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 TSH   PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER  
TRIMESTRE 

Aragón  0,41-2,63 0,15-2,59 0,3-3 

Cataluña 0,12-4,75 - 0,28-4,48 

Jaén 0,23-4,18 0,36-3,89 0,30-4,30 

ATA 0,1-2,5 0,2-3 0,3-3 





DESYONIDASA 
TIPO I 

DESYONIDASA 
TIPO II 



Precoloidal 6-10 sem 

Coloidal 10-12 sem 

Crecimiento 
folicular 

>12 sem 

DESARROLLO ANATÓMICO 
Folículos TIROIDEOS 

Sintesis de Tiroglobulinas  5 semanas 

Atrapamiento de yoduro 12-14 sem 

Sintesis de T4 y T3  12 sem 

Desyonidasa 

DESARROLLO FUNCIONAL  

EJE	  HPT-‐HPF	  :	  maduración	  el	  primer	  mes	  de	  vida	  extrauterina	  
Feed-‐back	  nega7vo	  de	  TSH	  →	  2º	  trimestre.	  



Elevación	  de	  la	  TSH	  durante	  la	  gestación.	  	  
Hipo7roidismo	  subclínico	  HSC	  /	  HC:	  según	  el	  nivel	  de	  T4.	  

Las	  consecuencias	  maternas-‐	  fetales	  son	  similares,	  pero	  
demostradas	  con	  mayor	  evidencia	  en	  el	  
hipo7roidismo.	  



ETIOLOGÍA:	  	  
Hashimoto…si	  el	  aporte	  de	  yodo	  es	  adecuado	  
HSC:	  50%	  AC	  an77roideos	  +	  
HC:	  80%	  Ac	  an77roideos	  +	  
Otros:	  	  déficit	  de	  yodo,	  hipo7roidismo	  central	  (Tumor	  HPF	  
productor	  de	  TSH,	  Tiroides	  resistente	  a	  Ht)	  

◦ PREVALENCIA	  :	  	  
HSC:	  4,5-‐6,5%...	  	  2-‐3%	  EEUU*ᶦ	  stagnaro-‐green	  et	  al	  
HC:	  1,5%...	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,2-‐0,3%	  EEUU	  

Bocos-‐Terraz	  	  Thyroid	  homones	  according	  to	  ges`onal	  age	  n	  
pregnant	  spanish	  women.	  BMC	  Res	  Notes.	  2009;	  2:	  237	  



↑	  Riesgo	  de	  complicaciones	  obstétricas:	  	  
◦ Parto	  prematuro	  
◦ Bajo	  peso	  al	  nacer	  
◦ DPPNI	  
◦ Aborto	  /	  muerte	  fetal	  	  60%	  aumenta	  el	  riesgo	  si	  no	  
se	  trata	  
◦ HTA	  y	  embarazo	  22%	  riesgo	  de	  HTA	  

Efectos	  sobre	  el	  neurodesarrollo	  fetal.	  

38	  Abalovich	  m,	  Overt	  and	  subclinical	  hypt	  39Leung	  



  Debe	  ser	  tratado	  si:	  
TSH	  ↑	  T4L	  ↓	  
TSH	  >	  10	  independientemente	  de	  T4L	  
 Obje7vo	  es	  mantener	  TSH	  dentro	  de	  los	  valores	  de	  
referencia	  de	  c/	  trimestre	  	  

Bocos-‐Terraz	  	  Thyroid	  homones	  according	  to	  ges`onal	  age	  n	  
pregnant	  spanish	  women.	  BMC	  Res	  Notes.	  2009;	  2:	  237	  



  Complicaciones	  obstétricas.	  
◦  	  	  Mayores	  complicaciones	  si	  AC	  +	  Negro	  et	  al.	  
◦  	  ↑	  aborto	  incluso	  	  AC	  –	  Benhandi	  et	  al,	  	  

 Alteraciones	  en	  el	  neurodesarrollo	  
◦  La	  evidencia	  cienofica	  es	  menos	  clara.	  	  
◦ ↓	  CI	  ,	  retraso	  psicomotor,	  en	  lenguaje	  y	  atención.	  	  Hadow	  et	  al.	  	  
◦  Mayor	  proporción	  de	  CI	  <	  85	  .	  	  

