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1. TITULO 

 

PERFIL TIROIDEO PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE 

HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN GESTANTES ATENDIDAS 

EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD 

N°01 DE LA CIUDAD DE LOJA 

 



 

2. RESUMEN. 

El hipotiroidismo subclínico en el embarazo (HSC) se considera un trastorno que 

ocurre en gestantes generalmente asintomáticas, caracterizándose por el 

hallazgo de laboratorio de cifras elevadas de la hormona estimulante de la 

tiroides (TSH) con niveles normales de hormonas tiroideas. Las manifestaciones 

clínicas generalmente son escasas que pasan casi desapercibidas por las 

gestantes.  

 

A nivel nacional y local se han hecho investigaciones a breves rasgos, que no 

han sido publicadas oficialmente, razón por lo que se planteó realizar el presente 

trabajo investigativo denominado: perfil tiroideo para detección temprana de 

hipotiroidismo subclínico en gestantes atendidas en el servicio de ginecología 

del centro de salud N°01 de la ciudad de Loja. 

 

Los principales objetivos del estudio realizado son: Determinar la prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico en gestantes que acuden al centro de salud, establecer 

el trimestre de gestación donde se identificó hipotiroidismo sub-clínico, y 

finalmente determinar la asociación de hipotiroidismo subclínico en gestantes 

con complicaciones gineco-obstétricas y neonatales.  Para cumplir los objetivos 

propuestos se realizó un estudio descriptivo, transversal, prospectivo en la 

provincia de Loja, cantón Loja, en el Centro de Salud N° 01, en el área de 

Consulta Externa del Servicio de Ginecología, la población investigada fue de 

150 gestantes a quienes se les realizó pruebas de perfil tiroideo, concluyendo 

que la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en gestantes es del 0,2% de la 

población. En el 2°  trimestre de gestación se identificó el hipotiroidismo 

subclínico, y entre las complicaciones gineco-obstétricas encontramos la de 

mayor predominio Hipertensión Gestacional, en tanto que entre las 

complicaciones neonatales encontradas están, bajo peso al nacer, producto 

pretérmino y muerte fetal. 

 

 



 

SUMMARY 

 

Subclinical hypothyroidism in pregnancy (HSC) is considered a disorder that 

usually occurs in asymptomatic pregnant women, characterized by the laboratory 

finding of elevated levels of thyroid stimulating hormone (TSH) with normal levels 

of thyroid hormones. The clinical manifestations are generally poor, which are 

nearly silent expectant.  

 

At national and local level, research has been done in the short features, which 

have not been officially published, reason why it was decided to perform this 

research work called thyroid profile for early detection of subclinical 

hypothyroidism in pregnant patients treated in the gynecology health Center No. 

01, the city of Loja.  

 

The main objectives of the study conducted are to determine the prevalence of 

subclinical hypothyroidism in pregnant women who come to the health center, set 

the trimester where subclinical hypothyroidism was identified, and finally 

determine the association of subclinical hypothyroidism in pregnant women with 

gynecological and obstetric complications neonatal. To meet the proposed 

objectives, a descriptive, transversal, prospective study in the province of Loja, 

Loja canton, in the Health Center No. 01 in the area of outpatient gynecology 

service was conducted the research population was 150 pregnant women who 

were tested for thyroid profile concluding that the prevalence of subclinical 

hypothyroidism in pregnant women is 0.2% of the population. 2nd trimester was 

where subclinical hypothyroidism was identified, and among gynecological 

obstetric complications, we found the highest prevalence of gestational 

hypertension, while among neonatal complications are found, low birth weight, 

preterm product and Death fetal. 

 

 



 

3. INTRODUCCIÓN 

El Hipotiroidismo subclínico en las gestantes incluye las situaciones 

asintomáticas en las que la reducción de la función tiroidea ha sido compensada 

por un aumento en la secreción de TSH. Las causas más comunes son la 

deficiencia de yodo  y las alteraciones tiroideas autoinmunes.(1) 

 

Además, se conoce desde hace varias décadas, que el eje hipotálamo-hipófisis-

tiroides presenta modificaciones en mujeres normales durante el embarazo. Si 

bien la fisiología tiroidea materna y fetal son diferentes, ambos sistemas 

interactúan a través de la placenta y del líquido amniótico, lo cual permite la 

transferencia de yodo y de hormonas tiroideas de la madre al feto. 

 

Estudios realizados a nivel mundial como Whickham-2009,  donde se detectó 

8% de prevalencia de hipotiroidismo subclínico en gestantes,  y Framinghan-

2008 en la que la prevalencia fue del 5.9%; así también la American Association 

of Clinical Endocrinologist,-2009 encontró mayor afluencia de gestantes, en la 

cual se identificó el trastorno tiroideo durante el segundo y tercer trimestre de 

gestación. En un estudio realizado por los doctores Simbrón y Peñaranda, en la 

Paz-Bolivia 2010, se observó mayor frecuencia durante el primer trimestre. 

Casey y Cols realizaron estudios en el Parkland Hospital, de Dallas (Texas 2010), 

comparando a pacientes eutiroideas con pacientes con hipotiroidismo subclínico, 

encontrando en las últimas, una mayor asociación de complicaciones gineco-

obstétricas y neonatales. Pop- Haddow-England 2009, reporta recién nacidos 

pretérmino, muertes fetales y embarazos que terminaron en aborto. 

 

A nivel materno, durante el embarazo, la producción de estrógenos aumenta 

progresivamente, elevando la síntesis hepática de globulina ligadora de tiroxina 

(TBG) aproximadamente al doble o triple con respecto a los niveles previos al 

embarazo. Este ascenso alcanza una meseta hacia la semana 20 de la gestación 

y provoca un cambio en los rangos de referencia de T3 y T4 totales de 

aproximadamente 1.5 veces con respecto a los niveles de mujeres no 

embarazadas. 

