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Introducción
Para cubrir las necesidades fisiológicas durante

el embarazo, la tiroides debe incrementar su pro-
ducción hormonal entre 40 y 100%. Es necesario
que la glándula se adapte a un nuevo equilibrio que
suele alcanzar sin dificultad en áreas iodo suficien-
tes; sin embargo, ésto no ocurre cuando la produc-
ción hormonal se halla limitada tal como se observa
en áreas con deficiencia de iodo moderada o severa
o cuando la existencia de autoinmunidad tiroidea
(AIT) condiciona la disminución de la reserva hor-
monal. En estas circunstancias pueden originarse di-
versos grados de  hipotiroidismo  con la consiguien-
te repercusión sobre la madre y el feto o el neonato. 

Por su parte, también genera incertidumbre la

presencia de AIT  y de hipotiroxinemia aislada en el
1er. trimestre de gesta de mujeres probadamente eu-
tiroideas (con TSH normal)

En este consenso, nos abocamos a considerar los
siguientes aspectos: 

Sección 1- Autoinmunidad tiroidea y embarazo 
1.a) Efectos obstétricos y fetales de la autoinmu-
nidad tiroidea materna
1.b) Riesgo de aborto - abortos recurrentes.
Causalidad vs. asociación 
1.c) Autoinmunidad tiroidea y fertilización in
vitro
1.d) Utilidad de la T4
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Tabla 1. ABORTOS EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANTICUERPOS POSITIVOS (aTPO +) Y NEGATIVOS (aTPO -)

REFERENCIAS % ABORTOS
aTPO+ aTPO - p

Stagnaro-Green JAMA 1990 17.0% 8.4% <0.011

Glinoer J Clin Endocr Metab 1991 13.3% 3.3% <0.005

Lejeune Br J Obstet Gynecol 1993 22.0% 5.0% <0.005

Singh Fertil Steril 1995 (FIV) 32.0% 16.0% <0.002

Iijima Obstet Gynecol 1997 10.4% 5.5% <0.05

Muller Fertil Steril 1999 (FIV) 33.0% 19.0% 0.29

Rushwort Hum Repr 2000 42.0% 39.0% NS

Bagis Thyroid 2001 54.2% 8.3% <0.0001

Prummel Eur J End 2004

Meta-analysis n=456 (23%) n=2957 (11%) OR=2.3

FIV: Fertilización in vitro

Sección 2- Valoración de función tiroidea en
embarazadas

2.a) Hipotiroidismo gestacional: Consecuencias
obstétricas y fetales
2.b) Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
2.c)  Hipotiroxinemia aislada
2.d) Screening universal versus identificación de
grupos de riesgo 

Sección 1- Autoinmunidad tiroidea y embarazo 

1-a)  Efectos obstétricos y fetales de la autoinmu-
nidad tiroidea materna

La repercusión obstétrica de AIT está asociada a
mayor índice de abortos, abortos recurrentes y pre-
maturez. 

Si como consecuencia de la AIT la madre desa-
rrollara hipotiroidismo en etapas tempranas de la
gestación, podría verse afectado el normal desarro-
llo neurológico fetal (ver sección 2: Hipotiroidismo).
Al respecto, Glinoer y col. (1) demostraron en muje-
res embarazadas con aTPO + que el 40% de las mis-
mas tuvieron TSH por encima de 3mU/L y el 16%
por encima de 4 mU/L al final del embarazo. 

Es necesario, también, señalar la importancia del
seguimiento posparto de las pacientes con AIT por
la posibilidad de que las mismas desarrollen tiroidi-
tis posparto mostrando diversos grados  y tipos de

disfunción tiroidea (hipertiroidismo y/o hipotiroidis-
mo clínico o subclínico).

En cuanto al feto, aunque existe pasaje transpla-
centario de los aTPO, no hay evidencias de que
ejerzan efectos deletéreos sobre la tiroides fetal.

1.b) Riesgo de aborto - abortos recurrentes.
Causalidad vs. asociación

Existe numerosa evidencia que  vincula la AIT
con mayor riesgo de abortos en el primer trimestre.

Prummel y col. (2) recopilaron en un metanálisis
una serie de publicaciones que muestran el índice
de abortos en mujeres con AIT versus controles sin
AIT. Éstos son presentados en la Tabla 1.

Asimismo, pacientes con aborto recurrente
muestran mayor prevalencia de anticuerpos positi-
vos que mujeres con fertilidad probada tomadas
como grupo control. Ello se observa en la Tabla 2.

Diversas hipótesis  fueron expuestas para expli-
car esta asociación:

- Los aTPO serían marcadores de un desorden
autoinmune generalizado  contra la unidad fetopla-
centaria.

