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Repercusiones del hipotiroidismo
al principio del embarazo:
consideraciones para mejorar el
diagnóstico y la intervención
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Resumen
OBJETIVO: revisar la bibliografía más reciente y determinar si las
principales alteraciones en la gestación y desarrollo fetal, generadas
por el hipotiroidismo materno, pueden evitarse con el diagnóstico
oportuno, si una prueba temprana de tamizaje es útil y si el tratamiento
hormonal sustitutivo es benéico.
CONCLUSIONES: está suicientemente demostrada la trascendencia
de la hormona tiroidea durante todo el embarazo; los eventos que
se generan desde el inicio son decisivos para deinir complicaciones
y alteraciones en el feto y la gestación. Hoy día, la sospecha clínica
y las pruebas disponibles para establecer el diagnóstico son insuicientes y poco certeras. Las nuevas tecnologías requieren ser menos
complicadas y accesibles y hacen falta más estudios para determinar
si la intervención terapéutica de reemplazo hormonal (levotiroxina)
hace una diferencia y previene complicaciones en el desarrollo fetal,
neonatal y la salud del embarazo.
PALABRAS CLAVE: hipotiroidismo y embarazo, complicaciones
en gestación temprana, hipotiroidismo en el primer trimestre del
embarazo, tiroxina libre, neurodesarrollo, trasporte placentario
hormonal.
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Abstract
OBJECTIVE: To review the most recent literature and determine if
major changes in pregnancy and fetal development, generated by
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maternal hypothyroidism can be avoided with early diagnosis, if an
early screening test is useful and if hormone replacement therapy
is beneicial.
CONCLUSIONS: It is suficiently demonstrated the importance of
thyroid hormone throughout pregnancy; events that are generated
from the beginning are crucial to deine complications and abnormalities in the fetus and pregnancy. Today, clinical suspicion and
tests available for diagnosis are inadequate and not very accurate.
New technologies need to be accessible and less complicated and
more studies are needed to determine whether hormone replacement therapeutic intervention (levothyroxine) makes a difference
and prevent complications in fetal, neonatal and pregnancy health
development.
KEY WORDS: Hypothyroidism and pregnancy, complications in early
pregnancy, hypothyroidism in irst trimester, thyroxin, neurodevelopment, and placenta hormone transport

ANTECEDENTES
Las hormonas tiroideas regulan los mecanismos
metabólicos que generan energía en el cuerpo
humano, de ahí la importancia de su correcto
funcionamiento durante toda la vida, incluso
desde antes de la concepción y, más aún, en las
etapas iniciales del embarazo. Los receptores de
estas hormonas se expresan, fundamentalmente,
en el hígado, el corazón y el cerebro; estimulan
el crecimiento y desarrollo fetal, neonatal y en
la vida adulta mantienen la homeostasis estimulando el consumo de oxígeno y, por ende, el
metabolismo basal en varios tejidos.1,2 En el hígado estas hormonas tienen un efecto mitógeno
que contribuye a los procesos de oxidación de
ácidos grasos, la gluconeogénesis, lipogénesis,
generación de NADPH y sus equivalentes para la
generación de grasa y la protección de radicales
de oxígeno. Además, estas hormonas regulan
el metabolismo del colesterol, modifican la
expresión de la apolipoproteína A1 y, por ende,
de los receptores de HDL (sR-B1).3 En el tejido
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adiposo promueven la diferenciación de tejido
graso blanco e inducen la lipolisis, además de
participar en la termogénesis en el tejido adiposo
pardo.3,4,5 En el corazón pueden incrementar
la contractilidad y la frecuencia cardiaca, promover la angiogénesis, la regeneración tisular,
los efectos antiapoptósicos y antiinlamatorios.1
En los músculos y el esqueleto las hormonas
tiroideas promueven el catabolismo muscular e
incrementan el gasto de energía por inducción
de los trasportadores de glucosa, sensibles a la
insulina.1 Muchos de estos mecanismos también
se generan en el sistema nervioso central, para
el desarrollo cerebral.2
El hipotiroidismo tiene efectos debidamente
identiicados en la vida adulta y se han reportado las alteraciones y complicaciones generadas
antes de la concepción como la infertilidad,
y a lo largo del embarazo. Esta es la razón de
la importancia de establecer el diagnóstico en
edades tempranas, para lograr que el embarazo
trascurra libre de riesgos.
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El objetivo de esta revisión es determinar si las
principales alteraciones en la gestación y desarrollo fetal, generadas por el hipotiroidismo
materno, pueden evitarse con el diagnóstico
oportuno; además, despejar la duda de si una
prueba temprana de tamizaje es útil y determinar
si el tratamiento sustitutivo hormonal realmente
es benéico.

METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Se efectuó una búsqueda de artículos publicados en los últimos cinco años en: www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed y en www.sholar.
google.com.mx. de acuerdo con su relevancia
y citas. Los términos de búsqueda fueron: “hypothyroidism, early pregnancy complications”,
y en una segunda revisión: “hypothyroidism”,
“early pregnancy”, “neurodevelopment”; en
la tercera: “hypothyrodism complications in
pregnancy”, “hypothyroidism preeclampsia”,
“hypothyroidism miscarriage”, “abruptio placentae”, “treatment and interventions”. Luego de
la búsqueda se seleccionaron los artículos más
relevantes y relacionados con el objetivo de la
revisión. De todo lo encontrado se revisaron y
analizaron algunas publicaciones originales por
su relevancia y vigencia de sus contribuciones.
Fisiología de la hormona tiroidea durante el
embarazo

El embarazo es un estado isiológico con una
demanda incrementada de hormona tiroidea
debido a sus adaptaciones y requerimientos
metabólicos. Durante el embarazo la tasa metabólica se incrementa en 15 a 20% entre los 4
y 8 meses de la gestación. Esto se debe, sobre
todo, al aumento en el consumo de oxígeno de la
unidad feto-placentaria, ajuste del gasto cardiaco
y alteraciones vasculares.6 Otras modiicaciones
son: el metabolismo del yodo, en particular por
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el aumento en la tasa de iltración glomerular
(que incrementa su eliminación) y la baja reabsorción tubular; todo esto hace que disminuya
de manera importante la disponibilidad de este
elemento para la síntesis de las hormonas tiroideas. Durante la lactancia, la secreción activa
del yodo también modiica este equilibrio.7,8
A lo largo de la gestación se incrementa la
concentración de globulina ijadora de tiroides
(TBG) por estímulo estrogénico en el hígado
y por la reducción en su aclaramiento.8-10 La
transtiretina y la albúmina también disminuyen
su concentración durante la gestación, con lo
que aumentan las concentraciones de tiroxina
total (T4T), triyodotironina (T3) y triyodotironina
reversa (T3r) libres. Esto debe tomarse en cuenta
porque los requerimientos de estas hormonas
aumentan 1.5 veces, en comparación con la
mujer no embarazada.1,8,10
Durante la gestación se altera la producción hormonal tiroidea como consecuencia del estímulo
de la gonadotropina coriónica humana (hCG).
Una reacción cruzada por la homología estructural de las hormonas, en los receptores tiroideos
para la hormona estimulante de tiroides (TSH),
puede dar lugar al hipertiroidismo en casos de
enfermedad trofoblástica gestacional. Los picos
de hCG se generan en la semana 9 y 14 de la
gestación (100,000 a 200,000 UI/L), lo que está
en correlación con la disminución de TSH en el
primer trimestre del embarazo (Figura 1). Está
demostrado que la beta-hCG se une al receptor
de TSH para estimular la adenilato ciclasa y
generar adenosin monofosfato cíclico (cAMP) y
promover la secreción de triyodotironina.1,2,10,11
La estimulación de estos procesos enzimáticos
y sus similitudes estructurales pueden favorecer
el crecimiento, captura y consumo de yodo y
la generación de AMP cíclico.8,9 En las fases
tempranas del embarazo se reportan concentraciones de TSH de 0.7 µUI/L, como consecuencia
del efecto tirotrópico de hCG, lo que sugiere que
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Figura 1. Las concentraciones séricas de gonadotropina coriónica (hCG) se incrementan signiicativamente en las primeras semanas de la gestación, sus
similitudes estructurales y ainidad por receptores
tiroideos generan la disminución signiicativa de las
concentraciones de TSH.