 



 

Por este motivo, para evaluar la función tiroidea durante el embarazo se sugiere 

medir T4 libre (cuya determinación no está influenciada por la TBG), la cual 

alcanza el límite superior normal durante el primer trimestre del embarazo y llega 

a valores subnormales durante el tercero. (1) 

 

Se encuentra bien establecido el rol crítico que ejercen las hormonas tiroideas 

sobre el crecimiento y desarrollo normales del feto, así como también la 

morbilidad, cambios en el comportamiento y disminución de las capacidades 

cognitivas que producen los diferentes síndromes de deficiencia de hormona 

tiroidea durante la gestación. Además, el retraso en restablecer el estatus 

tiroideo en el neonato en desarrollo puede acarrear complicaciones 

neurológicas, a menudo irreversibles, las cuales podrían haber sido evitadas con 

el adecuado aporte de hormonas tiroideas, incluso con óptima y oportuna terapia 

de reemplazo tiroidea, suelen darse secuelas neurológicas que aunque sutiles, 

progresan en la niñez.  

 

El hipotiroidismo subclínico se presenta entre el 0,5 y 2,5% de todos los 

embarazos. La frecuencia es mayor si se consideran poblaciones de riesgo como 

pacientes portadoras de enfermedades autoinmunes. Entre el 5-9% de las 

pacientes desarrolla enfermedad tiroidea posparto.  

 

Actualmente, en el componente normativo Materno se destaca la importancia en 

atención a grupos prioritarios, y se sugiere solicitar TSH durante el embarazo a 

pacientes con mayor riesgo de presentar patología tiroidea, estas son: pacientes 

con historia previa de disfunción tiroidea o cirugía tiroidea, mayores de 30 años, 

presencia de bocio o síntomas de disfunción tiroidea, anticuerpo antiperoxidasa 

(Ac anti TPO) positivos conocido; enfermedades autoinmunes, antecedentes de 

abortos previos o parto pretérmino, antecedente de irradiación de cabeza o 

cuello, antecedentes familiares de disfunción tiroidea, obesidad mórbida con 

índice de masa corporal(IMC) mayor o igual a 40kg/m2, uso de amiodarona, litio 

o contrastes iodados recientemente, infertilidad, residir en zona con déficit 

moderado de Yodo. 



 

A nivel nacional y local se han hecho investigaciones a breves rasgos que no 

han sido publicadas oficialmente, razón por lo cual se planteó realizar el presente 

trabajo investigativo denominado: perfil tiroideo para detección temprana de 

hipotiroidismo subclínico en gestantes atendidas en el servicio de ginecología 

del centro de salud N°01 de la ciudad de Loja. 

Los principales objetivos del estudio realizados son: Determinar la prevalencia 

de hipotiroidismo subclínico en gestantes que acuden al centro de salud, 

establecer el trimestre de gestación donde se identificó hipotiroidismo subclínico, 

y finalmente determinar la asociación de hipotiroidismo subclínico en gestantes 

con complicaciones gineco-obstétricas y neonatales. 

 

Para cumplir los objetivos propuestos se realizó un estudio descriptivo, 

transversal, prospectivo en la provincia de Loja, cantón Loja, en el Centro de 

Salud N°01, en el área de Consulta Externa del Servicio de Ginecología; la 

población investigada fue de 150 gestantes, a quienes se les realizó pruebas de 

perfil tiroideo, concluyendo que la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en 

gestantes es del 0,2%  de la población. En el 2°  trimestre de gestación se 

identificó el hipotiroidismo subclínico, y entre las complicaciones gineco-

obstétricas encontramos la de mayor predominio Hipertensión Gestacional, en 

tanto que entre las complicaciones neonatales encontradas están, bajo peso al 

nacer, producto pretérmino y muerte fetal. 

 

La investigación aportará al personal médico a obtener mayor información sobre 

la valoración del perfil tiroideo en gestantes para detectar trastornos tiroideos, 

así mismo tiene gran importancia en el mejoramiento de normas de prevención 

en salud en el ambiente materno neonatal para evitar complicaciones que 

generarían una mortalidad materna o neonatal, garantizando mayor atención y 

prevención durante el embarazo en mujeres gestantes.   

 

 

 

 



 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO I. HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN EL EMBARAZO 

1.1. DEFINICIÓN 

El hipotiroidismo subclínico en el embarazo (HSC) se considera un trastorno que 

ocurre en gestantes, generalmente asintomáticas, y se caracteriza por el 

hallazgo de cifras elevadas de la hormona estimulante de la tiroides o tirotrofina 

(TSH) con niveles normales de hormonas tiroideas. A pesar de ser un problema 

frecuente, su manejo terapéutico y su significado clínico son controversiales.(1) 

 

 

 

 

 

1.2. ETIOLOGÍA 

 

La etiología del HSC no ha sido aclarada, se han postulado múltiples 

circunstancias relacionadas con el riesgo de desarrollar esta condición. Las 

causas conocidas que podrían generar hipotiroidismo subclínico son: 

 

 Trastorno autoinmune conocido como tiroiditis de Hashimoto 

 Tratamiento inadecuado de una mujer con historia previa de 

hipotiroidismo de una variedad de causas. 

 Sobre tratamiento de una mujer hipertiroidea con drogas antitiroideas. 

Fuente:Suárez R. Beatriz Dra. Especialista en Medicina Interna. Complejo Hospitalario 
Orensano. Orense). Revisiones enMedicina Interna basadas en la evidencia. Hipotiroidismo 
Subclínico. Madrid-España. 2009. Pág. 02. 



 

 La diferencia económica y social entre los distintos países sugiere otra 

explicación posible como es la deficiencia de yodo, siendo una causa 

prevenible. 

 Hipotiroidismo iatrogénico, en los cuales destacamos radiaciones, drogas 

como los antitiroideos, amiodarona y el litio. 

 Enfermedades autoinmunes órgano específico como: Diabetes Mellitus 

Tipo 1,Vitíligo, Anemia perniciosa, Anemia Hemolítica Autoinmune, Artritis 

Reumatoidea. 

 

Aproximadamente, el 2.5% de las mujeres tendrán una TSH ligeramente elevada 

de más de 6 y el 0.4% tendrán una TSH mayor de 10 durante el embarazo. (2) 

 

1.3. MODIFICACIONES TIROIDEAS EN EL EMBARAZO 

 

El yodo es parte fundamental en el metabolismo de las hormonas tiroideas, 58% 

de su aporte en triyodotironina (T3) y 65% en tiroxina (T4). Estas hormonas son 

sintetizadas por la captación y oxidación del yodo dentro del tirocito, mediante la 

enzima tiroperoxidasa que lo incorpora a la tiroglobulina. Su regulación se realiza 

mediante el equilibrio que existe entre el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, de 

manera que al haber una disminución en la producción de T3 y/o T4 se produce 

un aumento de secreción de TRH hipotalámica, produciendo la liberación de TSH 

hipofisiaria, por lo tanto un incremento en la síntesis de T3 y T4 por la tiroides, 

en un proceso de feedback ampliamente conocido. 