Se	  recomienda	  el	  qo	  	  de	  HSC	  	  y	  AC	  an7	  TPO	  	  +	  
No	  hay	  evidencia	  suficiente	  si	  AC	  nega7vos.	  	  



  T4	  L	  <p5-‐10	  	  /	  TSH	  normal.	  	  
  Estado	  de	  hipofunción	  7roidea	  vinculada	  al	  déficit	  de	  
yodo.	  	  

 ↑	  Riesgo	  de	  resultados	  obstétricos	  adversos	  y	  	  
déficit	  de	  Coeficiente	  intelectual.	  	  
◦ Controlled	  Antenatal	  Thyroid	  Study	  .	  EC	  con	  900	  gestantes	  
pendiente	  de	  resultado	  a	  los	  3,5	  años.	  

 No	  recomendado	  tratar.	  



  Seguimiento	  mensual	  hasta	  20	  SA	  
  Control	  entre	  26-‐32	  sem	  
 Obje7vo:	  TSH	  dentro	  de	  los	  valores	  de	  referencia	  

Hasta	  el	  85%	  de	  las	  hipo7roideas	  requerirán	  
aumento	  de	  LT4.	  	  



  Si	  la	  paciente	  es	  eu7roidea	  con	  un	  comp/día	  	  de	  LT4	  
añadir	  2	  comprimidos	  más	  (9	  /sem)	  ↑30%	  imitaría	  el	  
aumento	  fisiológico	  de	  la	  función	  7roidea	  del	  primer	  
trimestre.	  	  

Yassa L, Thyroid hormone early adjustemen n 
pregnancy Trial. J Clin Endocrinol Metab 95: 

3234-3241 

TSH  DOSIS DE T4 

5-10 50 μg	   

10-20 75μg	   

>20 100μg	   



  20%	  eu7roideas	  con	  AC	  +	  desarrollarán	  hipo7roidismo	  
en	  embarazo	  	  	  …	  monitorización	  de	  TSH	  

  Preconcepcional	  TSH<	  2.5	  
  Control	  6	  sem	  Postparto.	  Volver	  a	  niveles	  
preconcepcionales.	  

	  	  	  	  	  …	  Aunque	  el	  50%	  de	  las	  mujeres	  requerirán	  mayor	  dosis	  que	  
la	  pregestacional	  por	  la	  exacerbación	  de	  la	  AI	  postparto	  

	   	  



TSH:	  2,5-‐10	   TSH	  >10	  

T4L	  normal	  
Solicito	  AC	  

T4L	  <	  p5	  
LT4	  

AC	  –	  	   AC	  +	  /	  	  LT4	  

Repe7r	  AC	  en	  
4-‐	  8	  sem	  

LT4	  

LT4	  

-‐ TSH	  C/	  4	  sem	  hasta	  sem20.	  
-‐ Mantenerla	  <2,5	  en	  1T	  y	  <	  
3	  en	  2	  y	  3T.	  
-‐ 	  TSH	  entre	  26-‐32	  sem	  	  
-‐ TSH	  6	  SEM	  Postparto	  



  Deficiencia	  severa.	  Cre7nismo.	  RM,	  sordera,	  rigidez.	  	  Causa	  
mas	  frecuente	  de	  RM	  prevenible.	  

  Deficiencia	  moderada.	  Resultados	  adversos	  en	  la	  función	  
cogni7va,	  déficit	  de	  atención	  e	  hiperac7vidad.	  

  Bocio.	  Materno	  fetal	  

  Aumento	  de	  mortalidad	  perinatal,	  abortos,	  fetos	  muertos,	  
Bajo	  peso,	  Alteraciones	  del	  neurodesarrollo.	  

143. Perrine CG, 2010 Some subgroups of reproductive age women 
in the United 
States may be at risk for iodine deficiency. J Nutr 140:1489–1494. 



Si	  la	  deficiencia	  es	  severa…	  La	  suplementación	  de	  yodo	  
implica:	  

↓	  INC.Cre7nismo	  	  
↓	  Muertes	  fetales	  intrautero	  
↓	  Mortalidad	  neonatal.	  	  