los límites inferiores de TSH sérica en etapas
tempranas del embarazo (semana 6 a 18) pueden
estar entre 0.03 y 0.09 mUI/L.12
La disponibilidad de yodo, como sustrato para
la formación de las hormonas tiroideas, afecta
a las embarazadas y a la población general.
El consumo de yodo menor a 100 µg al día es
deiciente, con repercusiones clínicas, como el
hipotiroidismo.13 En varias regiones del mundo
no se alcanza la ingesta diaria mínima de 100
µg al día. En el Reino Unido, por ejemplo, la
concentración media de yodo en orina es de
91.1 µg/mL en el primer trimestre del embarazo, circunstancia que se ha vinculado con un
bajo coeiciente intelectual, problemas en la
comprensión de lo que se lee y en la concentración.14 Hoy día, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda durante la gestación y
lactancia una ingesta de yodo al día de 250 µg.15

En México se carece de información reciente y
coniable acerca de las áreas de menor consumo
de yodo, pero se sabe que quienes habitan en
áreas montañosas y áridas están en mayor riesgo.
Vásquez-Garibay y su grupo reportan deiciencia
de yodo en orina en 29% de su población estudiada de 334 niños en un poblado de Jalisco.16
En otro estudio se encontró una prevalencia de
hipotiroidismo subclínico de 2.9% en embarazadas de Querétaro.17 Hurtado López y sus
colaboradores informan una incidencia de TSH
≥ 4.5 mUI/mL de 21.5% en el Valle de México. 18
La hormona tiroidea en el desarrollo
embrionario y fetal

El yodo cruza la barrera hemato-placentaria en
un gradiente de 5:1, lo que sugiere la existencia
de algún mecanismo de trasporte activo para este
proceso. Este elemento comienza a concentrarse
en la tiroides fetal después de los 90 días de
gestación.19,20 La tiroides del feto es el primer
órgano endocrino en formarse (5-6 semanas de
gestación) y comienza a funcionar a las 14-16
semanas; las concentraciones isiológicas se
alcanzan enseguida del nacimiento, por lo que
se depende de las hormonas tiroideas maternas
durante toda la gestación.
La placenta es impermeable a la TSH materna
y la TRH (hormona liberadora de tiroxina) pasa
libremente en concentraciones bajas, insuicientes para inluir en la tiroides fetal.19 La TSH fetal
puede estar controlada por la TRH pancreática
antes de la maduración del eje hipotálamo-hipóisis-tiroides fetal (semana 20). Ante la necesidad
de la hormona materna, los receptores para esta
hormona son necesarios antes de la semana 12
a 18, a in de mantener el desarrollo.21
El paso trasplacentario de las hormonas tiroideas
hacia la circulación fetal es decisivo en la primera mitad del embarazo, sobre todo antes de
la producción endógena. Durante la evolución
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del embarazo la placenta regula y mantiene un
aporte suiciente de hormonas tiroideas para los
requerimientos isiológicos.
Para que el trasporte de las hormonas sea suiciente hacen falta: trasportadores plasmáticos
de membrana (regulan el paso de hormonas
tiroideas), deiodinasas (metabolizan las hormonas tiroideas) y proteínas en el trofoblasto (que
ijan las hormonas).22 Los estudios moleculares
han demostrado la existencia de tiroxina en la
cavidad exocelómica a las cinco semanas de
gestación,23 lo mismo que de triyodotirosina
y tiroxina en las extremidades fetales entre las
semanas 6-8, y en el hígado y cerebro entre las
semanas 9 y 12 de la gestación.24 La existencia
de estas hormonas en fases tempranas sugiere que ya hay receptores en estas fases. Está
demostrado que el trasportador tipo 1 para aminoácidos tipo L y CD-98 y los trasportadores de
monocarboxilato tipo 8 y 10 y los polipéptidos
orgánicos trasportadores de aniones 1A2 y 4A1
son las moléculas de trasporte más expresadas
en el sincitiotrofoblasto, por ello funcionan
como trasportadores de hormona tiroidea a la
placenta.25,26 Los grados de glucosilación de estas
proteínas las hace más prevalentes en torno de
las microvellosidades de las membranas plasmáticas en la placenta (85 kDa) y las funciones,
particularmente de las moléculas de OATP1A2,
pueden ser variadas.24 Esto lleva a concluir que
son varias moléculas en el sincitiotrofoblasto las
que participan en el trasporte de las hormonas
tiroideas. Desde luego que hacen falta más estudios para establecer detalles de sus mecanismos
de acción.
Las deiodinasas de la placenta son: deiodinasa
2 y 3; ambas disminuyen su actividad conforme
avanza la gestación. La deiodinización se lleva
a cabo, principalmente, por deiodinasa 3 (en la
placenta) en el anillo interno de la hormona y
se encuentran en la placenta y el cerebro.25 A
nivel intracelular, la tiroxina materna es el sus-
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trato para generar triyodotironina, necesaria en
el crecimiento y desarrollo temprano del sistema
nervioso. Las concentraciones de hormonas
tiroideas en el líquido amniótico son 100 veces
menores a las séricas maternas; la tiroxina libre
es de gran importancia biológica.26
Desarrollo neurológico

Las hormonas tiroideas llevan a cabo su acción
por la unión de triyodotironina a sus receptores
nucleares, que inluyen directamente en la expresión de genes regulados por las hormonas
tiroideas.27 La captación es estas hormonas y su
expresión está regulada por las deiodinasas mencionadas y muchos de estos mecanismos están
activos en el cerebro del embrión, antes de que
la tiroides embrionaria comience a funcionar.28
Las hormonas tiroideas regulan los genes involucrados en la mielinización y en la diferenciación
de neuronas y células de la glía;29 incluso, se ha
evidenciado que los embarazos con déicit de
hormona tiroidea en fases tempranas pueden
dar lugar a menor coeiciente intelectual del
neonato.30 Para el desarrollo del cerebro embrionario se requiere triyodotironina obtenida de las
deiodinasas (tipo 2 y 3) a partir de tiroxina. Esta
hormona se ha encontrado en mayores concentraciones en ciertos tejidos, como el cerebro y
el tejido adiposo fetal.31,32 Los receptores tiroideos, como las hormonas, se expresan en fases
tempranas del desarrollo cerebral. Cerca de
80% de la triyodotironina cerebral la produce la
deiodinasa 2 (observación en ratas). En humanos,
la deiodinasa 2 y las concentraciones adecuadas
de triyodotironina pueden detectarse a partir del
primer trimestre del embarazo,33 lo que permite
asegurar que el aporte hormonal y desarrollo
neuronal son o no adecuados. En experimentos
en donde se ha suprimido la expresión de la
deiodinasa tipo 2 en roedores se ha demostrado
el pobre desarrollo coclear, visual, baja ansiedad, resistencia a tiroxina y mal control térmico,
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lo que pone de maniiesto la importancia de esta
enzima.32 Esto no ha podido corroborarse en los
estudios más recientes. Las altas concentraciones
de hormona tiroidea en el cerebro fetal pueden
causar daño neurológico, por lo que la deiodinasa 3 es necesaria para evitar los excedentes.32

sistema nervioso. La evidencia clínica de los
efectos neurológicos en casos de hipotiroidismo
materno son las alteraciones en los mecanismos
mencionados, con repercusiones en la tiroides
y en el propio feto, pues afectan su crecimiento
y vida adulta.1,38

Las hormonas tiroideas entran al cerebro a través de la barrera hematoencefálica, vía el plexo
coroides. Esto implica la utilización de varios
trasportadores (evidencia en roedores).34,35 Las
nuevas observaciones demuestran cómo la transtiretina ayuda al trasporte de hormonas tiroideas
en el líquido cefalorraquídeo. Los astrocitos
también reciben el aporte de tiroxina y triyodotironina de las células endoteliales vasculares,
que utilizan el trasportador OATP1c1. Dentro
de los astrocitos tiene lugar la deiodinización y,
posteriormente, la hormona es trasportada por
MCT8 en los oligodendrocitos y neuronas.35 En
humanos, la carencia de MCT8 favorece la aparición del síndrome de Allan-Herndon Dudley
con retraso mental, hipoplasia e hipotonía,36
circunstancias que demuestran la importancia
de esta molécula trasportadora.