 

El embarazo altera la función tiroidea de varias maneras. El eje hipotálamo-

hipófiso-tiroideo (H-H-T) sufre cambios, el feto desarrolla su propio eje H-H-T y 

la placenta juega un rol en la yodación, transporte y metabolismo del T4. 

Durante el embarazo, la glándula tiroides aumenta su tamaño entre un 10 y 40 

%, y la producción de T3 y T4 se incrementa en 50 %, con incremento de los 

requerimientos de yodo.  

 

La gravidez se considera como una condición generadora de estrés para la 

glándula tiroides, resultando en hipotiroidismo en mujeres expuestas a déficit de 

yodo o en aquellas con reserva tiroidea limitada. En mujeres embarazas 



 

normales, a pesar de estas alteraciones fisiológicas, se mantiene el eutiroidismo, 

a expensas de fluctuaciones mínimas de TSH y T4L. 

La ontogénesis tiroidea fetal comienza a la semana 10-12 de gestación y no está 

completa hasta el final del embarazo. (3) 

 

Durante el embarazo normal, como en todos los órganos, se producen cambios 

en la función tiroidea, la que está modulada por tres factores: El aumento en la 

excreción urinaria de yoduros, secundario a la hiperfiltración fisiológica del 

embarazo, produciendo una disminución en su concentración plasmática y, por 

lo tanto, la captación del yodo por el tiroides se encuentra aumentada. 

 

El aumento de la Hormona Gonadotropina Humana (HCG) que estimula la 

tiroides; existe una homología estructural entre TSH y HCG, ya que las 

subunidades alfa de las dos glicoproteínas son idénticas, en tanto que las 

subunidades beta son casi similares, ya que difieren en su secuencia de 

aminoácidos en la cadena terminal, estas características le confieren una función 

tirotrópica intrínseca potente a la HCG, quien pondrá en marcha un estímulo en 

glándula tiroides, aumentando la producción de T4L y disminuyendo la liberación 

de TSH hipofisiaria por un mecanismo de retroalimentación negativa y el 

aumento de la globulina transportadora de hormona tiroidea. El aumento de los 

niveles de estrógenos resulta de un incremento en la producción a nivel hepático, 

una disminución de la depuración y degradación y un aumento de la glicosilación 

de dicha proteína, la globulina aumenta sus propiedades cualitativas y 

cuantitativas, ya que crece su capacidad de fijación al doble y se duplica, por lo 

tanto el 85% de las hormonas tiroideas están unidas a dicha globulina (fracción 

unida) que se encontraría en mayores concentraciones plasmáticas, y el 15% 

restante que sería la fracción libre o metabólicamente activa, estaría unida a 

prealbúmina, encontrándola en menores concentraciones plasmáticas. (3) 

 

La glándula tiroides fetal no es capaz de elaborar sus productos hasta después 

del 1er. trimestre. En esta etapa, toda situación de carencia puede ejercer 

efectos indeseables, aunque también la escasez de T4 en el segundo y tercer 

trimestre puede alterar el desarrollo neurológico feto-neonatal, aunque en menor 



 

proporción, dado que la tiroides fetal comienza a funcionar luego de la semana 

18-20. (4) 

 

 

1.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El término HSC implica la ausencia de manifestaciones clínicas típicas de la 

hipofunción tiroidea establecida, pero la mayor parte de los pacientes refieren 

algún síntoma y/o signo explicado por este trastorno como: la presencia de piel 

seca, intolerancia al frío, de calambres musculares, constipación, fatiga, lentitud 

mental, depresión, obesidad, entre otros; aunque en algunos estudios estos 

síntomas no fueron más frecuentes en pacientes con HSC que en las personas 

eutiroideas de igual edad y sexo, es decir, pueden existir signos y síntomas 

inespecíficos de disfunción tiroidea que se ponen de manifiesto con un adecuado 

interrogatorio, lo que suele suceder después de obtener un resultado anormal en 

las pruebas de función tiroidea. (5) 

También podemos encontrar las siguientes circunstancias que podrían generar 

molestias, teniendo lo siguiente: 

 

 Efectos sobre la función neuromuscular 

 

Se han reportado trastornos en la conducción nerviosa y función muscular, 

disminuyendo los parámetros que reflejan la actividad neuromuscular. Por otro 

lado, algunos autores han constatado elevación del lactato sérico con actividad 

física moderada y una relación directa entre los niveles de creatina fosfocinasa 

y TSH. (6) Interna basadas en  

 

 Efectos sobre función reproductiva y gestación 

Diversos autores han comunicado una influencia negativa del HSC sobre la 

supervivencia y el desarrollo neurológico del feto. La preeclampsia, eclampsia y 

los abortos recurrentes son otras de las manifestaciones observadas, aunque su 

causa no ha sido establecida concretamente, también se han detectado 

alteraciones de la fase lútea. (6) 

 



 

 Efectos sobre la esfera cognitiva 

 

Algunos artículos psiquiátricos nos han mostrado la correlación existente entre 

las formas subclínicas de hipotiroidismo y los trastornos afectivos. 

Concretamente con estados depresivos y /o hipomanía y trastornos bipolares. 

De hecho, se ha observado una prevalencia del HSC del 10-15% en los 

pacientes diagnosticados de depresión, siendo la susceptibilidad mayor en 

mujeres con anticuerpos antiperoxidasa elevados. 

 

 En depresiones resistentes, la prevalencia del hipotiroidismo subclínico 

aumenta incluso hasta el 52%. Por todo ello, se postula que puede disminuir el 

umbral y favorecer la aparición de la depresión y que debe descartarse cuando 

la terapia antidepresiva no logra los resultados esperados. 

Con respecto a los déficits amnésicos, en un 25% de los casos se produce 

mejoría de los tests psicométricos con el tratamiento hormonal sustitutivo. (6) 

 

 Efectos sobre el metabolismo lipídico. 

