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A B CJuan Carlos Lizarzaburu-Robles , Víctor Cornetero-Muro , Valery Núñez-Quevedo

Hipotiroidismo subclínico y estimación de su frecuencia en síndrome metabólico
y obesidad en un grupo poblacional urbano de Lima, Perú.

Subclinical hypothyroidism and estimation of its prevalence in metabolic syndrome
and obesity in an urban population group in Lima, Peru.

RESUMEN
El hipotiroidismo subclínico (HSC) es una condición relativamente frecuente en la población adulta, siendo escasos los 
reportes al respecto en nuestro medio. El síndrome metabólico (SM) y la obesidad han incrementado su prevalencia en la 
población mundial, habiendo sido descrita en algunos reportes su coexistencia con el HSC. Objetivo: Evaluar la 
prevalencia de HSC, además de estimar su frecuencia en SM y obesidad en un grupo poblacional. Métodos: Estudio 
descriptivo transversal. Un total de 69 trabajadores del Hospital Municipal del distrito de Comas en Lima-Perú, sin 
antecedente de enfermedad cardiovascular, enfermedad tiroidea o gestantes y sin medicación que altere los valores de 
hormonas tiroideas fueron incluidos en el estudio. Variables: HSC, SM, obesidad, además del índice de masa corporal 
(IMC), colesterol total, colesterol LDL e hipotiroidismo subclínico límite superior elevado (HSC-Ls) fueron evaluados. 
El diagnóstico de HSC fue definido como una condición de elevación de hormona estimulante de la tiroides (TSH) y 
niveles normales de tiroxina Libre (T4L). Resultados: La edad promedio fue de 32±11,7 años, 54 fueron mujeres y 15 
varones. La prevalencia de HSC fue de 14,5% (10 mujeres y 3 varones). La prevalencia de SM fue de 18,8% y de obesidad 
8,6%. La frecuencia de HSC en SM fue de 10% y de 16% en los que no tenían SM, mientras que la frecuencia de HSC en 
obesidad fue de 16,7% y de 14,3% en sujetos no obesos. No se encontró diferencia significativa al evaluar la media de los 
componentes de SM, IMC, colesterol total y colesterol LDL en los grupos con y sin HSC. Conclusiones: La prevalencia 
de HSC fue elevada. La prevalencia de SM y obesidad fue similar a la descrita en otras series. La frecuencia de sujetos con 
HSC en los grupos con SM y obesidad fue baja, además de no existir una variación significativa en la media de los 
componentes de SM, IMC y lípidos entre los grupos con y sin HSC. 

PALABRAS CLAVE: Hipotiroidismo Subclínico, Síndrome Metabólico, Obesidad.

l hipotiroidismo subclínico (HSC) o insuficiencia tiroidea Eleve es una condición frecuente en la población adulta, que 
muchas veces puede pasar desapercibida por ser un 

diagnostico basado en parámetros bioquímicos. Su prevalencia se 
describe entre 4 a 10% en promedio según diferentes series, 
dependiendo de la edad, etnia o región geográfica de estudio, 
habiendo sido descrita su mayor prevalencia en el género 

1,2femenino.  El HSC ha sido definido como una condición de 
elevación del valor de hormona estimulante de la tiroides (TSH) por 
encima del límite superior de referencia, con un valor normal de 

3,4tiroxina libre (T4L).

Los valores referenciales de TSH han sido sugeridos entre 0,4 y 
4,0mIU/ml para adultos según la publicación de “The National 
Academy of Biochemistry: Laboratory support for the diagnosis and 

5monitoring of thyroid disease. Volume 13-2002”,  sin embargo los 

valores de corte para TSH pueden variar según la referencia 
utilizada. En el estudio poblacional “NHANES III” se ha reportado 
una prevalencia de HSC en 4,3% en promedio y hasta 10% en el 
grupo de edad mayor de 60 años, con un corte o límite superior de 

2TSH en 4,5mIU/ml y con presencia de anticuerpos antitiroideos,  
mientras que el estudio “The Colorado thyroid disease prevalence 
survey” se reportó una prevalencia de 8,5% con corte o límite 

1superior de TSH en 5mIU/ml.
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El síndrome metabólico (SM) y la obesidad son entidades que han 
incrementado de manera alarmante su prevalencia a nivel mundial, 
siendo ambas consideradas como factores de riesgo cardiovascular. 
Diferentes estudios han evaluado la posibilidad de una relación o 

6-8asociación tanto de SM y obesidad con el HSC.