Otro proceso en el que participan las hormonas tiroideas es en la formación de estructuras
vasculares placentarias. Está reportado cómo en
diferentes etapas del desarrollo (14 y 19 días,
de la rata) las hormonas tiroideas estimulan la
expresión de los receptores FlK-1, PL-1 y sFLt-1
(todos ellos estimulantes del factor de crecimiento de endotelio vascular, VEGF) en la placenta,
indispensables para su desarrollo y lujo y determinantes en la supervivencia del feto.39

Otro componente importante para el efecto de
la hormona tiroidea es su receptor. Existen dos
genes para los receptores tiroideos THRA y THRB
que codiican para cuatro isotipos de receptores:
TRα1, TRß1, TRß2, TRß3, todos se unen a la
triyodotironina e inician efectos intracelulares.
Al parecer TRα1 es el receptor más prevalente
durante el desarrollo embrionario y fetal, aunque
su carencia o defecto no parece generar mayores
complicaciones, como la falta de hormona tiroidea.37 Esto abre la posibilidad de coparticipación
de otras moléculas en la captación y trasmisión
del efecto inducido por la hormona. La mayor
parte de estos estudios requiere la validación
en humanos, aunque muchas de las proteínas y
moléculas participantes se han identiicado en
nuestra especie y su déicit o mutaciones pueden
generar graves alteraciones en el desarrollo del

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es el padecimiento tiroideo
más común durante el embarazo, afecta a
3-5%40 de las embarazadas, aunque un estudio en México reporta porcentajes incluso de
33.9%.41 A esto debe agregarse la complejidad
del diagnóstico de hipotiroidismo y sus variantes
clínicas. La Asociación Americana de Tiroides
(ATA) deine al hipotiroidismo franco como la
concentración de tiroxina libre sérica normal
y TSH sérica mayor de 10 mUI/L, en el caso
del hipotiroidismo subclínico esto cambia, y la
incidencia de detección es mayor. La ATA recomienda límites superiores de TSH: 2.5 mUI/L en
el primer trimestre y 3.0 mUI/L en el segundo y
tercero. Estos parámetros llevaron a un estudio,
en Estados Unidos, de 117,892 pacientes, de las
que 15.5% resultaron positivas para hipotiroidismo gestacional. En este grupo se detectó una
incidencia de 23% de hipotiroidismo gestacional
franco y 97.6% con hipotiroidismo subclínico.41
La tiroiditis crónica autoinmune es la principal
causa de hipotiroidismo (en regiones con dieta
suiciente en yodo); 70-90% de las pacientes
con hipotiroidismo franco tendrán positividad
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para anticuerpos antiperoxidasa (TPOAb).42
Siempre debe descartarse una dieta deiciente
de yodo, sobre todo en zonas endémicas con
este problema. El hipotiroidismo se asocia
con mayor incidencia de cretinismo; por ello
durante la gestación, como medida general, se
recomienda un incremento de 50% en la ingesta
de yodo.43 Otras causas que deben observarse
son: la tiroidectomía, los tratamientos previos
con radioterapia o el hipotiroidismo mal tratado.
Las complicaciones generadas por el hipotiroidismo durante el embarazo son variadas y
son el motivo por el que se indica tratamiento.
Destacan: abortos espontáneos, anemia, preeclampsia, hipertensión gestacional, abruptio
placentario, hemorragia posparto, parto pretérmino, bajo peso al nacer y síndrome de diicultad
respiratoria del recién nacido.
Abortos recurrentes

El aborto es un evento que sobreviene en alrededor de 31% de los embarazos y solo un tercio
es percibido por la madre; la incidencia de dos
abortos es de 2-4% y tres consecutivos disminuye a 1%.44 Las posibles causas de aborto son
variadas y pueden ser: alteraciones genéticas,
anatómicas, infecciosas, tóxicas, autoinmunes
y endocrinas. Al buscar alguna causa tiroidea
para abortos se encuentran asociaciones por
metanálisis que no necesariamente establecen
una causa. Los mecanismos propuestos incluyen
a los anticuerpos antitiroideos en conjunto con
anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina) porque existe
un estado hiperinmune con aumento de células
B CD5/20, actividad de células T aberrante y en
mayores concentraciones en el endometrio, con
producción baja de interleucina 4 y 10, y mayor
secreción de interferón gama.45,46 Una teoría
controvertida es la concentración de títulos de
estos anticuerpos en relación con la incidencia
de abortos, hecho no comprobado. Un factor
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importante es la edad de las pacientes porque
las mujeres mayores tienen mayor riesgo de tener
anticuerpos antiperoxidasa (TPO) e incidencia
aumentada de abortos (por ejemplo, entre los 25
a 29 años el riesgo es de 10.7% mientras que a
los 35-39 es de 26.2%).32
Las mujeres hipotiroideas en tratamiento, con
concentraciones normales de TSH, tienen abortos en 4% versus las que tienen hipotiroidismo
franco con riesgo de 31.4%.33 Estos hallazgos
son similares en pacientes con hipotiroidismo
subclínico (48%).46 En un metanálisis reciente
se encontró menor tendencia a los abortos en
pacientes tratadas con levotiroxina en comparación con las que no tenían tratamiento (p=0.07)
(aunque no fue estadísticamente signiicativo).
No se encontró ventaja alguna con el tratamiento con selenio vs placebo para casos de
hipotiroidismo o anticuerpos anti-tiroideos.47
Taylor PN y sus colegas reportan que 46% de
las mujeres en tratamiento sustitutivo con levotiroxina, entre 18-45 años de edad, tienen una
TSH superior a 2.5 mU/L; el riesgo de aborto
en mujeres con TSH de 4.5-10 mUI/L es mayor
(RM 1.8, IC95%), por lo que recomiendan un
seguimiento estrecho y mejorar el aporte del
reemplazo hormonal.48
Preeclampsia

Las hormonas tiroideas tienen varias acciones en
la isiología cardiovascular y en la regulación de
la tensión arterial; la exposición a concentraciones hormonales alteradas puede modiicar estas
funciones.49 Un estudio de Wilson KL y su grupo
demostró, en una población de 24,883 mujeres
embarazadas, que conforme aumentaban las
concentraciones séricas de TSH, la incidencia de
alteraciones hipertensivas también aumentaba
(p=.004). Al realizar ajustes se encontró que
particularmente las pacientes con hipotiroidismo subclínico tenían mayor riesgo de padecer
preeclampsia severa (RM 1.6, IC 95% 1.1-2.4;
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p=.031).50 Esta información contrasta con una
revisión sistemática efectuada por Reid SM y sus
colegas, quienes encontraron que las pacientes
con anticuerpos antiperoxidasa positivos, tratadas con levotiroxina, no tuvieron modiicaciones
en el riesgo de hipertensión gestacional, el
mismo hallazgo se tuvo para pacientes tratadas
con selenio.47
Aunque existen reportes de casos aislados donde
hay mejora signiicativa de las condiciones generales y de las cifras tensionales en la gestación,
hay que tomar en cuenta que el reemplazo hormonal tiroideo tarda incluso dos semanas para
llegar a un punto de estabilidad, por lo que se
duda de su eicacia en el tratamiento de la hipertensión gestacional.51 Aún así, considerando los
beneicios del tratamiento, es necesario investigar sus mecanismos y sus repercusiones clínicas.
Parto pretérmino

El parto pretérmino es un evento de causa heterogénea en donde más de 60% de los casos
pueden ser secundarios a la actividad uterina
espontánea o a la ruptura prematura de membranas.47 En un metanálisis, con el antecedente
de una posible asociación entre parto pretérmino y enfermedad tiroidea, se identiicaron 58
artículos al respecto. El estudio encontró que las
pacientes con hipotiroidismo subclínico no tuvieron aumento en el riesgo de parto pretérmino
en comparación con las controles; sin embargo,
para el hipotiroidismo franco el riesgo reportado fue de razón de momios de 1.19 (IC95%:
1.12-1.26; p<.00001). Se reportó un riesgo
similar para hipertiroidismo (1.24; IC95%:
1.17-1.31; p<.00001)); la hipotiroxinemia y el
riesgo de ruptura prematura de membranas no
mostraron ningún aumento en su riesgo ante
el hipotiroidismo.52 Esta afección se beneició
con el tratamiento de reemplazo hormonal: el
riesgo relativo de parto pretérmino disminuyó
en 72% en los casos tratados.47

