns para 6 y 178 g.!.

1.91-2.00
21.5
34.5

*n.s. = diferencia no significaliva

binado de ambos factores. Resulta claro que el sobrepeso
sude presentarse en segmcntos delerminados de poblaci6n
y que rnuestra una clara correlaci6n, en estos grupos, con
la edad. Parece 16gico, pues, estudiar si la asociaci6n de eslOS dos factores cambia en cualquier sentido 10 obtenido
cuando se estudia el cfeoo de cualquiera de ellos aisladamente. De los datos extraidos en el anatisis de covarianza
de estc estudio se deduce que no existe tal asociaci6n y qu
ambos panimetros no interaccionan sobre los valores de T4
libre, ya que los resultados obtenidos en el amilisis de varianza no se modifican de forma sustancial en el anal isis
de covarianza. Asi se descarta la inlluencia mutua de la edad
y las diferentes formas de expresi6n de la sobrecarga ponderal sobre la concentraci6n de 'T4 libre.
La inlluencia de los criterios de estralificaci6n sobre el
intervalo de rcferencia debe siempre analizarse con un procedimiento estadistico adceuado. El amilisis de varianza ermite objetivar la diferencia entre las medias de diferentes
subpoblaciones de referencia en funci6n de un determinado criterio de estratificaci6n. Cuando existe una segunda
variable aleatoria capaz de inlluir sabre la variable dependiente, y por tanto susceptible de introducir un nuevo criteria de estratificacion, debe procurar aislarse dicha inlluencia en tcrminos de significaci6n estadislica para una interpretacion de la importancia de dicho criterio de participa186 QUlMICA CLiNICA 1985; 4 (3)

cion a travcs del analisis de covarianza, en donde esta segunda variable aleatoria dcsempene el papel de variable de
control.
5i los resultados 10 juslifican, como ocurre en este caso,
deben calcularse illlervalos de referencia para subpoblaciones de referencia, en fllnci6n del criterio de estratificaci6n
lltilizado.
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