Existen reportes que describen al HSC como una condición 
6frecuente en sujetos con SM.  En otros estudios se ha descrito una 

prevalencia similar de SM entre sujetos con HSC y sin HSC o 
9eutioideos.  Respecto a la relación de HSC con los componentes de 

SM, en el estudio “Thyroid function is associated with components 
of the metabolic syndrome in euthyroid subjects” se ha descrito una 
asociación directa entre la elevación de TSH y la elevación de 

7triglicéridos o disminución de HDL en sujetos con SM.  Otro estudio 
reportó una asociación significativa entre elevación de TSH e 
incremento de IMC, triglicéridos y el número de casos de SM, pero 

10utilizando un corte de TSH en 2,5mIU/ml como límite superior.  Es 
importante mencionar que el punto de corte en límite superior de 
TSH en valor de 2,5 o 3,0mIU/ml es utilizado como referencia en 

3,11,12algunos reportes, sin embargo es aun controversial su aplicación.

Respecto a obesidad e HSC existen estudios en los cuales se describe 
que incrementos en los valores de TSH (en rangos de hipotiroidismo 
subclínico) están asociados con aumento de peso u obesidad (IMC 

8,13mayor a 30) en la población general,  sin embargo en algunos de 
ellos solo se describe una asociación, más no una relación de 

8causalidad.  Otros reportes no encuentran relación o asociación 
14,15entre obesidad e HSC.

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de HSC, 
SM y obesidad en trabajadores de un hospital de Lima, así como la 
frecuencia de HSC sujetos con SM y obesidad. Se evaluó también la 
diferencia en la medida de los componentes de SM, índice de masa 
corporal (IMC), colesterol total y colesterol LDL en sujetos con y sin 
HSC.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio es de tipo observacional descriptivo transversal, 
realizado en 277 trabajadores del Hospital Municipal del distrito de 
Comas mayores de 18 años, que acudieron a la jornada anual de 
control médico, excluyéndose a aquellos trabajadores con 
antecedente de hipertiroidismo (TSH disminuido con elevación del 
valor de T4 libre) o hipotiroidismo (TSH elevado y disminución del 
valor de T4 libre), así como los trabajadores con medicación que 
pueda alterar valores de hormonas tiroideas (amiodarona, 
psicofármacos, levotiroxina, tiamazol), con enfermedad 
cardiovascular (hipertensión arterial, enfermedad coronaria o 
antecedente de enfermedad cerebrovascular), enfermedad renal 
diagnosticada o sujetos que no aceptaron participar en el estudio.

La muestra se obtuvo mediante muestreo no probabilístico 
consecutivo de pacientes atendidos. El tamaño muestral necesario 
para estimar la prevalencia de HSC, SM y obesidad fue de 71 
individuos, para una frecuencia esperada del 10%, un error de 5% y 
un nivel de confianza del 95%.

La selección de la muestra se realizó durante una jornada de 
evaluación preventiva anual a trabajadores del Hospital en el mes de 
enero del año 2010. Durante dicha jornada a cada trabajador se le 
informó sobre los objetivos del estudio, quien autorizo su 
consentimiento para la realización de control de peso, talla, 
medición de cintura y toma de muestra para glucosa, colesterol total, 
C-LDL, triglicéridos y C-HDL. Se invitó participar a cada trabajador 
hasta completar el número de muestra requerido. Se explicó que 
parte de la muestra sanguínea obtenida para su control sería 
procesada para medir TSH y T4libre.

Las mediciones de peso y talla se realizaron utilizando una balanza 
de contrapeso calibrada y un tallímetro mecánico (precisión de 5 mm 
en un rango de 76 a 200 cm). El perímetro abdominal o 
circunferencia de cintura (CC) se midió con una cinta métrica, 
siguiendo la línea media axilar se buscó el punto medio entre el 
reborde costal inferior y la espina iliaca antero superior para realizar 
la medición.