Abruptio placentae

La separación prematura de la placenta normoinserta es un evento catastróico que genera una
morbilidad y mortalidad elevadas en el neonato
y la madre. Se estima que puede suceder en
0.5 a 1.0% de todos los embarazos.53 Si bien el
hipotiroidismo no es una de las primeras causas
de abruptio placentae los estudios reportan un
riesgo incrementado (razón de momios de 2.83
e IC 95% de 1.03-7.78).54 Un estudio australiano
encontró mayor riesgo de abruptio en los casos
de hipotiroidismo subclínico e hipotiroxinemia.55
Entre los mecanismos sugeridos para que sobrevenga esta complicación destacan los infartos
hemorrágicos multifocales, que sugieren daño
isquémico uteroplacentario progresivo.56 Esto
pudiera estar aunado a algunos de los factores
previamente descritos de alteraciones vasculares
y de afectación de la invasión del trofoblasto en
etapas iniciales del embarazo (11 semanas de
gestación),57 además de los mecanismos de trasporte de hormona tiroidea en la misma placenta.
El tratamiento con levotiroxina en pacientes con
hipotiroidismo no mostró un beneicio signiicativo (RR de 0.65; IC95% de 0.22-1.92).47
Anticuerpos anti-peroxidasa

En regiones con dieta adecuada de yodo la tiroiditis crónica autoinmune es la causa más común
durante el embarazo. Es importante considerar
que 70-90% de las mujeres embarazadas con
hipotiroidismo franco tienen positividad a anticuerpos antiperoxidasa, 30-60% en los casos de
hipotiroidismo subclínico y 10% en hipotiroxinemia.21 Si se toma en cuenta que 10 a 20% de
las mujeres en edad reproductiva pueden tener
positividad para estos anticuerpos, 16% tendrá
cifras de TSH superiores a 4.0 mUI/L, este porcentaje se irá incrementando conforme avanza
la gestación.58 La coexistencia de anticuerpos
antiperoxidasa incrementa la incidencia de
abortos (RM 3.9, IC95%: 2.48-6.12; p<0.001).59
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Las complicaciones fetales asociadas con la
positividad para anticuerpos antiperoxidasa
son: bajo peso al nacimiento y sufrimiento fetal.
Algunos autores concluyen que los anticuerpos
pueden favorecer las complicaciones vásculoplacentarias.60 Un estudio que determinó la
concentración de anticuerpos antiperoxidasa
en sangre materna y en el cordón umbilical
postparto, demostró una correlación entre estas
dos concentraciones; en la madre se encontraron 47 UI/mL vs 38 UI/mL en el cordón, con lo
que se comprueba el paso de estos anticuerpos
a la circulación fetal (p<0.001).61 Lo anterior se
observó durante el tercer trimestre aunque puede
especularse que ante la inmadurez placentaria
en etapas tempranas del embarazo, el paso de
estos anticuerpos podría ser mayor.
La coexistencia de estos anticuerpos es decisiva
para el diagnóstico de hipotiroidismo o enfermedad tiroidea en la gestación, sobre todo porque
se desconoce la repercusión específica que
pueden tener en el desarrollo de la gestación. El
riesgo reportado de abortos, ante positividad de
anticuerpos antiperoxidasa en la gestación, es de
53% en embarazos logrados por reproducción
asistida.21 A diferencia de la carencia hormonal,
con estos anticuerpos no existe tratamiento y con
ello el riesgo latente de evolucionar a hipotiroidismo franco. El estudio T4-LIFE, actualmente en
desarrollo, busca determinar el efecto de la levotiroxina en los embarazos de mujeres eutiroideas
con abortos recurrentes y anticuerpos antiperoxidasa positivos.62 Hace poco, un metanálisis
reportó un riesgo cuatro veces mayor de aborto
en pacientes con anticuerpos anti-peroxidasa
positivos.63 El otro problema asociado con anticuerpos anti-peroxidasa es el parto pretérmino
(menor de 37 semanas de gestación).64
Diagnóstico

Los padecimientos que forman parte del hipotiroidismo en el embarazo son: hipotiroidismo
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franco, hipotiroidismo subclínico e hipotiroxinemia. El primero se registra en 0.5% de todas
las mujeres embarazadas y se deine como la
elevación de TSH y decremento de la tiroxina
libre,65,66 su causa más común es la tiroiditis
de Hashimoto, aunque otro origen común es
la deiciencia endémica de yodo o tratamiento
previo con radioterapia o cirugía.58
El hipotiroidismo subclínico es la elevación
de TSH con concentraciones normales de tiroxina libre, su prevalencia en el embarazo se
estima en 0.25 a 2.5%.65 El problema con este
padecimiento estriba en que muchas de sus
manifestaciones clínicas pueden confundirse
con las propias del embarazo.67 Por esta razón
la carencia de manifestaciones clínicas de hipotiroidismo no descarta su existencia. Este punto,
en particular, refuerza la necesidad de evaluar
la función tiroidea. Varias de las organizaciones
recurren a la identiicación de signos y síntomas
característicos de hipotiroidismo para proceder
con estudios diagnósticos.11
La hipotiroxinemia se deine como la coexistencia de concentraciones normales de TSH
materna con tiroxina libre entre la quinta y
décima percentila de los límites de referencia.58
A la fecha, esta alteración no tiene mayores
complicaciones obstétricas,40,68 aunque sí hay
reportes de alteraciones psicomotoras en los
recién nacidos de madres con hipotiroxinemia.58
En la mayoría de los casos la intervención con
levotiroxina no parece disminuir las complicaciones asociadas con la hipotiroxinemia.
En la actualidad el diagnóstico de hipotiroidismo
durante la gestación sigue dependiendo de las
concentraciones de TSH y de la tiroxina libre.
El hipotiroidismo es una de las alteraciones
autoinmunes más frecuentes en mujeres en
edad reproductiva,69 por ello la existencia de
anticuerpos antiperoxidasa adquiere una relevancia signiicativa al momento de establecer el

Ayala-Yáñez R y col. Hipotiroidismo al principio de la gestación

diagnóstico. Se reporta positividad en 70-90%
de las pacientes con hipotiroidismo franco, 3060% en casos de hipotiroidismo subclínico y
10% en hipotiroxinemia.11 (Cuadro 1) Uno de
los primeros puntos a considerar al establecer
el diagnóstico es determinar si existe una dieta
suiciente en yodo porque esto puede ser causa
de hipotiroidismo, incluso en regiones sin deiciencia de yodo se recomienda un incremento de
50% de éste en la dieta durante el embarazo.70
Las principales organizaciones internacionales
están de acuerdo en que la medición de la TSH es
la mejor opción para el diagnóstico de hipotiroidismo junto con las determinaciones hormonales
tiroideas de forma selectiva en el embarazo.71
En la luctuación de resultados deben tomarse
en cuenta factores como la variabilidad de los
inmunoensayos, el área geográica, el consumo
de yodo por región, edad, género, grupo étnico,
índice de masa corporal (IMC), embarazo múltiple y hCG. Todos son factores que alteran a la
TSH y disminuyen su coniabilidad.72
Las concentraciones normales de TSH y tiroxina
libre pueden luctuar signiicativamente durante
el embarazo; por esto deben tomarse en cuenta
los diferentes valores que pueden encontrarse

Cuadro 1. Diagnósticos de hipofunción tiroidea y sus
criterios.
Diagnóstico

La asociación entre pérdida gestacional y pérdida recurrente con anticuerpos antiperoxidasa no
ha sido establecida y existe evidencia contradictoria. La pérdida recurrente tiene varias causas
potenciales y las endocrinas solo constituyen
15-20%.11 Esto ha llevado a que ninguna de las
guías clínicas recomiende un tamizaje universal

Criterios

Hipotiroidismo

Elevación de la TSH y disminución
de tiroxina libre en sangre (causa más
común de tiroiditis de Hashimoto).

Hipotiroidismo
subclínico

Elevación de la TSH con concentraciones normales de tiroxina libre en
sangre.

