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Artículo de revisión

Hipotiroidismo e infertilidad femenina
Henry Aristóteles Mateo Sánez,* Lysandra Hernández Arroyo,** Diana Melissa Mateo Madrigal***

RESUMEN
El hipotiroidismo se relaciona con problemas ovulatorios, de implantación e infertilidad, así como con abortos y complicaciones de
HPEDUD]R(OKLSRWLURLGLVPRVHGH¿QHFRPRODKLSRVHFUHFLyQGHKRUPRQDVWLURLGHDVSRUODJOiQGXODWLURLGHV/RVHVWiQGDUHVSDUD
el diagnóstico y el tratamiento del hipotiroidismo subclínico han cambiado conforme los estudios van demostrando que existe una
DOWHUDFLyQWLURLGHDHQODVPXMHUHVFRQYDORUHVHQWUH\ȝ8,P/HQODVTXHHO~QLFRVtQWRPDSHUFHSWLEOHVHDSUREDEOHPHQWHOD
infertilidad-esterilidad no explicada por otros factores. Lo que sí es cierto es que la función tiroidea está sumamente relacionada con
ODUHSURGXFFLyQIHPHQLQDSRUORTXHHVQHFHVDULRKDFHUXQWDPL]DMHDWRGDVODVPXMHUHVGHEHQPDQWHQHUVHFLIUDVSRUGHEDMRGH
ȝ8,POSULQFLSDOPHQWHHQODVPXMHUHVTXHGHVHHQHPEDUD]DUVHRTXHHVWpQHQVXSULPHUWULPHVWUHGHHPEDUD]R
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ABSTRACT
Hypothyroidism has proven to be related with ovulatory problems, implantation and infertility, as well as miscarriages and pregnancy
FRPSOLFDWLRQV+\SRWK\URLGLVPLVGH¿QHGDVDK\SRVHFUHWLRQRIWKHWK\URLGKRUPRQHVIURPWKHWK\URLGJODQG6WDQGDUGVIRUWKHGLDJQRVLV
and treatment of subclinical hypothyroidism have changed according to some studies that demonstrate that there is an alteration of the
WK\URLGJODQGLQZRPHQZLWKYDOXHVEHWZHHQȝ,8P/DQGWKDWSUREDEO\WKHRQO\QRWLFHDEOHV\PSWRPLVXQH[SODLQHGLQIHUWLOLW\
VWHULOLW\7K\URLGIXQFWLRQLVKLJKO\UHODWHGWRKXPDQUHSURGXFWLRQDQGWKHVFUHHQLQJRIHYHU\ZRPDQLVQHFHVVDU\PDLQWDLQLQJ¿JXUHV
ORZHUWKDQȝ,8P/PRVWO\LQWKRVHZKRGHVLUHSUHJQDQF\RUWKRVHZKRDUHLQWKHLU¿UVWWULPHVWHURISUHJQDQF\
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E