- Los aTPO expresarían una leve disminución de
la función tiroidea. En relación con ello se han de-
tectado niveles mayores de TSH en mujeres eutiroi-
deas que presentan AIT versus aquellas con anti-
cuerpos negativos.
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Asimismo, en nuestro medio, la prueba de TRH
ha resultado de utilidad para diagnosticar grados mí-
nimos de hipotiroidismo subclínico en pacientes in-
fértiles.

- Microquimerismo fetal
- Se ha observado en algunas series que las mu-

jeres con AIT son de mayor edad, y la edad per se
representa un factor de riesgo independiente para
abortar.

1.c) Autoinmunidad y técnicas de fertilización
asistida

Existen pocos estudios que examinaron logro de
embarazo y tasa de abortos en pacientes infértiles
sometidas a técnicas de reproducción asistida en re-
lación a la presencia de AIT y los resultados son
controvertidos (3,4).

Muchos de estos trabajos no consideraron otras
posibles causas de abortos y las técnicas aplicadas
fueron diferentes.

De la escasa experiencia existente, parece existir
un vínculo entre AIT y peor pronóstico en los resul-
tados de fertilización asistida, aunque no existe con-
senso en tal sentido.

1.d) Utilidad de la T4
Al momento sólo 3 trabajos, no homologables,

evaluaron el tratamiento con levotiroxina (LT4) en
mujeres eutiroideas con AIT. Dos de ellos  encontra-
ron resultados alentadores. Vaquero y col. (5) en una
serie con limitado número de mujeres, demostraron

en un estudio prospectivo, el efecto benéfico de la
administración de LT4 en abortadoras  habituales. 

Negro y col. (6) reportaron que en mujeres some-
tidas a fertilización asistida, la tasa de abortos fue
menor  en las infértiles eutiroideas con AIT a quie-
nes se administró LT4 (33 %)  que en aquellas no
tratadas (52 %), aunque el resultado no alcanzó sig-
nificación estadística.

Recientemente Negro y col. (7) administraron LT4
a 57 mujeres eutiroideas con AIT comparando los
resultados de la intervención con los obtenidos en
58 mujeres con AIT las cuales no recibieron trata-
miento y con 869 mujeres sin AIT que conformaron
el grupo control. Las pacientes tratadas con LT4 pre-
sentaron menor frecuencia de abortos y de prematu-
rez que aquellas con AIT sin tratamiento. 

Este panel considera QUE SE HALLA PROBADA
la asociación entre autoinmunidad tiroidea y riesgo
de aborto, pero no puede concluir en cuanto a la
utilidad de tratamiento con LT4 en pacientes con
anticuerpos positivos y eutiroidismo debidamente
corroborado (reiteradas TSH basales, prueba de
TRH).

Ante una TSH normal con AIT+, el seguimiento
deberá efectuarse durante todo el embarazo por la
posibilidad de que sobrevenga un hipotiroidismo. Se
sugiere que una de las evaluaciones se realice du-
rante el  pico secretorio de hCG (semana 10- 12).

Tabla 2. ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN MUJERES CON ABORTO RECURRENTE (RA)

REFERENCIA PACIENTES CONTROLES

Gerhard Hum Reprod 1991 83% 25% <0.005

Bussen Hum Reprod 1995 36% 9% <0.03

Bussen Eur J Obstet 1997 39% 7% <0.01

Esplin Am J Obstet 1998 29.3 37% NS

Kutteh Fertil Steril 1994 (FIV) 22.5% 14.5 <0.01

Bussen Hum. Reprod 2000 (FIV) 54% 8% <0.002

Dendrinos Gynecol Endocrin 2000 37% 13% <0.05

Pratt Fertil Steril 1993 62% 14% <0.003

Prummel Eur J End 2004 M-analysis n=1112 (27%) n=1245 (12%) 0R=2.73

FIV: Fertilización in vitro



MERESHIAN, P. 163

Sección 2- Valoración de función tiroidea 
en embarazadas

2 a) Hipotiroidismo gestacional: Consecuencias
obstétricas y fetales. 

Obstétricas:
Existen numerosas evidencias de complicacio-

nes obstétricas tempranas y tardías  en el hipotiroi-
dismo: aumentada prevalencia de aborto, anemia,
HTA gestacional, abrupto placentario, rotura prema-
tura de membranas y hemorragias posparto (8,9).
Estas complicaciones son más frecuentes en el hipo-
tiroidismo  clínico que en el subclínico, pero  dada
la mayor prevalencia de este último las complicacio-
nes adquieren  relevancia (10). Son prevenibles me-
diante el reemplazo hormonal.