Hipotiroxinemia

en cada trimestre y que se han tomado los
siguientes para diagnosticar hipotiroidismo
durante la gestación: primer trimestre: TSH ≥
2.5 mUI/L, segundo trimestre ≥ 3 mUI/L y tercer
trimestre de 3.0 a 3.5 mUI/L (Cuadro 2).11,71 Estas concentraciones pueden no ser aplicables a
todas las poblaciones, razón por la que deben
establecerse las concentraciones recomendables
para cada población. La coniabilidad de las
mediciones de tiroxina libre varía de acuerdo
con la técnica utilizada, entre las más precisas
destacan la ultrailtración, la diálisis de equilibrio
por inmunoensayo, la espectrometría de masas
y la cromatografía líquida. Estos procedimientos
se caracterizan por su complejidad y alto costo
por lo que se ha seguido con los inmunoensayos comerciales que presentan una variabilidad
importante, sobre todo en casos de tiroglobulina
aumentada y bajas de albúmina (algo común en
el embarazo),73 con ello el American Congress of
Obstetrics and Gynecology (ACOG) y la Endocrine Society advierten acerca de su indicación
e interpretación de resultados.69

Concentración de TSH normal; materna con tiroxina libre en la quinta
a décima percentila inferior al rango
de referencia.

Recomendado por la American Association of Clinical Endocrinologists, American Thyroid Association, Endocrine Society.

Cuadro 2. Límites de las concentraciones séricas de TSH
para diagnóstico de hipofunción tiroidea en la gestación.
Esquema de concentraciones de TSH recomendado en
la gestación
Trimestres

Límite superior de TSH

Primer trimestre

≤ 2.5 mUI/L

Segundo trimestre

≤ 3.0 mUI/L

Tercer trimestre

≤ 3.0-3.5 mUI/L

Recomendado por la American Association of Clinical Endocrinologists, American Thyroid Association, Endocrine Society.
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para detectar estos anticuerpos ni el tratamiento
de pacientes eutiroideas con anticuerpos positivos.69,71
Tratamiento

El objetivo principal de un adecuado diagnóstico
es determinar si se requiere tratamiento, por lo
que aún debe establecerse si la intervención tiene un efecto positivo en la gestación. La terapia
de reemplazo hormonal es segura durante la
gestación siempre y cuando haya una vigilancia
estrecha para evitar el hipertiroidismo. El tratamiento con levotiroxina, en comparación con no
indicarlo, disminuye el parto pretérmino en 72%
lo mismo que el aborto, aunque la disminución
de éste no sea estadísticamente signiicativa.47
Existe contradicción en cuanto a la fase o
momento en que la hormona tiene un papel
fundamental en el desarrollo de la gestación
porque se han visto las ventajas de incrementar
las dosis para tratar a las pacientes hipotiroideas
con infertilidad, en quienes mejoran los resultados reproductivos.74 Se ha experimentado con
la administración de levotiroxina a ratas hipotiroideas, en quienes incrementa la expresión de
Nkx2.1 en el tejido cerebral de su cría (Nkx2.1
homeobox es un gen regulador de la transcripción de genes en tiroides, pulmón y diencéfalo).75
Entre las intervenciones necesarias para mejorar
el pronóstico en general y disminuir la incidencia
de hipotiroidismo está el ajuste en la ingesta de
yodo por sus efectos en el desarrollo del cerebro
fetal.76 En la actualidad, el requerimiento diario
de yodo es de 150 a 200 µg, con incremento a
250-300 µg en mujeres embarazadas.11
La Asociación Americana de Tiroides (ATA) recomienda que todas las mujeres en tratamiento
con levotiroxina con TSH previa a la concepción
mayor de 1.2 pero menor de 2.5 mIU/L deben
incrementar su dosis, bajo vigilancia médica;
si las concentraciones de TSH son inferiores a
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1.2 mUI/mL, solo deben permanecer vigiladas.
Pero si se trata de mujeres que requieren iniciar
el tratamiento con levotiroxina en el primer
trimestre del embarazo con TSH superior a 2.5
y anticuerpos antiperoxidasa positivos, TSH 2.5
a 5.0 mUI/L, iniciar con 50 µg diarios, TSH de
5.0-8.0 mUI/L, iniciar con 75 µg diarios y más
de 8.0 mUI/L se recomiendan 100 µg por día.77
(Figura 2).
Las organizaciones más destacadas que han
elaborado normas, guías y recomendaciones
para tratar el hipotiroidismo en mujeres embarazadas son: American Thyroid Association
(ATA), Endocrine Society, American Association
of Clinical Endocrinologists, European Thyroid
Association y American Congress of Obstetrics
and Gynecology (ACOG). Figura 2
En caso de hipotiroidismo franco todas las sociedades recomiendan la terapia hormonal de
reemplazo, pero no en caso de hipotiroidismo
subclínico. La Endocrine Society, American
Thyroid Association y American Association of
Clinical Endocrinologists, apoyan el tratamiento
con levotiroxina, sobre todo si coexisten anticuerpos antiperoxidasa positivos (Cuadro 2).
La mayor parte de los estudios reporta ventajas
con el tratamiento indicado a pacientes con hipotiroidismo subclínico, pero se carece de datos
que demuestren mejor desarrollo neurocognitivo
en la infancia. Se ha reportado un coeiciente
intelectual (IQ) menor a 85 en neonatos de madres con hipotiroidismo subclínico (15 vs 9%);
sin embargo, reconocen que la mayoría inició
el tratamiento hasta la semana 12.78 Los valores
de TSH fuera de rango para el trimestre quizá
indiquen disfunción tiroidea; en estos casos se
corre el riesgo de alguna alteración, por lo que
su tratamiento tiene más ventajas que riesgos.69
En casos de hipotiroxinemia (deinida como TSH
normal con tiroxina aumentada), ésta tiene una
prevalencia de 20-30% en zonas deicientes
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Procedimientos diagnóstico-terapéuticos en hipotiroidismo
en etapas tempranas del embarazo

TSH, tiroxina libre,
tiroxina total y
anticuerpos
antiperoxidasa
sin alteraciones

Paciente sana

*Recomendaciones

TSH elevada con
concentraciones de
tiroxina libre o
tiroxina total
normales y
anticuerpos
antiperoxidasa (+ o -)

Hipotiroidismo
subclínico con
anticuerpos
antiperoxidasa
negativos

*ATA:
Seguimiento con
pruebas de
función tiroidea
cada 4 a 6
semanas

TSH elevada con
concentraciones
de tiroxina
libre y/o
tiroxina total
disminuidas y
anticuerpos
antiperoxidasa (+ o -)

Hipotiroidismo
subclínico con
anticuerpos
antiperoxidasa
positivos

TSH en
parámetros normales
con tiroxina libre y
tiroxina total
disminuidas con
anticuerpos
antiperoxidasa (+ o -)

Hipotiroidismo
franco

*ATA y *ES:
Iniciar tratamiento con
levotiroxina sódica con
metas de TSH de
0.1-2.5 mUI/L
en el primer trimestre.
Tras el inicio del tratamiento
hay que realizar pruebas de
función tiroidea luego de 30
días de tratamiento y
repetirlas cada 4 a 6
semanas

TSH en
parámetros normales
con tiroxina libre y
tiroxina total
disminuidas con
anticuerpos
antiperoxidasa (+)

Hipotiroxinemia
aislada

No se recomienda sustitución
con levotiroxina,
solo se debe
tratar la
deficiencia de
yodo

Autoinmunidad
tiroidea

No hay evidencia que
indique un beneficio
al tratar a este grupo
de pacientes con
levotiroxina. Solo se
recomienda
seguimiento mediante
pruebas de función
tiroidea

TSH= Hormona estimulante de tiroides, *ATA (American Thyroid Association) *ES (Endrocrine Society)

Figura 2. Algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de pacientes embarazadas e hipotiroidismo de acuerdo
con la American Thyroid Association y la Endocrine Society. Figura adaptada de la referencia 11.

de yodo, mientras que en zonas con suiciente
yodo luctúa entre 1-1.5%. En estos casos solo
la Endocrine Society apoya el tratamiento con
levotiroxina, a discreción del médico tratante
(Cuadro 1).78 Las demás organizaciones no
apoyan ni el tratamiento ni el tamizaje. La Endocrine Society y American Thyroid Association
recomiendan un seguimiento estrecho cada 4-6
semanas de embarazo por la elevación de la TSH
(Cuadro 3).11