 

La mayor parte de los trabajos publicados sobre el HSC tratan de su repercusión 

sobre los lípidos circulantes e indirectamente con la cardiopatía Isquémica. Sin 

embargo, los datos obtenidos hasta la fecha son controversiales. 

En algunos estudios se encontrarían elevadas las cifras de Colesterol total y de 

las lipoproteínas de alta densidad ( LDL) con descenso de los niveles de baja 

densidad ( HDL) al compararlos con controles eutiroideos. (6) 

 

Con independencia de que el HSC se acompaña de modificaciones del perfil 

lipídico de carácter aterogénico, las concentraciones de Homocisteína 28 

(reconocidas como factor de riesgo cardiovascular independiente para el 

desarrollo de enfermedad ateroesclerótica), pueden elevarse en pacientes con 

HSC. También se ha comunicado un aumento de la actividad del Factor VII, 

relacionado con hipercoagulabilidad. Analizando parámetros hemodinámicos, la 

función ventricular diastólica en reposo y la sistólica en ejercicio, están alteradas 

en el HSC, registrándose además la presencia de deterioro endotelial como 

presagio de ateroesclerosis.  



 

 

El estudio Rotterdam, con diseño de corte transversal que abarcó una muestra 

aleatoria de 1149 mujeres con edad media de 68.9 años, encontró un mayor 

riesgo de Arterioesclerosis y de Infarto agudo de Miocardio en la subpoblación 

con HSC. (6) 

 

CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO DE HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

2.1. DETERMINACIÓN DE PRUEBAS TIROIDEAS 

La valoración analítica de los niveles de hormonas tiroideas en sangre nos aporta 

una prueba directa de la actividad funcional de la glándula. Sin embargo, y 

paradójicamente en las situaciones límites, hipotiroidismo subclínico o 

hipertiroidismo subclínico resulta de más valor la medida indirecta de la función 

tiroidea por medio del estudio del nivel sanguíneo de TSH.  

El mecanismo de regulación hipofisario de la función tiroidea es de tal precisión, 

que modificaciones mínimas en su situación se reflejan, podríamos decir  incluso 

amplificadas en la concentración de TSH en sangre. También es cierto que para 

la valoración de la TSH disponemos de técnicas de tercera generación de 

exquisita precisión a las que se denomina "ultrasensibles". 

Con carácter general debemos señalar que la concentración de las hormonas 

tiroideas y de la TSH en sangre se encuentra en niveles de microgramos ( 

0.000001 gramos ó 0.001 miligramos ) y de nanogramos ( 0.000.000.001 gramos 

ó 0.000-001 mg ) y esto requiere para su determinación la utilización de técnicas 

de radioinmunoanálisis o en general de inmunoanálisis competitivo de un 

elevado nivel de sofisticación. (7) 

 

2.2. VALORACIÓN DE TSH, T3, T4 

 Valoración de TSH (Hormona estimulante de la tiroides) 
 

 
Como la mayoría de las hormonas hipofisarias, la secreción de TSH es pulsátil y 

respeta un ritmo circadiano. Este comportamiento obedece a diversos factores, 



 

muchos de los cuales aún no se conocen con precisión. Está bien descrito el 

papel de regulación positiva por parte del factor hipotalámico (TRH). 

 A su vez, otras hormonas influyen en la secreción de la TSH, tanto la prolactina 

(PRL) como la hormona de crecimiento dibujan un ritmo circadiano de 

características similares a la TSH con elevaciones nocturnas y nadir a medio día.  

 

Hasta 1980, en que se pudo disponer de tecnología que permitía la preparación 

comercial de anticuerpos monoclonales, no hemos dispuesto de un método 

realmente fiable para la valoración de la TSH, primeramente por técnicas de RIA 

(radio inmuno análisis) y más adelante por técnicas de quimiofluorescencia. 

Entre 1960 y 1980 utilizamos técnicas también de inmunoanálisis pero poco 

sensibles (técnicas de 1ª generación). En 1980 se incorporaron las técnicas de 

2ª generación. A partir de 1990 disponemos ya de técnicas denominadas 

"ultrasensibles" que permiten valorar niveles de TSH en sangre de 0.01 

microunidades/mililitro, son las técnicas de 3ª generación. 

 

Con este nivel de sensibilidad, la valoración de TSH se ha convertido en el 

método más valioso para el estudio de las alteraciones funcionales tiroideas, 

tanto en lo que respecta a las situaciones de hiperfunción como a las de 

hipofunción. (8) 

 Valoración de T3 ( Triyodotironina) 

La triyodotironina, también conocida como T3, es una hormona tiroidea, afecta a 

casi todos los procesos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo crecimiento y 

desarrollo, metabolismo, temperatura corporal y ritmo cardíaco; su función es 

estimular el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas activando el 

consumo de oxígeno, así como la degradación de proteínas dentro de las 

células. La producción de T3 y la de su prohormona tiroxina (T4) es activada por 

la tirotropina (o TSH), la cual es secretada por la glándula pituitaria en respuesta 

a la Hormona liberadora de tirotropina (o TRH) hipotalámica.  

Los efectos de la T3 en los tejidos son alrededor de cuatro veces más potentes 

que la de su prohormona T4 porque ésta se une con mayor afinidad a los 

receptores. De las hormonas tiroidicas producidas por el cuerpo humano sólo un 
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20% es T3; mientras que el 80% es T4. Aproximadamente el 85% de la 

T3 circulante es formada a través de la eliminación del átomo yodo unido al átomo 

carbono número cinco de la T4. La concentración de T3 en el plasma sanguíneo 

humano es aproximadamente una cuadragésima que la de T4. esto se observa, 

de hecho, debido a la corta vida media de la T3 que es sólo 2,5 días. 

La valoración de T3 en sangre puede no ser imprescindible y muchas veces no 

se solicita pero es la única forma de descubrir lo que se denomina 

"Hipertiroidismo-T3" que es una forma muy poco frecuente de Hipertiroidismo en 

el que sólo hay elevación de esta hormona. (8) 

  

 Valoración de T4 (Tiroxina) 

Se debería llamarla Tiroxina Total (TT4), y en algunos libros se encuentra ese 

nombre, ya que en esta cifra se engloba tanto la Tiroxina Ligada a las Proteínas, 

como la Tiroxina Libre. 