La toma de muestra sanguínea se realizó a los participantes en 
ayunas entre las 7:00 y 9:30 am. El TSH fue medido por análisis 
inmunométrico de TSH tercera generación para el diagnóstico in 
vitro con el analizador IMMULITE. Mientras el T4 libre fue medido 
por inmunoensayo competitivo con análogos para el diagnóstico in 
vitro con el analizador IMMULITE. El control de triglicéridos (TG), 
colesterol total (CT) y glucosa sérica fue medido por análisis 
enzimático. El colesterol HDL fue medio por método homogéneo 
(método directo sin precipitación). El colesterol LDL fue medido 
utilizando la fórmula de Friedewald:

LDL = CT - HDL - (TG/5)

siempre y cuando el valor de triglicéridos fuera menor a 400mg/dl.

Se consideró HSC a una condición de elevación de los niveles de 
hormona estimulante de la tiroides o TSH (mayor de 4,0 mIU/ml) y 
niveles normales de tiroxina libre o T4 libre (0,8 - 1,9 ng/dl), 
hipotiroidismo subclínico límite superior elevado (HSC-Lse) como 
aquellos sujetos con TSH mayor de 2,5 mIU/ml con T4 libre 

5normal.  La obesidad se consideró de acuerdo al IMC según la 
2fórmula peso/talla . Se consideró peso normal a aquellos sujetos con 

IMC menor a 25, sobrepeso si tenían un IMC mayor o igual a 25 pero 
menor de 30, y obesidad a aquellos con IMC mayor o igual a 30. Así 
mismo, se consideró SM como aquel sujeto que presenta tres de los 
cinco componentes mencionados a continuación (“Harmonizing the 

16Metabolic Syndrome”):

 Circunferencia de cintura (CC) mayor o igual a 94 cm en varones 
17y 88 cm en mujeres (según consenso ALAD 2010 ).

 Glucosa mayor o igual a 100mg%.

 Colesterol HDL menor de 40 en varones o menor de 50 en 
mujeres.

 Triglicéridos elevados, mayor o igual a 150mg%.

 Presión arterial sistólica y/o diastólica elevada, mayor o igual de 
130mmHg y/o 85mmHg.

Otras variables o mediciones consideradas fueron colesterol total 
(CT), colesterol LDL, género y edad.

Para el análisis de datos se usó el paquete estadísticos SPSS v 15.0 
(USD, Inc., Stone Mountain, Georgia, USA). Los valores de las 
variables continuas fueron resumidos de acuerdo a su media, 
desviación estándar, valores máximo y mínimo. Las variables 
categóricas se expresaron como frecuencias. De acuerdo al número 
de variables categóricas, el test de Mann-Whitney o el de Kruskal-
Wallis se usó para evaluar la relación entre variables continuas y 

2categóricas. Se uso el test de   para determinar si la asociación entre 
dos variables categóricas es significativa. Se consideró como 
significativo un valor p menor de 0.05.

RESULTADOS

La muestra final del estudio fue de 69 sujetos, siendo dos excluidos 
por diagnóstico de hipertiroidismo e hipotiroidismo en los 
resultados de exámenes realizados. La edad promedio en la muestra 
fue de 32,311,7 años, de ellos 54 fueron mujeres con una edad 
promedio de 309 años y 15 fueron varones con una edad media de 
4215 años (p<0.001).
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La prevalencia de HSC fue de 14,5% (n=10) para la muestra de 
estudio (siete casos en mujeres y tres en varones). Al considerarse el 
HSC-Lse, la prevalencia se incrementó a 30,4% (n=21, 15 casos en 
mujeres y seis en varones). La prevalencia de SM fue de 18,8% 
(n=13), con una frecuencia del 18,5% en mujeres de (n=10) y de 20% 
en varones (n=3). La prevalencia de obesidad fue de 8,6%(n=6), 
siendo mayor la frecuencia en varones (13%) que en mujeres (7%). 
Al consideramos sobrepeso y obesidad como un solo grupo (IMC  

225kg/m ) la prevalencia se incrementa a 43,5% (n=30) del total de la 
muestra. 

La frecuencia de HSC en el grupo con SM fue de 7,6% (n=1), 
mientras que en el grupo sin SM fue de 16% (n=9) (Tabla 1), siendo la 
media de TSH en el grupo con SM de 1,8 y de 2,4 en el grupo sin SM 
(p= 0.16). Cuando se considera la condición de HSC-Lse, el número 
de sujetos con esta condición se elevó a 2 (15,4%) en el grupo con SM 
y a 33,9% en el grupo sin SM. 