Fetales:
El hipotiroidismo materno no tratado está asocia-

do con un efecto adverso sobre el feto y el neonato:
parto prematuro, bajo peso al nacer, distress respira-
torio, mayor prevalencia de muerte fetal y perinatal.
Esto es más frecuente en el hipotiroidismo clínico (9)

que en el subclínico en el que destacan mayor nú-
mero de abortos, partos pretérmino, desprendimien-
to placentario y admisiones en Unidad de Cuidados
Intensivos (8-11).

2.b) Diagnóstico, tratamiento y seguimiento  
El diagnóstico de hipotiroidismo primario en el

embarazo, se realiza, fundamentalmente, en base a
niveles elevados de TSH; la T4L hallada definirá si
se trata de un hipotiroidismo clínico o subclínico.
Los valores séricos de TSH varían durante la gesta,
siendo influenciados por la actividad tirotrófica de la
gonadotropina coriónica (HCG), que estimula per se
la secreción de T4, en especial a fines del primer tri-
mestre. Ello hace que los valores más bajos de TSH
se alcancen en las últimas semanas del primer tri-
mestre y vayan ascendiendo levemente a lo largo
del embarazo (12). Ésto implica que los mismos
deben adecuarse a rangos de referencia para cada
trimestre. Se ha descripto que el percentilo 97.5 en
la 1ª mitad de los embarazos  normales ronda las 2.5
mUI/ L y entre 3.1 y 3.5 durante el resto de la gesta
(13). Benhadi y col. (14) analizaron los niveles de TSH
en 3164 embarazadas pertenecientes a 4 etnias (ho-
landesa, surinamita, turca y marroquí) antes de la
14ª y entre la 14ª y 27ª semana de gesta. La preva-

lencia de aTPO (5.7 %) no evidenció diferencia esta-
dística entre las etnias, resultando las medianas de
TSH, estadísticamente superiores en las holandesas
que en las restantes. El 97.5 percentilo de TSH antes
de la 14ª semana de gesta osciló entre 2.48 y 2.96
mUI/l mientras que laT4L no mostró diferencias es-
tadísticamente significativas. Por su parte Stricker y
col. en un trabajo suizo aún no publicado pero co-
municado en el American Association for Clinical
Chemistry Annual Meeting de 2006, presentaron los
datos de TSH y otros analitos, obtenidos en 2273
embarazadas. Excluyeron las muestras aTPO y/o
aTg + (aproximadamente 20 %) y establecieron los
rangos de normalidad según lapsos de 3 semanas.
El 97.5 percentilo de TSH  en 1er el trimestre resultó
de 2.84 mUI/l (2.75 en el pico de HCG) y práctica-
mente no superó  3.0 mUI/l en el resto de la gesta.
No obstante, en una serie de 104 pacientes de la
ciudad de Córdoba, en primer trimestre de embara-
zo con aTPO negativos, el percentilo 97.5 de TSH
fue más elevado (3.6 mUI/l ) que los descriptos an-
teriormente para dicho trimestre, lo que ejemplifica
la relevancia de contar con datos correspondientes a
las diferentes poblaciones.

Este panel considera:
Hipotiroideas a las pacientes que con o sin sínto-

mas presenten TSH > a 2 DS de la media correspon-
diente a  cada trimestre.

No recomendamos usar el rango superior de refe-
rencia de no embarazadas porque de ese modo se per-
dería de diagnosticar el 28% de los hipotiroidismos (12).

Recalcamos la importancia de establecer los ran-
gos normales por trimestre y por región.

En ausencia de valores propios, este panel reco-
mienda remitirse a los estudios poblacionales (12-14). 

Recomendamos considerar la posibilidad de hi-
potiroidismo subclínico cuando se presenta una
TSH mayor a 2.5 mUI/l en el  1er. trimestre  y mayor
de 3 mUI/l en 2º y 3r. trimestre con T4 libre normal.

Tratamiento y seguimiento:
Este panel considera que:
Ante el diagnóstico de hipotiroidismo durante el

embarazo, deben normalizarse rápidamente los va-
lores de los tests de función tiroidea. El tratamiento
debe ser sólo con LT4 a dosis plena (2 a 2.4 ug/kg de
peso/día o entre 100 y 200 ug/d.)
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En la mayoría de las mujeres que reciben trata-
miento con LT4 previo a la concepción, se debe in-
crementar la dosis, entre un 25 % y un 50 % de
acuerdo a la severidad del hipotiroidismo, vincula-
do a su etiología (15). Ello debe ser implementado tem-
pranamente durante le gestación en la mayoría de
ellas, pero se ha estimado que un 35 % que no requi-
rió aumentos iniciales lo necesitó en el 2º trimestre y
un porcentaje menor en el tercero. En caso de no
contar con un rápido resultado de TSH, recomenda-
mos incrementar la dosis de LT4 en un 25 a 50 %
tan pronto se tome conocimiento del embarazo.