En otros casos, como la disfunción tiroidea
postparto, se recomiendan esquemas de seguimiento incluso de 12 meses postparto. La
American Thyroid Association recomienda las
determinaciones de TSH cada dos meses y la
Endocrine Society recomienda que esto se haga
cada seis meses.11,69
En nuestro medio, la Sociedad Latinoamericana
de Tiroides sigue lo recomendado por la En-
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Cuadro 3. Recomendaciones de diversas sociedades para
implementar el tamizaje de hipotiroidismo en el embarazo
Sociedad que
emite la
recomendación

Recomendación
para el tamizaje

Año en el que
se emite la
recomendación

American Congress
of Obstetricians
and Gynecologists

Realizar tamizaje
solo ante factores
de riesgo para
hipotiroidismo

2015

American Thyroid
Association

Tamizaje solo en
coexistencia de
factores de riesgo
de hipotiroidismo

2011

Endocrine Society

Tamizaje solo en
coexistencia de
factores de riesgo
de hipotiroidismo

2012

American
Association of
Clinical
Endocrinologists

No se recomienda
el tamizaje, solo
individualizar a
cada paciente

2012

Sociedad Española Tamizaje recomende Endocrinología dado para todas las
y Nutrición
mujeres

2012

Indian Thyroid
Society

Tamizaje recomendado para
todas las mujeres

Tamizaje solo en
European Thyroid caso de factores de
Association
riesgo de hipotiroidismo

2012

2014

Modiicado de la referencia 81.

docrine Society, mientras que en México solo
se cuenta con guías para el “Tratamiento del
hipertiroidismo durante el embarazo” por parte
del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica
en Salud de la Secretaría de Salud.79 Con esto
consideramos de gran importancia desarrollar
una guía de hipotiroidismo para mujeres embarazadas porque esta enfermedad tiene mayor
prevalencia durante esta etapa de la vida reproductiva, como lo reportó el Instituto Nacional
de Perinatología.80
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Las asociaciones médicas, con gran inluencia
internacional, no recomiendan como prueba de
tamizaje la determinación de TSH o anticuerpos
antiperoxidasa, situación que no es compartida
por la Sociedad Española de Endocrinología y
la Indian Thyroid Society, quienes recomiendan un tamizaje universal a todas las mujeres
embarazadas o que planean embarazarse, independientemente de la existencia de factores de
riesgo (Cuadro 3).81 El tamizaje requiere ser evaluado a la luz de su costo-beneicio económico,
se estima que 100,000 muestras como parte de
un tamizaje universal, podrían ahorrar más de
ocho millones de dólares americanos porque la
determinación de TSH en sangre, comparada con
los gastos para tratar a las pacientes con afección
en el neurodesarrollo, es mucho menor.82

CONCLUSIONES
Está suficientemente demostrada la trascendencia de la hormona tiroidea durante todo el
embarazo; los eventos que se generan desde el
inicio son decisivos para deinir complicaciones
y alteraciones en el feto y la gestación. Hoy día,
la sospecha clínica y las pruebas disponibles
para establecer el diagnóstico son insuicientes y
poco certeras. Las nuevas tecnologías requieren
ser menos complicadas y accesibles y hacen
falta más estudios para determinar si la intervención terapéutica de reemplazo hormonal
(levotiroxina) hace una diferencia y previene
complicaciones en el desarrollo fetal, neonatal y
la salud del embarazo. Ante esto, consideramos
que es importante establecer un estudio de tamizaje coniable y preciso en fases tempranas por
los fenómenos isiológicos y embriológicos que
se suscitan en el primer trimestre y su inluencia
en eventos posteriores.

REFERENCIAS
1.

Ki à B.à Th oidà ho o eà asà dete i a tà ofà e e g à
expenditure and the basal metabolic rate. Thyroid
2008;18:141-44.

Ayala-Yáñez R y col. Hipotiroidismo al principio de la gestación

2.

Sil aàJE,àBia oàSD.àTh oid-ad e e gi ài te a io s:àPh siologi alàa dà li i alài pli aio s.àTh oidà
; :
- .

3.

Sa i iàF,àMa zulloàP,àRoto diàM,àCe a i iàGàet al. Mechais sà i à e do i olog :à theà osstalkà et ee à th oidà
gla dàa dàadiposeàissue:àsig alài teg aio ài àhealthàa dà
disease.àEu àJàE do i ol.à
;
:R
- .

4.

Ca ea à CM,à Cohe à RN,à B ad à MJ.à S ste i à egulation of adipose metabolism. Biochem Biophys Acta.
2014;1842:424-30.

18. Hu tadoàLópezàLM,àBasu toàKE,àMo tesàdeàO a-Du àER,à
Pulido Cejudo A, et al.àP e ale iaàdeà ódulosài oideosàe à
elàValleàdeàM i o.àCi àCi à
; :
19. ále a de à EK,à Ma delà SJ.à Diag osisà a dà t eat e tà ofà
thyroid disease during pregnancy: In: Endocrinology, Adult
a dàPediat i .à aàed.àJa eso àJL,àDeg ootàLJàK este àDM,à
Giudi eàLC,àet al. Saunders, Elsevier 2016;1478-1499.
20. K assasà GE,à Poppeà K,à Gli oe à D.à Th oidà fu io à a dà
hu a à ep odu i eàhealth.àE do àRe .à
; :
- .à
21. Te gàW,àSha à),àPail-SisodiaàK,àCoope àDS.àH poth oidis à
; :
- .
i àp eg a .àLa etàDia etesàE do i olà

5.

Blo di àDP,àLa
àSM,àTi gelstadàHC,àNollàCàet al. Increased
o àadiposeàissueào idai eà apa it ài à oldàa li atedà
humans. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99:E438-46.

6.

Cokki osà DV,à Ch ssa thopoulosà S.à Th oidà ho
a dà a dia à e odeli g,àHea tàFailàRe .à
; :

7.

Moogà NK,à E t i ge à S,à Hei à C,à Wadh aà PDà et al.
I lue eà ofà ate alà th oidà ho o esà du i gà gestation on fetal brain development. Neuroscience 2015;
pii:S0306-4522(15)00897-0. doi: 10.1016/jneuroscience.2015.09.070.

8.

ále a de à EK,à Ma delà SJ.à Diag osisà a dà t eat e tà ofà
thyroid disease during pregnancy. pp 1478-99. Endocriolog ,àádultàa dàPediat i ,à aàed.àJa eso àJL,àDeg ootà
LJ,à K este à DM,à Giudi eà LC,à G oss a à áB,à Shlo oà M.à
Saunders, Elsevier 2016.

9.

K assasà GE,à Poppeà K,à Gli oe à D.à Th oidà fu io à a dà
; :
- .à
hu a à ep odu i eàhealth.àE do àRe .à

25. Ge e e àB,à)a a kiàáM,àRi i hàS,àKi àBW,àet al. Celular and
molecular basis of deiodinase regulated thyroid hormone
sig ali g.àE do .àRe à
; :
.

10. Ra osàGá,àMoo eàTR.àE do i eàDiso de sài àp eg a .à
ap.à :à - .àCh isi eàG,àDe aska àSU.àá e 'sàdiseasesà
of the Newborn. 9a ed. Elsevier Inc. 2012.

26. Patelà J,à La de sà K,à Lià H,à Mo i e à RH,à et al. Delivery of
maternal thyroid hormones to the fetus. Trends in Endocrinology and Metabolism. 2011;22:164-70.

11. Te gàW,àSha à),àPail-SisodiaàK,àCoope àDS.àH poth oidis à
i àp eg a .àLa etàDia etesàE do i olà
; :
- .

27. FáLTá

o esà
- .à

12. Soldi àOP,àSoldi àD,àSasto ueàM.àGestaio àspe ii àth oi eàa dàth oidàsi ulai gàho o eàle elsài àtheàU itedà
States and worlwide. Ther Drug Monit 2007;29:553-9.
13. Gli oe à D.à Fe a dezà Sotoà M,à Bou dou à P,à Lejeu eà Bà et
al.àP eg a ài àpaie tsà ithà ildàth oidàa o aliies:à
maternal and neonatal repercussions. J Clin Endocrinol
Metab. 1991;73.421-7.
14. BathàSC,àRa a àMP.àáà e ie àofàtheàiodi eàstatusàofàUKà
p eg a tà o e à a dà itsà i pli aio sà fo à theà ofsp i g.à
E i o àGeo he àHeath.à
; :
- .à
15. Wo ldàHealthàO ga izaio ,àRe o
e dedàIodi eàle elsà
i àsaltàa dàguideli esàfo à o ito i gàthei àade ua àa dà
efe i e ess.àGe e aà
.àWHO/NUT/ . .àhtp://
.
ho.i t/ ut iio /pu li aio s/ i o ut ie ts/iodi e_dei ie /WHO_NUT_ . /e /

22. Cha àSY,àVasilopoulouàE,àKil àMD.àTheà oleàofàtheàpla e taà
in thyroid hormone delivery to the fetus. Nat Clin Pract
Endocrinol Metab. 2009;5:45-54.
23. Lou i eàLS,àVasilopoulouàE,àBul e àJN,àTa o àPM,àetàal.à
Expression of thyroid hormone trasporters in the human
placenta and changes associated with intrauterine growth
est i io .àPla e ta.à
: :
.à
24. Lou i eàLS,àVasilopoulouàE,àGlazie àJD,àTa lo àPMàetàal.à
E p essio à a dà fu io à ofà th oidà ho o eà t a spo ters in the microvillous plasma membrane of human
term placental syncytiotrophoblast. Endocrinology.
2012:153:6126-35.