La Tiroxina circula en su totalidad ( 99.97% ) transportada o ligada a las 

proteínas, fundamentalmente la TBG ( TiroxinBindingGlobulin – Globulina 

Fijadora de Tiroxina). La Tiroxina Ligada a la TBG es inactiva, es decir no tiene 

actividad hormonal. Solo el 0.03 % de la T4 que medimos, y que corresponde a 

la T4 Libre tiene actividad hormonal.  

La cifra de tiroxina total en sangre puede estar influenciada por alteraciones de 

las proteínas transportadoras, pero tiene que ser una alteración muy importante 

para que llegue a alterar los niveles sanguíneos de T4. 

Las valoraciones de hormonas tiroides son bastante delicadas, si se dispone de 

los dos datos T4 y T4L, el clínico y el propio analista tienen dos factores a 

ponderar, y en caso de divergencias se realiza una comprobación del estudio. 

La valoración de la Tiroxina Libre en sangre ha planteado dificultades porque 

tenemos que detectar cantidades tan bajas de esta hormona, se ha dicho que el 

0.03% , es decir, tres centésimas de la cantidad de tiroxina total, ésta ya es baja, 

se han tenido que desarrollar procederes inmunológicos extraordinariamente 

sutiles. Las cifras de Tiroxina Libre reflejan exactamente la actividad, la cuantía 



 

de esta hormona disponible para actuar a nivel periférico, dentro de las células. 

Una T4L alta es signo de hiperfunción tiroidea y una T4L baja de hipofunción 

tiroidea. Pero cuidado, una T4L normal no significa que todo vaya del todo bien, 

se lo debe afinar más y hay forma de hacerlo. (8) 

 
 
2.3. PERFIL TIROIDEO EN GESTANTES 
 
El embarazo tiene un profundo impacto en la función de la glándula tiroides, la 

misma aumenta 10% en su tamaño, en países sin déficit de yodo, y hasta 20-

40% en áreas pobres de yodo. La producción de tiroxina (T4) y de 

Triyodotironina(T3) aumenta un 50% y se produce un aumento de 50% en los 

requerimientos de yodo. El rango de TSH desciende por defecto de la HCG 

durante todo el embarazo, pero es más acentuado en el primer trimestre cuando 

los niveles de HCG son más altos. Esto se debe a que tiene reacción cruzada 

con el receptor para TSH, determinando disminución de la TSH en dicho período 

de Tiempo.  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

La American ThyroidAssociation (ATA) creó guías para el manejo de la 

enfermedad tiroidea en el embarazo, publicadas en el 2011, donde se sugiere 

que en caso de no contar con datos sobre valores normales de TSH para una 

determinada población se utilicen los siguientes valores de TSH para cada 

trimestre de Embarazo: 

 Primer trimestre: entre 0.1 y 2.5Mu/L 

 Segundo trimestre: entre 0.2y 3Mu/L 

 Tercer trimestre: entre 0.3 y 3 Mu/L 

Fuente:http:// www.thyroid.org/patients/Spanish/ enfermedad_thyroid_en_embarazo.pdf. 



 

Además se recomienda solicitar TSH durante el embarazo a pacientes con 

mayor riesgo de presentar patología tiroidea. (10) 

 

 

CAPITULO 3. COMPLICACIONES DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLINICO 

Se conoce que tanto el hipotiroidismo clínico como el subclínico pueden tener 

efectos adversos en la gestación y en el desarrollo fetal en las pacientes en edad 

reproductiva, la prevalencia de anticuerpos se encuentra entre el 5 y el 15%. 

 

La enfermedad tiroidea autoinmune se asocia a: 

 abortos 

 perdida recurrente de la gestación y 

 perdida fetal, incluso en pacientes eutiroideas con anticuerpos elevados 

 también se asocia a placentación inadecuada del embarazo temprano 

 abruptio placentario 

 hipertensión inducida por la gestación 

 parto pretérmino e incremento en la mortalidad perinatal 

 Estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar tiroiditis postparto. 

 

El hipotiroidismo debe ser corregido antes de la gestación, el 80% de las 

pacientes hipotiroideas gestantes requiere un incremento de la dosis que varía 

entre 25 y un 50%, durante el primer trimestre; el incremento es individual y el 

control con TSH y T4L se hace a los 30 o 40 días. No se debe realizar antes 

porque la adaptación a la nueva dosis es muy lenta y demora alrededor de un 

mes,  la T4 libre tiene menos variación y nos indica mejor el estado metabólico 

trimestre. (11) 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. COMPLICACIONES GINECO- OBSTÉTRICAS 

La hipofunción tiroidea materna durante el embarazo, aún siendo subclínica y 

muy especialmente si está presente en la gestación temprana puede asociarse 

con un trastorno en el desarrollo cerebral normal del feto. La  reducción potencial 

de las capacidades intelectuales fetales puede finalmente resultar del efecto 

deletéreo del hipotiroidismo materno sólo, de un trastorno de la tiroides fetal, o 

de una combinación de ambos. (12) 

El hipotiroidismo no tratado o llevarlo de forma inadecuada se ha asociado con 

anemia materna (recuento bajo de glóbulos rojos), miopatía (dolor muscular, 

debilidad), insuficiencia cardíaca congestiva, preeclampsia, anormalidades de la 

placenta, niños de bajo peso al nacer y hemorragia (sangrado) del post-parto. 

Estas complicaciones pueden ocurrir con mayor frecuencia en mujeres con 

hipotiroidismo severo. La mayoría de las mujeres con hipotiroidismo leve puede 

no tener ningún síntoma o atribuir los síntomas que tengan al embarazo. (13) 

 

 

 

Fuente:Barranco María, López Alejandro, Gallard Franco, 

Fernández. Silvana Dra.  Revista de Posgrado de la Catedra de 
Medicina. Tratamiento del hipotiroismo subclínico durante el 
embarazo. 2007. 



 

3.2. COMPLICACIONES NEONATALES 

La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomienda medir la 

función tiroidea en las mujeres en edad fértil antes del embarazo o durante el 

primer trimestre, y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras 

recomiendan que los médicos deben estar atentos a los síntomas y factores de 

riesgo para la disfunción tiroidea. La importancia de evaluar la hormona 

estimulante de tiroides en las mujeres en edad fértil es la detección de 

enfermedad tiroidea tempranamente y reducir la posibilidad de hipotiroidismo 

neonatal con sus consecuencias deletéreas para el desarrollo neuropsicológico. 