No se debe suspender la LT4 en ninguna paciente
que se embarace bajo tratamiento aún cuando el
diagnóstico de hipotiroidismo sea incierto

Mujeres que reciben suplementos con Calcio, Fe,
antiácidos y alimentos ricos en  fibras y/o soja deben
alejar su ingesta al menos 4 horas de la toma de LT4. 

Sugerimos que toda embarazada, independien-
temente de su estado funcional tiroideo, reciba un
aporte alimentario de yodo de al menos 250
mcg/día sin superar 500mcg.

Los tests de función tiroidea (T4L y TSH) deben
repetirse mensualmente hasta alcanzar la normali-
dad y luego cada 6 a 8 semanas.

El valor deseable de TSH a lograr sería cercano al
percentilo 50 y siempre menor al límite superior
para el trimestre y el deT4 L mayor al percentilo 10
para el método empleado (ver diagnóstico) (ver hi-
potiroxinemia aislada).

2.c) Hipotiroxinemia aislada
Se define como hipotiroxinemia aislada la pre-

sencia de una T4L por debajo del percentilo 10 (0.94
a 1.1 ng/dL) con TSH normal en el 1er trimestre.
Existe evidencia que la hipotiroxinemia materna en
el 1er trimestre puede repercutir sobre el desarrollo
psiconeurointelectual del niño (16), no habiéndose
observado complicaciones obstétricas ni perinatales
en esta situación (11). Un solo trabajo ha demostrado
que el tratamiento con LT4 en embarazadas hipoti-
roxinémicas permite lograr  un desarrollo neurointe-
lectual normal en la descendencia (17). 

Dado que el rango T4 sérica se ve modificado
durante el embarazo por el incremento que sufre la
globulina que une a tiroxina (TBG) inducido por la
hiperestrogenemia, su medición ha sido reemplaza-
da por la de T4L. Sin embargo, esta determinación

es método-dependiente y trimestre-dependiente y,
también, se ve afectada por el aumento de TBG y la
hipoalbuminemia del embarazo. Por esto, algunos
autores (18) han sugerido utilizar el rango normal de
T4 total de no embarazadas corregido por 1.5, desde
el final del 1er. trimestre o el índice de T4 L, aunque
al momento actual no existe consenso al respecto. 

Recomendamos ser cautelosos en la interpreta-
ción de T4L y que cada laboratorio establezca sus
rangos de referencia  para cada trimestre de emba-
razo, dado que es método-dependiente. Ante la falta
de valores propios  recomendamos  tratar de alcan-
zar valores de T4L >1 ng/dL en el 1er. trimestre para
evitar la hipotiroxinemia. 

2.d) Screening universal vs. identificación de gru-
pos de riesgo  

Las condiciones que debe reunir una patología
para requerir screening son:

- Que su frecuencia lo amerite.
- Que las consecuencias que provoque sean sig-

nificativas.
- Que los tests para detectarla sean accesibles,

confiables, precisos y económicos.
- Que la intervención sea efectiva para evitar o

corregir las complicaciones.
El hipotiroidismo cumple con estos criterios. No

obstante aún se discute si en el embarazo debe rea-
lizarse un screening universal o sólo debe efectuarse
en grupos de alto riesgo. 

Consideramos mujeres en riesgo: aquellas con
antecedentes personales o familiares de tiroideopatí-
as o autoinmunidad tiroidea o extratiroidea, con
enfermedad tiroidea actual, que viven en áreas con
yodo deficiencia, infértiles y abortadoras recurren-
tes, que van a procedimientos de reproducción asis-
tida, mayores de 35 años embarazadas o con deseos
de fertilidad y con historia de radioterapia en cuello.

Sin embargo, una reciente publicación ha de-
mostrado que si sólo se evaluaran mujeres embara-
zadas pertenecientes  a grupos de riesgo, el 30 % de
las hipotiroideas quedarían sin ser diagnosticadas (19).

Este panel considera que el screening con TSH
debería ser universal en embarazadas y, previo a la
concepción, en mujeres que planean embarazo.
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Hasta el presente, no hay evidencias suficientes
que avalen  la determinación de aTPO como scree-
ning universal. No obstante,  identificar a las porta-

doras  de AIT sería de utilidad para intensificar el
seguimiento durante el embarazo y el posparto (20).
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