TABLA 1. Hipotiroidismo subclínico en sujetos con síndrome 
metabólico.

Al evaluar HSC con cada componente de SM (perímetro abdominal, 
glucosa basal, colesterol HDL, triglicéridos y presión arterial), IMC 
y lípidos (colesterol total y colesterol LDL), no se encontró 
diferencia significativa entre las medias de cada variable para los 
grupos de HSC y sin HSC (Tabla 2). De igual manera al considerar la 
condición de HSC-Lse (TSH > 2,5 mIU/ml), tampoco se encontró 
diferencia significativa en las medias de variables descritas entre los 
grupos con y sin HSC.

La frecuencia de HSC en el grupo de sujetos con obesidad fue de 
16,6% (n=1), mientras que en el grupo desujetos no obesos fue de 
14,3% (n=9) (Figura 1). Considerando la condición de HSC-Lse la 
frecuencia de sujetos con esta condición en el grupo de obesidad fue 
de 50% (n=3), mientras que el grupo de no obesidad la frecuencia de 
HSC –Lse fue de 28,5% (n=18).

Cuando se consideró al grupo de sujetos con sobrepeso/obesidad 
2(IMC ≥ 25kg/m ), la prevalencia de HSC fue de 13,3% (n=9) 

mientras que la prevalencia de HSC en el grupo de peso normal es de 
15,4% (n=6). Al comparar la media de TSH entre el grupo con 
sobrepeso/obesidad (2,33±1,53) y el grupo de peso normal 
(2,23±1,42) no se encontró diferencia significativas entre ambas 
(p=0.79). Respecto al IMC, la media hallada en el grupo con HSC 
(24,74 ± 4,08) fue menor a la del grupo sin HSC (25,05 ± 3,67), no 
existiendo diferencia significativa entre el valor de ambas medias 
(p=0.80) (Tabla 2). 

TABLA 2. Características de la muestra de estudio según la 
condición de hipotiroidismo subclínico.

FIGURA 1. Número de casos de hipotiroidismo subclínico según 
peso normal, sobrepeso y obesidad.
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Condición

Síndrome 
metabólico (+)

Síndrome 
metabólico (-) Total

n/N % n/N % n/N %

Hipotiroidismo 
subclínico

1/13 7,6 9/56 16,1 10/69 14,5

Hipotiroidismo 
subclínico límite 
superior elevado

2/13 15,4 19/56 33,9 21/69 30,4

Hipotiroidismo 
subclínico (+)

n=10

Hipotiroidismo 
subclínico (-)

n=59

valor p

Edad (años) 29,9 ± 9,97 32,7 ± 12,0 0,48

Genero (n,%)

 Varones 3 30% 12 20,3% 0,37

 Mujeres 7 70% 47 79,7%  

Síndrome 
metabólico (n,%)

1 10% 12 20,3%

 Perímetro 
abdominal

84,25 ± 9,68 84,68 ± 10,45 0,90

 Glucosa basal 93,35 ± 10,56 101,87 ± 46,99 0,57

 Colesterol HDL 41,32 ± 5,05 48,13 ± 44,86 0,63

 Triglicéridos 131,33 ± 95,43 126,82 ± 96,51 0,89

 Presión arterial 
sistólica

109,9 ± 20,74 111,44 ± 15,17 0,78

 Presión arterial 
diastólica

72 ± 12,04 72,68 ± 8,01 0,82

Obesidad (n,%) 1 10% 5 8,5%

Índice de masa 
2corporal (kg/m )

24,74 ± 4,08 25,05 ± 3,67 0,80

Colesterol total 167,84 ± 25,79 167,75 ± 29,78 0,99

Colesterol LDL 96,67 ± 18,84 99,57 ± 30,75 0,77

TSH (mIU/ml) 5,18 ± 0,98 1,78 ± 0,81 <0,01

T4 Libre 1,15 ± 0,18 1,19 ± 0,18 0,49
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DISCUSIÓN

El objetivo principal de nuestro estudio fue describir la prevalencia 
de HSC en un grupo de población urbana de nuestra ciudad. Se ha 
descrito una prevalencia elevada de HSC en países como EEUU y 
Europa, además de sugerirse su asociación con el SM y obesidad, sin 
embargo es aun limitado en nuestro país el número de publicaciones 
respecto al tema.