OKLSRWLURLGLVPRVHGH¿QHFRPRODKLSRVHFUHción de hormonas tiroideas por la glándula
tiroides. Se ha determinado que el factor
autoinmunitario es la causa principal de esta
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entidad, y el agente causal es la tiroiditis de Hashimoto;
sin embargo, también existen otras causas, como la escisión quirúrgica, la ablación radioactiva y los tumores.1
El cuadro clínico es variado y puede incluir uno o
muchos de los siguientes síntomas: fatiga, aumento de
peso, intolerancia al frío, pérdida de cabello, piel ictérica,
con o sin bocio y letargia, entre otros. La prevalencia
de la enfermedad evidente es de aproximadamente 0.4
a 0.5%, mientras que el hipotiroidismo subclínico varía
entre 2 y 4%.2
HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO
(VWHIHQyPHQRVHUH¿HUHDOOHYHDXPHQWR GH ODV FRQcentraciones de la hormona estimulante de la glándula
tiroides (TSH), con valores normales libres de triyodotironina (T3) y tetrayodotironina (T4). El hipotiroidismo
subclínico puede cursar o no con síntomas. A pesar de
HVWRSRGUtDLQGLFDUXQDSUREDEOHLQVX¿FLHQFLDLQLFLDO
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de la glándula. El reto y punto de controversia es establecer los valores que determinarán un hipotiroidismo
clínico o subclínico, así como cuándo es necesario
tratarlo.
A inicios del siglo XXI los valores estándares de la
TSH para la determinación de hipotiroidismo clínico
eran mayores de 10 μUI/mL y para la determinación de
hipotiroidismo subclínico eran entre 5 y 10 μUI/mL. La
meta de control variaba entre 0.5 y 3.0 μUI/mL. Una
vez alcanzado el control de la TSH, la evaluación anual
era apropiada.1 Actualmente, algunas asociaciones sugieren reducir los límites de referencia de la TSH sérica
eutiroidea a 2.5 μUI/mL en todos los adultos, ya que
más de 95% de los voluntarios eutiroideos estudiados
rigurosamente tuvieron valores séricos de TSH entre 0.4
y 2.5 μUI/mL.3 La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la Sociedad Endocrina y la Asociación
Americana de Tiroides recomiendan en consenso que el
valor límite superior de TSH permanezca en 4.5 μUI/mL,
a pesar de que muchos de los que estén en límites entre
2.6 y 4.5 μUI/mL pudieran cursar con hipotiroidismo
VXEFOtQLFRHQHVWHJUXSRQRH[LVWHVX¿FLHQWHHYLGHQFLD
de efectos secundarios.3
Se ha probado que el hipotiroidismo se relaciona con
problemas ovulatorios, de implantación e infertilidad, así
como con abortos y complicaciones del embarazo; por
tanto, el propósito de este artículo es describir el efecto
GHHVWDHQIHUPHGDGHQODIHUWLOLGDGIHPHQLQDXQL¿FDU
los criterios para detectar a tiempo el hipotiroidismo y
promover la fertilidad.
FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN
El sistema reproductor requiere una cantidad normal de
hormona tiroidea para que funcione adecuadamente. Las
mujeres con hipotiroidismo a menudo padecen trastornos
menstruales (menometrorragia y oligomenorrea), que se
han relacionado con casos de esterilidad; en las mujeres
que consiguen embarazarse la hormona tiroidea es aún
más importante, no sólo para el desarrollo fetal sino
también para el mantenimiento del embarazo, ya que se
asocia con un alto índice de abortos espontáneos.4 Esto
podría deberse a alteraciones de la función endocrina
del trofoblasto, como consecuencia de un desequilibrio
de las hormonas tiroideas.
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El hipotiroidismo se asocia con alteraciones menstruales, anovulación y esterilidad. Interfiere con la
secreción normal de gonadotropinas perjudicando la
conversión de estrógenos precursores a estrógenos, lo
que, como resultado, altera la secreción de la hormona
foliculoestimulante y la de la hormona luteinizante.5
También se observan efectos directos de la hormona
tiroidea en la esteroidogénesis ovárica. En términos
experimentales, se demostró que la T4 induce un aumento
de la secreción de estradiol y progesterona en células
granulosas in vitro.
El hipotiroidismo también se relaciona con un aumento de la concentración de prolactina, resultante
de un incremento de la concentración infundibular de
la hormona liberadora de tirotropina, que es un factor
OLEHUDGRUGHSURODFWLQD/DKLSHUSURODFWLQHPLDLQWHU¿HUH
con la secreción pulsátil hipotalámica normal de la hormona liberadora de gonadotropinas y la estimulación de
ODVHFUHFLyQKLSR¿VDULDGHJRQDGRWURSLQDVHMHUFLGDSRU
esta hormona (Figura 1).4
AUTOINMUNIDAD Y FERTILIDAD
La presencia de anticuerpos antitiroideos puede ser un
indicador de esterilidad. La autoinmunidad tiroidea se
PDQL¿HVWD HQ OD PXMHU GXUDQWH OD HWDSD UHSURGXFWLYD
y afecta la fertilidad y el proceso de embarazo. La
autoinmunidad tiroidea se distingue por anticuerpos
antitiroideos, que incluyen anticuerpos tiroglobulina
\ DQWLFXHUSRV DQWLSHUR[LGDVD WLURLGHD (O VLJQL¿FDGR
clínico de la autoinmunidad tiroidea en la infertilidad
es un tema discutible, pero –según Trokoudes y col.–
se acepta que existe una asociación entre ambas.6 Aún
se requieren estudios minuciosos sobre la función que
desempeña la autoinmunidad en la infertilidad femenina.
ABORTOS Y PÉRDIDA GESTACIONAL
RECURRENTE
Como la TSH es el mejor indicador de disfunción
tiroidea, la Asociación Americana de Endocrinólogos
Clínicos y la Sociedad Endocrina desarrollaron una
guía clínica práctica, en la que sugirieron que las concentraciones de TSH deben ser menores de 2.5 μUI/mL
en el primer trimestre de embarazo. A pesar de que los
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)LJXUD  )LVLRSDWRORJtD GHO KLSRWLURLGLVPR HQIRFDGD D OD UHSURGXFFLyQ 75+ KRUPRQD OLEHUDGRUD GH WLURWURSLQD *Q5+ KRUPRQD
OLEHUDGRUDGHJRQDGRWURSLQDV76+KRUPRQDHVWLPXODQWHGHODJOiQGXODWLURLGHV)6+KRUPRQDIROLFXORHVWLPXODQWH/+KRUPRQD
OXWHLQL]DQWH73WUL\RGRWLURQLQD7: tetrayodotironina).

