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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La solicitud de Hormonas Tiroideas es esencial en el diagnóstico y seguimiento de Patología
Tiroidea, siendo muy interesante diseñar estrategias para racionalizar el gasto.
El objetivo fue estudiar la demanda y la adecuación en la solicitud de pruebas de laboratorio en la
solicitud de parámetros tiroideos desde Atención Primaria en España y las diferencias entre
comunidades autónomas (CCAA).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se requirió a los laboratorios públicos participantes que atienden las necesidades de un
Departamento de Salud (DS), que cumplimentaran un formulario respecto al número de pruebas
de tiroides solicitadas, desde Atención Primaria durante un año y número de habitantes del DS.
Se calculó la solicitud de cada prueba por cada 1000 habitantes y el ratio de solicitud de tiroxina
libre (fT4) y triyodotironina (fT3) respecto a tirotropina (TSH), (fT4 / TSH), (fT3 / TSH) y de
anticuerpo antitiroglobulina (TgAb) respecto a antiperoxidasa (TPOAb) (TgAb/ TPOAb) y se
compararon los resultados entre las diferentes CCAA, con más de 4 participantes.

RESULTADOS
Participaron 110 laboratorios que atendían a 27798262 habitantes. Se solicitó cerca de 6 millones
de TSH, lo que representó un gasto 10,643.840 euros. En 10 CCAA hubo más de 4 participantes.
Los datos de la demanda de TSH por cada 1000 habitantes osciló entre 198 a 289 y la solicitud
de fT4 duplicó su resultado en el DS con más demanda. La solicitud de TPOAb por cada 1000
habitantes varió de 0.2 a 11.2, y la solicitud de TgAb y TPOAb fue concomitante en 5 CCAA, como
muestran los resultados de TgAb / TPOAb.

Tabla 1. Tests por 1000 habitantes y ratio de tests relacionados en cada CCAA

CONCLUSIÓN
Existe una gran demanda de pruebas de laboratorio de Hormonas Tiroideas en Atención Primaria en España. La solicitud y el gasto en la medida de TSH es muy elevado. La
variabilidad observada entre las CCAA y la inadecuación, especialmente en los anticuerpos antitiroideos, sugiere que es necesario el diseño de estrategias a escala nacional
para la mejora de su solicitud.
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