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7. Conclusiones y recomendaciones 

Con éste trabajo de investigación se concluye que existe una  asociación entre la 

mejora en los niveles de TSH y el consumo de Zn en la dieta. Mismos que son 

importantes para mantener un estado adecuado de la hormona durante el 

hipotiroidismo junto con la levotiroxina en menores dosis, incluso los pacientes que 

por razones idiopáticas compitan con un hipotiroidismo transitorio puedan llegar 

pronto al estado eutiroideo. El Se por su parte mostró datos significativos en ambos 

grupo haciendo referencia a que si mejora los niveles de TSH; sin embargo no es 

necesaria su suplementación ya que la dieta mexicana es alta en selenio. 

Al tener resultados favorables para estos indicadores antropométricos, 

clínicos, dietéticos y la comparación entre TSH final contra Zn, se establece que la 

herramienta educativa empleada fue de fácil entendimiento y aplicación ya que la 

mayoría de los PSDH llevaron a cabo el plan de alimentación. Cabe señalar que 

con un plan de alimentación y una orientación alimentaria adecuada, es posible 

mejorar el estado nutricio de los pacientes, tal como se vio reflejado sobre los 

indicadores antropométricos y clínicos en el presente estudio.   

Las personas con SD por la naturaleza del síndrome pueden presentar 

complicaciones para su alimentación y absorción de nutrimentos por lo que se debe 

hacer énfasis en su alimentación y apoyar con técnicas para no comprometer su 

desarrollo y tener una mejor calidad de vida  

Como recomendaciones, se sugiere:  

 Incrementar el tiempo durante el periodo de estudio ya que los 

cambios en la talla dependen de la velocidad de crecimiento para cada grupo 

etario. 

 Contar con una base de datos que contenga los principales 

micronutrimentos de los alimentos mexicanos.  

 Dar seguimiento a los pacientes cada 15 días.  

 Implementar una encuesta de pesas y medidas por lo menos 1 vez a 

la semana.  