(14) 

 

Las principales complicaciones que se pueden presentar en gestantes con 

trastornos tiroideos subclínicos, como lo es en el caso del hipotiroidismo 

subclínico tenemos las siguientes: 

 Prematuridad 

 Bajo peso 

 Embarazo prolongado 

 Muerte fetal 

 Hipotiroidismo neonatal 

 A largo plazo, deterioro del desarrollo intelectual y cognitivo del niño.(15) 

 

CAPITULO 4. TRATAMIENTO 

La prevención del hipotiroidismo y sus efectos nocivos posibles sobre el feto y 

embarazo en la población de riesgo, requiere de un esfuerzo de los médicos de 

atención primaria en la detección temprana de la patología. El ajuste metabólico 

no puede ser alcanzado fácilmente cuando la capacidad funcional de la glándula 

tiroides se deteriora, o cuando el embarazo ocurre en mujeres sanas que residen 

en áreas donde el yodo es deficiente.  

La droga de elección en la actualidad para el tratamiento de esta enfermedad es 

la levotiroxina, a pesar que ha vuelto a surgir el interés por el uso combinado de 

levotiroxina y triyodotironina, basándose en estudios sugeridos que los pacientes 

se sienten mejor tomando esta combinación que sólo levotiroxina. No obstante, 



 

no se ha demostrado el efecto beneficioso a largo plazo del tratamiento en 

combinación. El proceso aislado con triyodotironina no tiene justificación debido 

a su vida media corta, es necesario administrar tres o cuatros dosis diarias y los 

niveles de triyodotironina fluctúan.  

 

La levotiroxina tiene que ser administrada lo antes posible, sobre todo, en el 

primer trimestre porque la tiroxina es una hormona crucial para permitir el normal 

desarrollo del sistema neurológico y reduce el número de abortos espontáneos 

en dicho período. Los requisitos de la levotiroxina aumentan temprano durante 

el embarazo en la mayoría de las mujeres con hipotiroidismo primario. 

 

La dosis necesaria se debe ajustar individualmente, dicho ajuste consiste en 

lograr valores que presentaban en la pre-concepción de la hormona estimulante 

de la tiroides. En caso de que la enfermedad se iniciara durante elembarazo, es 

necesario mantener valores de la hormona estimulante de la tiroides por debajo 

de 6 μU/ ml. 

La dosis en un hipotiroidismo preexistente será aumentada a un 50% más 

durante el embarazo. Generalmente el aumento requerido por día es entre 25 -

50 μg durante la gestación.  

 

La asociación de que la deficiencia de yodo durante el embarazo conduce al 

retardo mental en los descendientes es bien conocida hace más de 100 años. 

La falta de yodo en la dieta de la mujer embarazada no sólo lleva a un retardo 

mental y al bocio, sino también a un severo daño neurológico, sordera, 

espasticidad, ataxia (cretinismo) que no ocurren en infantes con hipotiroidismo 

esporádico. Cuanto más severa es la deficiencia de yodo, las repercusiones 

maternales y fetales serán más profundas. 

 

El producto diario recomendado es de 150 μg por día en el adulto, mientras que 

el permiso dietético recomendado por la Organización Mundial de la Salud en la 

mujer embarazada es de 200 μg por día. Es necesario instaurar, sobre todo en 

áreas deficientes, alimentos con yodo como el pan y la sal, dar suplementos 

vitamínicos ricos en yodo; de hecho, muchos de estos contienen yodo. La 



 

administración de yodo antes del embarazo previene el déficit neuromotor y el 

cretinismo. (16) 

 

Se calcula que entre 1-2% de las gestantes reciben terapia con levotiroxina para 

tratar su hipotiroidismo. Diversos estudios epidemiológicos indican que 0,4% de 

las mujeres embarazadas poseen concentraciones séricas de TSH superiores a 

10 mU/L entre las semanas 15-18 de gestación.(17) 

 

Durante el embarazo los requerimientos de hormonas tiroideas se incrementan. 

Alexander y Cols efectuaron seguimiento y ajustes de las dosis de levotiroxina 

en 19 embarazadas hipotiroideas, con la intención de lograr niveles de TSH pre 

gestacionales.  

 

La curva de dosis de levotiroxina requerida mostró un rápido incremento entre 

las semanas 6 y 16 para luego alcanzar una meseta. A las 10 semanas de 

gestación la dosis de levotiroxina necesaria se incrementó un 29% 

aproximadamente respecto de las dosis habituales (p < 0,001), y a las 20 

semanas el incremento necesario fue de un 48% (p < 0,001), para después 

permanecer estable hasta el final de la gestación.  

 

El momento en el cual fue observado un incremento en las concentraciones de 

tirotrofina varió entre las 4,4 y las 16 semanas de gestación (con una media de 

8 semanas). (18) 

Para el seguimiento de las gestantes hipotiroideas, las recomendaciones 

actuales de la National Academy of Clinical Biochemistry  incluyen el control del 

estado tiroideo con TSH y T4L en cada trimestre del embarazo, y el ajuste de la 

dosis de levotiroxina para lograr mantener una TSH sérica entre 0,5-2,5 mUI/L, 

con una T4L sérica en el tercio superior del intervalo normal de referencia. (19) 



 

 

 

 

Fuente: Suárez R. Beatriz Dra. Especialista en Medicina Interna. Complejo Hospitalario 
Orensano. Orense). Revisiones en Medicina Interna basadas en la evidencia. Hipotiroidismo 
Subclínico. Madrid-España. 2009. Pág. 06. 

 



 

A continuación se exponen los principales argumentos que se postulan en pro y 

contra de instaurar la terapia sustitutiva con Levotiroxina en función de los 

resultados de los estudios disponibles realizados en poblaciones afectadas: 

 

Beneficios del tratamiento 

 

 Las afecciones obstétricas y ginecológicas (como anovulación, 

infertilidad, menorragias, hipertensión gestacional y abortos de 

repetición), mejoran tras el tratamiento . 

 

 El uso de Levotiroxina en pacientes aquejados de trastornos cardíacos 

muestra beneficios, ya que se acompaña de una disminución de la 

resistencia vascular periférica, mejoría de la función diastólica y de la 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo durante el ejercicio  

 

 En tres estudios randomizados controlados y publicados (aunque con 

pocos pacientes) que compararon la terapia con Levotiroxina versus 

placebo, se documentó reducción significativa de los niveles de LDL-

colesterol y colesterol total, asociado a un aumento de HDL-colesterol en 

los pacientes tratados. 