28. Va àHe kàSL,àGe se sàS,àDel ae eàJ,àDa asàVM.àRegulato sà
ofà th oidà ho o eà a aila ilit à a dà a io à i à e
oi à hi ke à ai à de elop e t.à Ge à Co pà E do i ol.à
2013;190:96-104.
29. Bernal J. Thyroid hormone receptors and brain develope t.àVita i sàa dàho o es.à
; : .à
30. LaàF a hiàSH,àáusi àJ.àHo àshouldà eà eàt eai gà hild e à
with congenital hypothyroidism? J of Pediatr Endocrinol
Metab. 2007;20:559-78.
31. àO ego àMJ,àCal oàRM,àDelàRe àFE,àEs o a àGM.àO togeesisàofàth oidàfu io àa dài te a io sà ithà ate alà
fu io .àE do i eàDe à
; : - .à
32. PatelàJ,àLa de sàK,àMo i e àRH,àRi ha dàK.àTh oidàho mones and fetal neurological development. Journal of
Endocrinol. 2011;209:1-8.

16. V s uezàGa i a àEM,àRo e oàVela deàM,àN polesàRod íguezàF,àNuño-CosíoàME,à à ol.àP e ale iaàdeàdei ie iaà
de hierro y yodo, y parasitosis en niños de Arandas, Jalisco,
M i o.àSaludàPú li aàMe à
; :
.

33. Cha à S,à Ka hileleà S,à M Ca eà CJ,à Ta ahillà Lá,à Boelae tà
K,à Gitoesà NJ,à Visse à TJ,à F a kl à Já,à Kil à MD.à Ea l à e pression of thyroid hormone deiodinases and receptors
i à hu a à fetalà e e alà o te .à B ai à Resà De à B ai à Resà
2002;138:109-116.

17. M dezàVillaàL,àElto àPue teàJE,àSolísàSàJC,àSa pso à)aldí a à
E,àetàal.àIodi eà ut iio àa dàth oidàfu io àassess e tà
i à hild ea i gàageà o e àf o àQue ta o,àM i o.àNut à
Hosp 2014;29:204-11.

34. Da t a àMB,àC ut hieldàFL,àS hoe hofàMF.àT a spo tàofà
iodoth o i esàf o à loodst ea àtoà ai :à o t i uio sà
by blood:brain and choroid plexus:cerebrospinal fluid
a ie s.àB ai àResea hà
;
:
- .à

665

2016 octubre;84(10)

Ginecología y Obstetricia de México

35. Ho à S,à Heue à H.à Th oidà ho o eà a io à du i gà ai à
de elop e t:à o eà uesio sà tha à a s e s.à Mole ula à
and cellular endocrinology 2010;315:19-26.

50. Wilso à KL,à Case à BM,à M I i eà DD,à Hal o so à LMà età al.à
Subclinical Thyroid Disease and the Incidence of Hypertensio ài àP eg a .àO stetàa dàG e ol.à
;
:
- .à

36. Du it es uàáM,àLiaoàXH,àBestàTB,àB o k a àK,àRefetofà
S. A novel syndrome combining thyroid and neurological abnormalities is associated with mutations in a
o o a o lateà t aspo te à ge e.à á à Jà ofà Hu à Ge et.à
2004;74:168-75.

51. Kattahà á,à Ga o i à VD.à Su l i alà h poth oidis à
and gestational hypertension: causal or coincidence? Journal of the American Society of Hypertension. 2016. pii:S1933-1711(16)30384-9. doi:10.1016/j.
jash.2016.06.031.

37. Bernal J. Thyroid hormone receptors in brain develop e tà a dà fu io .à Natà Cli à P a tà E do i olà Meta .à
2007;3:249-59.

52.

38. Ghassa ia à á,à He i hsà J,à Tie eie à H.à I pa tà ofà ildà
th oidàho o eàdei ie ài àp eg a àofà og ii eàfu io ài à hild e :àLesso sàf o àtheàGe e aio àRàStud .àBestà
P a i eà&àResea hàCli i alàE do i olog à&àMeta olis .à
2014;28:221-32.

53. Pa ie teà G,à Wiz itze à á,à Se gie koà R,à Mazo à M,à età al.à
Pla e talà a upio :à ii alà a al sisà ofà iskà fa to sà a dà
perinatal outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med
2011;24:698-702.

39. Sil aàJF,àO a i oàNM,àSe akidesàR.àPla e talàa gioge i àa dà
ho o alàfa to sàa eàafe tedà àth oidàho o esài à ats.à
2015;211:226-34.

54. WillsàV,àá aha àJ,àRajee àá.àá upioàpla e ta:àa àa al sisà
ofà iskàfa to sàa dàpe i atalàout o e.àá ade i àMedi alà
Journal of India. 2015;3:18-24

40. Case à BM,à Dasheà JS,à Spo gà CY,à M I i eà DDà età al.à Pe iatalàsig ii a eàofàisolatedà ate alàh poth o i e aà
ide iiedài àtheài stàhalfàofàp eg a .àO stetàG e ol.à
2008;112:85-92.

55. B eath a hà FM,à Do ell à J,à Coole à SM,à Gea à M.à età al.à
Su li i alà h poth oidis à asà aà iskà fa to à fo à pla e talà
a upio :àe ide eàf o àaàlo à iskàp i ig a idàpopulaio .à
áustàNà)àJàO stetàG ae olà
; :
- .à

41. C uz-C uzàEá,àRa í ez-To esàá,àPi e tel-NietoàD,àRo ueS hezàáM.àP e ale iaàdeàhipoi oidis oà lí i oà àsu lí i oàdu a teàlaàgesta ió àe àu aàpo la ió àdeà uje esà
e a azadas.àGi e olàO stetàMe .à
; :
- .à
42. BlatàáJ,àNaka otoàJM,àKauf a àHW.àNaio alàstatusàofà
tesi gàfo àh poth oidis àdu i gàp eg a àa dàpostpa tum. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:777-84.
43. Skeafà Sá.à Iodi eà dei ie à i à p eg a :à theà efe tà o à
eu ode elop e tài àtheà hild.àNui e ts.à
; :
- .à
44. Wil o àáJ,àWei e gàCR,àO'Co o àJF,àBai dàDD,àetàal.àI idence of early loss of pregnancy. New England Journal of
Medicine 1988;319:189-94.
45. Ste a t-ále sàáM,àK as o àJS,àB ekosk àJ,àDeLoiaàJá.àE doet ialàleuko tesàa eàalte edà u e i all àa dàfu io all à
i à o e à ithài pla taio àdefe ts.àá e i a àJou alàofà
Rep odu io àa dàI
u olog .à
; - - .
46. Prummel MF, Wiersinga WM. Thyroid autoimmunity
and miscarriage. European Journal of Endocrinology.
2004;150:751-5.
47. Reidà SM,à Middleto à P,à Cossi hà MC,à C o the à Cáà età al.à
I te e io sà fo à li i alà a dà su li i alà h poth oidis à
p e-p eg a à a dà du i gà p eg a à Re ie .à Co h aeà Li a ,à Co h a eà Data aseà ofà S ste ai à Re ie s.à
2013;5:CD007752.
48. Ta lo àPN,àMi assia àC,àReh a àá,àIg alàáàetàal.àTSHàle elsà
a dà iskàofà is a iageài à o e ào àlo g-te àle oth oxin: a community-based study. J Clin Endocrinol Metab.
2014:99:3895-902.
49. Da zià S,à Klei à I.à Th oidà ho o eà a dà loodà p essu eà
egulaio .àCu àH pe te sàRep.à
; :
- .à