Nuestro estudio encontró una alta prevalencia de HSC con un 
3,4registro del 14,5% de casos, por encima del promedio descrito,  sin 

embargo las publicaciones referidas al tema hacen mención a las 
variaciones que existen en la prevalencia de HSC según género, 
edad, región geográfica o etnia, llegándose a describir una 

3,6,18-20prevalencia de hasta 15% en algunos grupos.  Es importante 
mencionar también que el corte en límite superior de TSH para 
diagnóstico de HSC utilizado puede diferir en las diferentes series, 
siendo el corte utilizado en nuestro estudio menor al referido por 
estudios poblacionales como el “NHANES III” y “The Colorado 
thyroid disease prevalence survey”, donde utilizaron valores de 
referencia fueron de 4,5 y 6mIU/ml para evaluar HSC. La reducción 
del corte en el límite superior de los valores de TSH utilizado para el 
diagnóstico de HSC puede incrementar el número de casos de 

3,21HSC.  Nuestra referencia (TSH >4mIU/ml) está basada en los 
5valores sugeridos por la “National Academy of Biochemestry”,  

además de ser descrita por el método y equipo utilizado para el 
control de TSH en nuestra muestra. Por lo descrito se entiende el 
incremento del número de casos a 21(prevalencia del 30%) cuando 
se utiliza la condición de HSC-Lse, donde el valor de TSH de corte 
límite superior fue de 2,5 mlU/ml.

El género es una condición importante en la prevalencia de HSC, 
1-3pues está descrita una mayor frecuencia de HSC en mujeres.  En 

nuestra serie se registró un mayor número de casos de HSC en 
mujeres respecto a varones con 7 y 3 casos respectivamente, lo cual 
es coincidente con lo descrito en la literatura. La edad promedio de la 
muestra fue de 32 años, siendo los jóvenes los que tenían mayor 
representatividad en la población de estudio.

La prevalencia del SM fue 18,8%, similar a lo descrito en otras series 
22,23nacionales.  Mientras que en obesidad, la prevalencia registrada 

22fue de 8,6%, también similar a lo descrito en reportes nacionales.  
2Cuando se considera sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 25kg/m ) como un 

solo grupo la prevalencia se incrementó a 43,47%. 

La frecuencia de HSC en el grupo con SM fue 7,7% (n=1), siendo 
mayor en el grupo sin SM con 16% (n=9). El valor de la media de 
TSH en el grupo sin SM fue mayor respecto al grupo con SM con 
valores de 2,39 y 1,76 respectivamente (p= 0.08).

Las publicaciones que relacionan HSC y SM difieren entre sí, 
existiendo estudios que han reportado mayor prevalencia de HSC en 
sujetos con SM, sugiriendo incluso investigar dicha condición en 

6pacientes con SM,  sin embargo nuestro estudio no fue coincidente 
con dichos resultados. Otro estudio realizado en México evaluó la 
prevalencia de SM en sujetos con y sin HSC, no encontrando 

9diferencia significativa entre ambos grupos,  de igual manera nuestra 
serie no mostró una mayor frecuencia de HSC en sujetos con SM, por 

el contrario el número de sujetos con SM fue mayor en el grupo sin 
HSC (Tabla 1).

Al comparar el valor de la media de cada componente de SM 
(perímetro abdominal, presión arterial sistólica, presión arterial 
diastólica, triglicéridos, colesterol HDL y glucosa), además del IMC 
y lípidos (colesterol total y colesterol LDL) en sujetos con y sin HSC, 
no se encontró diferencia significativa en el promedio o media de las 
variables descritas entre ambos grupos (Tabla 2). Estos resultados 
son coincidentes con lo descrito en el estudio “TSH and free 
thyroxine concentrations are associated with differing metabolic 

9markers in euthyroid subjects”,  estudio realizado en la ciudad de 
México con población latina donde no se encontró diferencia 
significativa en los componentes de SM entre los grupos con y sin 
HSC (excepto en el valor de colesterol total). De igual manera 
cuando se redujo el corte de THS a 2,5mlU/ml para evaluar la 
condición de HSC-Lse tampoco se encontró diferencia significativa 
en las variables descritas entre ambos grupos. Sin embargo, en 
algunas series con poblaciones étnicamente diferentes como “A high 

10normal TSH is associated with the metabolic síndrome”  se ha 
descrito un incremento en el valor de la media de triglicéridos y 
mayor obesidad en sujetos con niveles de TSH por encima de 
2,5mlU/ml respecto a los que presentaban valores inferiores de TSH.