 

 También se ha constatado una mejoría subjetiva de los síntomas 

generales (principalmente la astenia), del score de ansiedad/depresión y 

del resultado de los Test psicométricos en un 25 % de los casos. 

 

 Evita la progresión a Hipotiroidismo clínico, particularmente en pacientes 

añosos con niveles de TSH superiores a 10 mU/L y con anticuerpos 

antitiroideos circulantes. (20) 

 

Objeciones al tratamiento 

 

 Riesgo de hipertiroidismo iatrogénico (ansiedad, palpitaciones, fibrilación 

auricular y exacerbación de angina pre-existente), con una incidencia de 

hasta el 14-21% de los  casos tratados. 



 

 Algunos autores han sugerido que el tratamiento tendría efectos 

deletéreos sobre la masa ósea y podría producir osteoporosis a largo 

plazo. 

 Revisiones en Medicina Interna basadas en la evidencia 

 No hay datos suficientes que muestren que el tratamiento se asocie a 

reducción de ateroesclerosis o enfermedad cardiovascular. 

 

 Otros investigadores recomiendan que no es necesario el tratamiento con 

hormona tiroidea, teniendo en cuenta que apenas se beneficiaría el 20-

30% de los pacientes. (20) 

 

Recomendaciones actuales para el manejo del HSC 
 
Mientras no existan nuevos y mayores estudios prospectivos, randomizados y 

adecuadamente dirigidos a responder aquellas interrogantes aún pendientes, no 

será posible establecer recomendaciones y guías definitivas para la evaluación 

y manejo del HSC. (21) 

 
Hasta ese momento, su abordaje deberá realizarse en forma individualizada 

según las características propias de cada paciente, y no necesariamente bajo 

esquemas fijos de determinados patrones terapéuticos. 

 

En los casos con niveles de TSH superiores a 10 mU/L, los que presentan 

anticuerpos antitiroideos circulantes o los detectados en la infancia y 

adolescencia, los expertos recomiendan de forma unánime iniciar terapia de 

reemplazo con hormona tiroidea. 

 

A la luz de la evidencia disponible, también se aceptaría un ensayo terapéutico 

en pacientes con niveles de TSH inferiores a 10 mU/L que presentan bocio, 

dislipemia, depresiónrefractaria, afecciones obstétricas y/o ginecológicas o 

síntomas que presumiblemente se expliquen por este trastorno. Si no se cumplen 

estas condiciones, la observación con controles anuales sería la actitud más 

aceptada. (22) 

 
 



 

 
 
 
 
 
  

Fuente:Suárez R. Beatriz Dra. Especialista en Medicina Interna. Complejo Hospitalario 
Orensano. Orense). Revisiones enMedicina Interna basadas en la evidencia. Hipotiroidismo 
Subclínico. Madrid-España. 2009.  



 

5. MATERIALES Y METÓDOS 

A. Tipo de estudio 

El presente estudio es  de tipo descriptivo, transversal y prospectivo. 

B. Área de estudio 

El estudio se realizó en la provincia de Loja, cantón Loja, en el Centro de Salud 

N°01, ubicado en las calles Sucre entre Catacocha y Gonzanamá. 

C. Universo y muestra 

Todas las gestantes que acuden al área de Consulta Externa del Servicio de 

Ginecología del área de Salud N°1 Loja, en el periodo comprendido febrero del 

2013 a julio de 2013.  

La población investigada fue de 150 gestantes que acudieron a consulta 

prenatal, quienes reunieron las características necesarias para el presente 

estudio y se procedió a valorar mediante el análisis del perfil tiroideo. 

Las características consideradas al momento de la investigación cumplieron con 

criterios de inclusión como de exclusión y fueron los siguientes: 

Criterios de Inclusión 

 Gestantes que acuden al servicio de consulta externa, en la especialidad 

de Ginecología, del Centro de Salud N ° 01, de la ciudad de Loja. 

 Gestantes con patología tiroidea ya conocida. 

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes que acudan a Consulta Externa, de Ginecología con otra 

sintomatología, no acorde a la investigación. 

 Pacientes que no se encuentren en etapa de gestación. 

 Gestantes que no deseen firmar el consentimiento informado. 

 

 

 

 



 

D. Métodos 

Se aplicó el método analítico, cuya fundamentación es el estudio de datos 

recolectados y de laboratorio e interpretación de los valores de T3 – T4 – TSH. 

Técnica.- La determinación de la concentración de hormonas tiroideas se realizó 

mediante la técnica de radioinmunoanálisis. 

Instrumento.- La recopilación de los datos, objeto de estudio, se realizó a través 

de un diseño hecho por el investigador, dicho formato permitió obtener 

información necesaria para evaluar a la paciente, el cual incluye antecedentes 

patológicos personales, antecedentes gineco-obstétricos, síntomas clínicos 

previos a su consulta, determinación de los niveles séricos de Tirotropina(TSH), 

T3 y T4; y finalmente complicaciones gineco-obstétricas y neonatales. 

 

E. Procedimientos 

Se utilizó una ficha de recolección de datos (ver Anexo 1), la misma que fue 

recabada directamente en el momento de la consulta mediante la entrevista 

directa con la gestante, así mismo se procedió a enviar pedidos de laboratorio 

para perfil tiroideo, proceso realizado bajo previo convenio con el laboratorio 

clínico del Hospital Regional Isidro Ayora. Los rangos de análisis del perfil 

tiroideo fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente acudían las gestantes a consulta subsecuente con los resultados 

de pruebas anteriormente solicitados por parte del ginecólogo del Centro de 

Salud, obteniendo de esta manera los resultados de los análisis de laboratorio 

del perfil tiroideo, necesarios para la investigación. Todo este proceso 

anteriormente descrito se realizó mediante el permiso y autorización  del director 

Rango de Valores Normales 

TSH =  0.27 a 4.20 mlU/Dl 

T3 Libre= 0.20 – 0.44  ng/Dl 

T4 Libre= 0.93- 1.70 ng/Dl 

 

 

 



 

del Centro de Salud N°01, Dr. Vicente Reyes; luego se delegó al ginecólogo  Dr. 