Si	  la	  deficiencia	  es	  moderada…	  El	  yodo	  implica:	  	  
Mejoría	  de	  los	  déficit	  intelectuales.	  Antes	  de	  la	  semana	  
10-‐20	  

Peris Roig, Begoña; Embarazo y déficit de yodo. Situación 
actual Endocrinol Nutr. 2009;56:9-12 



La	  OMS	  recomienda	  una	  ingesta	  de	  250	  μg	  en	  gestantes	  
y	  mujeres	  lactando.	  

Comprimidos	  de	  Yoduro	  potásico.	  150/	  300	  
Dieta:	  Sal	  yodada,	  marisco,	  algas,	  pescasdo…	  

No	  debe	  ser	  mayor	  de	  500-‐1100	  μg	  por	  riesgo	  de	  
hipo7roidismo	  fetal	  congénito…efecto	  Wolff-‐Chaikoff.	  



En	  España…	  

  Peris	  Roig,	  Begoña;	  Embarazo	  y	  déficit	  de	  yodo.	  
Situación	  actual.	  Endocrinol	  Nutr.	  2009;56:9-‐12	  

  143.	  Perrine	  CG,	  2010	  Some	  subgroups	  of	  
reproduc7ve	  age	  women	  in	  the	  United	  States	  may	  be	  
at	  risk	  for	  iodine	  deficiency.	  J	  Nutr	  140:1489–1494.	  



  Mujeres	  con	  historial	  de	  hiper	  –	  hipo7roidismo	  o	  
7roidi7s	  postparto.	  También	  cirugía	  7roidea,	  o	  
bocio.	  AC	  an7	  TPO	  +	  

  Mujeres	  con	  sísntomas	  o	  signos	  de	  clínicos	  que	  
sugieran	  Hipo/hiperac7vidad	  7roidea,	  	  incluidos	  
anemia,	  niveles	  altos	  de	  colesterol	  o	  hiponatremia.	  

  	  AF	  de	  enfermedad	  7roidea.	  	  
  Mujeres	  mayores	  de	  30	  años.	  	  
  DM	  7po	  I.	  	  (16%)	  Enfermedades	  AI	  



  Mujeres	  infér7les,	  	  AP	  de	  aborto.	  
  Mujeres	  some7das	  a	  radiaciones	  terapéu7cas	  de	  

cabeza	  o	  cuello.	  
  Obesas	  mórbidas	  IMC	  >	  40.	  Riesgo	  de	  	  HT	  	  O	  HSC	  DE	  

13%,	  20%.	  
  Mujeres	  en	  qo	  con	  Li7o	  o	  Amiodarona	  
  Mujeres	  que	  recibieron	  qo	  con	  contrastes	  yodados	  

en	  las	  úl7mas	  6	  semanas.	  	  
  Residir	  en	  un	  área	  de	  déficit	  moderado	  a	  severo	  de	  

yodo 



1.  NNT	  40.	  Tras	  cribar	  y	  tratar	  a	  40	  mujeres	  
prevendríamos	  un	  resultado	  adverso.	  	  Negro	  et	  al.	  

2.  Es	  costo	  efec7vo…	  suponiendo	  que	  el	  qo	  con	  LT4	  
disminuya	  la	  INC	  de	  hijos	  con	  CI<85.	  	  

3.  La	  edad	  >	  30	  años	  supone	  captar	  la	  85%	  de	  las	  
hipo7roideas.	  	  

4.  SEEN	  y	  SEGO	  



1.  Hasta	  que	  no	  se	  demuestre	  que	  el	  qo	  con	  TL4	  en	  HSC	  
supone	  un	  mejor	  resultado	  obstétrico	  no	  sirve	  el	  
cribado	  universal.	  Casey	  et	  al	  

2.  Revisión	  francesa	  advierte	  que	  los	  valores	  de	  
referencia	  actuales	  conviertes	  en	  HSC	  al	  25%	  de	  la	  
población.	  	  

3.  ATA	  



   La alta prevalencia y la trascendencia de los 
resultados obstétricos adversos subsecuentes 
a la patología tiroidea  

  La dependencia fetal de la función tiroidea 
materna nos debe hacer perseguir la 
patología tiroidea en la gestante 

  SEGO / SEEN recomiendan el cribado 
universal de las gestantes 



  GRACIAS 