666

.à Sheeha à PM,à Na ke isà á,à á aujoà Eà J .,à DaCostaà F.à
Mate alà th oidà diseaseà a dà p ete à i th:à s ste ai à
e ie àa dà eta-a al sis.à
;àhtp://p ess.e do i e.
org/doi/full/10.1210/jc.2015-3074

56. Va esà NK,à Cha les o thà D,à I itiazà R,à Co à P.à Opti alà
treatment of hypothyroidism associated with live birth
i à asesà ofà p e iousà e u e tà pla e talà a upio à a dà
sill i th.àI tàJàG ae olàO stet.à
;
:
- .à
57. OkiàN,àMatsuoàH,àNakagoàS,àMu akoshiàH,àetàal.àEfe tsàofà
, , '-t iiodoth o i eào àtheài asi eàpote ialàa dàtheà
expression of intregrins and matrix metalloproteinases in
cultrured early placental extravillous trophoblasts. J Clin
Endocrinol Metab. 2004;89:5213-21.
58. Cha gàLF,àPea eàEN.àS ee i gàfo à ate alàth oidàd sfu io à i à p eg a :à aà e ie à ofà theà li i alà e ide eà
a dà u e tàguideli es.àJàofàTh oidàRes.à
:
.àdoi:à
10.155/2013/851326.
59. I a a iàáT,àSaeediàMM,àPak a eshàJ,àHa idiàS,àetàal.àTh oidà
autoi
u it àa dà e u e tàspo ta eousàa o io ài àI a :à
a case control study. Endocr Pract 2008;14:458-64.
60. Se o àJ,àGil e tàD,àLa ue i eàá,àá oultàC,àetàal.àPathoge i à
oleàofàhu a àIgGàa i-th ope o idaseàa i odiesàpassi eà
i
u izaio à o à Bal / à ouseà gestaio .à I à Si i esà
JNGOF,à
à o g s,àPa is,àF a e
61. Se o à J,à á a dà G,à Gui ou de heà J,à Ce aldià PF,à età al.à
á i-TPOàa i odiesàdifusio àth oughàtheàpla e talà a ie à
during pregnancy. PloS One 2014;9:e84647. doi 10.1371/
journal.pone.0084647.
62. Visse e gà R,à a à Dijkà MM,à Flie sà E,à a à de à Postà
JA et al. Effect of levothyroxine on live birth rate in
euthyroid women with recurrent miscarriage and
TPOà a ti odiesà T -LIFEà stud .à Co te pà Cli à T ials.à
2015;5. pii:S1551-7144(15)30061-6. doi:10.1016/j.
cct.2015.08.005.

Ayala-Yáñez R y col. Hipotiroidismo al principio de la gestación

63. Tha ga ai a à S,à Ta à á,à K o à Eà ,à Kil à MD,à et al. Assoiaio à et ee àth oidàautoa i odiesàa dà is a iageà
and preterm birth: metaanalysis of evidence. BMJ.
2011;342:d2616.

73. Kah i -Ja i i àN,àSoldi àSJ,àSoldi àOP,àWestàTàetàal.àTa dem mass spectrometry improves the accuracy of free
thyroxine measurements during pregnancy. Thyroid.
2007;17:303-11.

64. Pato à PE,à Sa uelsà MH,à T i idadà R,à Caughe à áB.à Co troversies in the management of hypothyroidism during
p eg a .àO stetàG e olàSu .à
; :
- .

74. Bus elliàá,àVa u hiàG,àPafo iàá,àFaulisiàS.àLe oth o i eà
dose adjustment in hypothyroid women achieving prega àth oughàIVF.àEu àJàE do i ol.à
;à
:
- .

65. álla à WC,à Haddo à JE,à Palo akià GE,à Willia sà JRà età al.à
Mate alàth oidàdei ie àa dàp eg a à o pli aio s:à
implications for population screening. J Med Screen
2000;7:127-30.

75. LiàJH,à)ha gàR,àWa gàBL,àNaàR,àetàal.àEfe tsàofàsupple e tàofà
thyroxine for hypothyroid pregnant rat on the expression of
ho eo o àge eàNk . à RNáài àtheàofsp i gsà e e u à
issue.à)ho ghuaàYuàFa gàYiàXueà)aà)hi.à
; :
- .

66. Case àBM,àDasheàJS,àWellsàCE,àM I i eàDDàetàal.àSu li i alà
h poth oidis àa dàp eg a àout o es.àO stetàG e ol.à
2005;105:239-45.

76. Puig-Do i goàM,àVilaàL.àTheài pli aio sàofàiodi eàa dàitsà
supple e taio àdu i gàp eg a ài àfetalà ai àde elopment. Curr Clin Pharmacol. 2013;8:97-109.

67. Ca a isàGJ,àStei e àJF,àRidg a àEC.àDoàt adiio alàs pto sà
of hypothyroidism correlate with biochemical disease? J
Ge àI te àMed.à
; :
- .à

77. Neg oà R,à Stag a o-G ee à á.à Diago sisà a dà a agement of subclinical hypothyroidism in pregnancy. BMJ.
2014;349:g4929. doi:10.1136/bmj.g4929.

68. Clea -Gold a àJ,àMal oeàFD,àLa e t-Messe lia àG,àSullia àL.àetàal.àMate alàth oidàh pofu io àa dàp eg a à
out o e.àO stetàG e olà
;
: - .à

78. Dit i hà R,à Be k a à MW,à Oppeltà PG,à Hof a à I,à et al.
Th oidà ho o eà e epto sà a dà ep odu io .à Jà Rep odà
Immunol 2011;90:58-66.

69. Deà G ootà L,à á lo i hà M,à ále a de à EK,à á i oà N,à età al.à
Ma age e tàofàth oidàd sfu io àdu i gàp eg a àa dà
postpa tu :àa àE do i eàSo iet à li i alàp a i eàguideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:2543-65.

79. Guíaà deà P i aà Clí i a,à SSá- .à Diag ósi oà à t ata ie toàdelàhipe i oidis oàdu a teàelàe a azoàe àelà
primer y segundo niveles de atención. CENETEC 2014. Disponible en htp://
. e ete .salud.go . /des a gas/
gp /CatalogoMaest o/
_SSá_ _hipe i oidis o_e a azo/GPC_
- _VIOLENCIá_DE_PáREJáEVR.pdf

70. Skeafà Sá.à Iodi eà dei ie à i à p eg a :à theà efe tà o à
neurodevelopment in the child. Nutrients. 2011;3:265-73.
71. Ga e àJR,àCo i àRH,àGha i àH,àHe esse àJV,àet al. Clinical
p a i eàguideli esàfo àh poth oidis ài àadults:à ospo so edà àtheàá e i a àásso iaio àofàCli i alàE do i ologistsàa dàtheàá e i a àTh oidàásso iaio .àE do àP a t.à
2012;18:988-1028.
72. Isse e gàR,àV ijkoteàTG,à a àde àPostàJá,àFlie sàE,àet al. Abo alàth oidàfu io àpa a ete sài àtheàse o dàt i este à
ofàp eg a àa eàasso iatedà ithà ee hàp ese taio àatà
te :àaà estedà oho tàstud .àEu àJàO stetàG e olàRep odà
Biol. 2016;199:169-74.

80. C uz-C uzàEá,àRa í ez-To esàá,àPi e tel-NietoàD,àRo ueà
S hezàáM.àP e ale iaàdeàhipoi oidis oà lí i oà àsu lí i oàdu a teàlaàgesta ió àe àu aàpo la ió àdeà uje esà
e a azadas.àGi e olàO stetàMe à
; :
.
81. P e a a dha aà LD.àU i e salàs ee i gàfo àh poth oidis ài àp eg a :ài eàfo àaàpa adig àshit?àE do i e.à
2015;48:9-11.
82. Laza usàJH,àBest i kàJP,àCha o àS,àPa adi eàR,àet al. Anteatalàth oidàs ee i gàa dà hildhoodà og ii eàfu io .à
N Engl J Med. 2012;366:493-501.

667