límites considerados normales van de 0.45 a 4.5 μUI/mL,
los estudios sugieren que las concentraciones tiroideas
durante el embarazo deben estar por debajo de dichos
límites, de ahí que una concentración de 2.5 μUI/mL se
considere límite superior.7
En un estudio realizado en Hungría en 2010, después de medir en la primera consulta la TSH de 4,123
mujeres con ocho a nueve semanas de gestación y sin
antecedentes de enfermedad tiroidea autoinmunitaria, se
encontró que la tasa de pérdida gestacional en mujeres
con valores menores de 2.5 μUI/mL fue de 3.6% versus
6.1% en mujeres con valores entre 2.5 y 5.0 μUI/mL.
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Según el análisis regresivo del estudio, estos valores
son estadísticamente importantes porque el riesgo de
aborto aumentó 15% por cada μUI/mL que aumentó la
concentración de TSH. Debe tenerse en cuenta que la
detección se realizó casi a las 10 semanas de gestación,
lo que sugiere que los valores podrían ser más altos en
embarazos de menos semanas de gestación.
ESTIMULACIÓN OVÁRICA E HIPOTIROIDISMO
8QDEDMDUHVHUYDRYiULFDSXHGHGH¿QLUVHFRPRXQFLFOR
elevado de hormona foliculoestimulante (típicamente >

5

Mateo Sánez HA y col.

14 UI/L), un conteo basal folicular de menos de cinco
o una escasa respuesta a estimulaciones anteriores.
Algunos estudios han demostrado que las altas concentraciones de TSH antes de la concepción se relacionan
con reserva ovárica disminuida, pero no con efectos
adversos asociados con el uso de tecnología de reproducción asistida.2 Otro estudio, enfocado en el efecto de
la estimulación ovárica en la tiroides, demostró que en
mujeres sin antecedentes de alteración tiroidea (con o sin
síndrome de hiperestimulación ovárica) hay un aumento
importante de la TSH después de la estimulación.8

que la función tiroidea está sumamente relacionada con
la fertilidad femenina, por lo que es necesario hacer un
tamizaje a todas las mujeres; deben mantenerse cifras
por debajo de 2.5 μUI/mL, sobre todo en las mujeres que
deseen embarazarse o que estén en su primer trimestre
de embarazo.
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