La frecuencia de HSC en el grupo de obesidad fue de 16,7% (n=1) y 
mientras que en el grupo sin obesidad fue de 15,4 % (n=6). Respecto 
a la relación de obesidad o sobrepeso con el HSC, existen reportes 
que sugieren un incremento en la prevalencia de HSC en sujetos 

8,24obesos,  mientras que otros no han encontrado diferencia en la 
frecuencia de HSC en los grupos de sobrepeso u obesidad respecto a 

14,15la población general.  En nuestro estudio al evaluar la condición de 
2sobrepeso/obesidad(IMC  25kg/m ), no se encontró un incremento 

en la frecuencia de sujetos con HSC respecto al grupo de peso normal 
(13,3 y 15,4% respectivamente), siendo interesante observar una 
disminución del número de casos de HSC cuando se pasa de la 
condición de peso normal a sobrepeso y de ésta a obesidad (Figura 
1). Al comparar la media del valor de TSH entre el grupo de sujetos 
con sobrepeso/obesidad con el grupo de peso normal no se encontró 
diferencia significativas entre ambas (p=0.8). Respecto al IMC, no 
se registró un incremento en la media del IMC en el grupo con HSC 
respecto al grupo sin HSC, por el contrario la media de IMC 
encontrado en el grupo con HSC (24,74±4,08) fue menor al 
encontrado en el grupo sin HSC (25,05±3,67), no existiendo 
diferencia significativa entre la media de ambos grupos (Tabla 1).

En conclusión podemos decir que la muestra de estudio presentó una 
alta prevalencia de HSC, no así en el caso de SM y obesidad donde la 
prevalencia fue similar a lo descrito por otras series. La frecuencia de 
SM y obesidad en sujetos con HSC fue baja, además de no existir 
diferencia significativa en la media de TSH en los componentes de 
SM, IMC, lípidos, obesidad y sobrepeso entre los grupos con y sin 
HSC. Necesitaríamos incrementar el tamaño muestral de estudio 
para poder inferir nuestros resultados en la población general, sin 
embargo esperamos que los resultados mostrados puedan servir de 
referencia para otros estudios sobre el tema en el Perú y otros países 
de Latinoamérica.
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ABSTRACT
SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AND ESTIMATION OF ITS PREVALENCE IN METABOLIC SYNDROME AND OBESITY 
IN AN URBAN POPULATION GROUP IN LIMA, PERU.

Subclinical hypotiroidism (SCH) is a relatively common condition among the adult population, but there are insufficient 
studies in Peru. Metabolic syndrome (MS) and obesity have increased their prevalence in the world, and many times 
coexists with SCH. Objective: To study the prevalence of SCH, and its frequency in MS and obesity in a specific 
population. Methods: Descriptive cross-sectional study. A total of 69 workers from “Hospital Municipal” at Comas district 
in Lima- Peru, with no past history of cardiovascular disease, thyroid disease or pregnacy, and on no medication that could 
change thyroid hormone profile were included in our study. Variables: SCH, MS, obesity and also body mass index (BMI), 
total cholesterol, LDL cholesterol and elevated upper limit subclinical hypothyroidism were evaluated. The diagnosis of 
SCH was defined as a condition of high thyroid stimulating hormone (TSH) with normal levels of free thyroxin (Ft4). 
Results: The mean age was 32±11.67, with 54 females and 15 males. The prevalence of SCH was 14% (10 females and 3 
males). The prevalence of MS was 18,8% and of obesity 8,6%. The frequencies of SCH in MS were 10% and 16% in the 
group without MS. We did not find significant differences in the mean levels of the MS components: BMI, total cholesterol 
and LDL cholesterol in groups with and without SCH. Conclusion: The prevalence of SCH was high. The prevalence of MS 
and obesity were similar as in other reports. The frequency of subjects with SCH in the group with MS and obesity were low, 
also we did not find significant variation in the mean of the components of MS, BMI and lipids in the groups with and 
without SCH.

KEY WORDS: Subclinical hypotiroidism, Metabolic syndrome, Obesity.