Vicente Ramírez, para que supervise y controle a fin  de evitar problemas 

administrativos, en el momento de la observación y entrevista hacia las gestantes 

se lo realizó con el consentimiento informado.   (ver Anexo 2). 

 

F. Tabulación de datos 

Aplicados los instrumentos se tabuló y procesó la información para su análisis, 

interpretación y representación gráfica de resultados; todos los datos obtenidos 

de la hoja de recolección fueron registrados y detallados en una base de datos 

EXCEL. Los resultados del estudio se realizaron en base a cuadros estadísticos, 

con lo que finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA N° 01 

HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN GESTANTES QUE ACUDEN AL 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD N° 01  DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en las pacientes gestantes es  del 

0,2%. 

 

 

 

 

 

HIPOTIROIDISMO 

SUBCLINICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 20 % 

NO 120 80 % 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
ELABORADO POR: María Fernanda Carpio Castillo 



 

TABLA N° 02 

 

TRIMESTRE DE EMBARAZO  EN QUE SE IDENTIFICÓ HSC EN 

GESTANTES QUE ACUDEN A CONSULTA EN EL SERVICIO DE 

GINECOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD N°01 DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

TRIMESTRE DE 

EMBARAZO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PRIMER 

 

6 

 

20% 

 

SEGUNDO  

 

15 

 

50% 

 

TERCER 

 

9 

 

30% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

 

 

El 50% de las gestantes con hipotiroidismo subclínico fueron diagnosticadas en 

el segundo trimestre de embarazo,  30% en el tercer trimestre de gestación, y el 

20% en el primer trimestre. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
ELABORADO POR: María Fernanda Carpio Castillo 
 



 

TABLA N° 03 

COMPLICACIONES GINECO-OBSTÉTRICAS ASOCIADAS A 

HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN GESTANTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD 

N° 01 DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las complicaciones gineco-obstétricas asociadas a gestantes con 

hipotiroidismo subclínico encontramos que predomina la HTA gestacional con el 

47%, con el 16,5% embarazo pretérmino, el 10% placenta previa, y con el 3% 

aborto espontáneo; mientras que el 23,5% de la población no presentó ninguna 

complicación. 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES 

GINECO-OBSTETRICAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

HTA GESTACIONAL 14 47% 

EMBARAZO PRETERMINO 5 16.5% 

PLACENTA PREVIA 3 10% 

ABORTO ESPONTANEO 1 3% 

HIPEREMESIS GRAVIDICA 0 0% 

HIPOGLUCEMIA 0 0% 

ANEMIA 0 0% 

NINGUNA 7 23.5% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
ELABORADO POR: María Fernanda Carpio Castillo 
 



 

 

TABLA N° 04 

COMPLICACIONES NEONATALES ASOCIADAS A HIPOTIROIDISMO 

SUBCLÍNICO EN GESTANTES QUE ACUDEN A CONSULTA EN EL 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD N° 01 DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las complicaciones neonatales con mayor frecuencia encontramos el 6,5% 

con bajo peso al nacer, seguido del 6,5% producto pretérmino y con el menor 

porcentaje el 3,5% muerte fetal; y una cantidad considerable del 83,5% no 

presentó complicaciones. 

 

  

COMPLICACIONES NEONATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO PESO AL NACER 2 6. 5% 

PRODUCTO PRETÉRMINO 2 6.5 % 

MUERTE FETAL 1 3.5% 

NINGUNA 25 83.5 % 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 
ELABORADO POR: María Fernanda Carpio Castillo 
 



 

7. DISCUSIÓN 

El hipotiroidismo subclínico en el embarazo ocasiona fisiológicamente un 

aumento en la demanda de hormonas tiroideas, teniendo mayor relevancia 

durante el primer trimestre de gestación; además, la hormona tiroidea materna 

juega un rol fundamental en la progresión del embarazo y el desarrollo 

neurocognitivo fetal.  

En el presente trabajo investigativo realizado en gestantes que acuden al Centro 

de Salud N° 01, de la ciudad de Loja, se evidenció que la  prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico es del 0.2%, lo que no se contrasta con otros estudios 

como los de Whickham-2009,  en el cual se detectó 8% de prevalencia;  y 

Framinghan-2008, en el que la prevalencia  de gestantes con hipotiroidismo 

subclínico fue del 5.9%. 

Además, el trimestre de gestación en que se identificó el trastorno tiroideo fue 

con mayor predominio, el segundo con un 50% de la población investigada, en 

comparación con estudios realizados por la American Association of Clinical 

Endocrinologist,-2009,  quienes encontraron con mayor afluencia durante el 

segundo y tercer trimestre de gestación, con seguimientos posteriores de casos 

puntuales. En un estudio realizado por los doctores Simbrón y Peñaranda, en la 

Paz-Bolivia 2010, se identificó que las gestantes acuden con mayor frecuencia 

durante el primer trimestre, donde fueron evaluadas y posteriormente manejadas 

juntamente con el departamento de Endocrinología para su seguimiento 

respectivo, es así que la disfunción subclínica tiroidea se presenta con mayor 

frecuencia en los últimos trimestres de embarazo, lo que se contrasta con el 

estudio realizado. Por todo ello, es imperioso que en la mujer embarazada se 

realice un monitoreo de la función tiroidea durante el primer y segundo trimestre, 

tiempo en el cual el feto depende de provisión de hormonas tiroideas maternas, 

el desarrollo del cerebro fetal ocurre durante el segundo trimestre del embarazo 

cuando las hormonas tiroideas del feto son en su mayoría de origen materno. 

En relación a complicaciones gineco-obstétricas que se encuentran asociadas a 

hipotiroidismo subclínico, se encontró que predomina la hipertensión gestacional 

con 47%, seguido de embarazo pretérmino 16.5%, placenta previa 10%, y 

finalmente aborto espontáneo con un 3%; lo que no se contrasta con el estudio 



 

realizado por Casey y Cols, en el Parkland Hospital de Dallas (Texas 2010),  el 

cual reporta que gestantes con hipotiroidismo subclínico presentaron un riesgo 

tres veces mayor de abruptio placentario y casi el doble de riesgo de parto 

pretérmino. Así también, para otros autores norteamericanos, en su estudio 

realizado en el Hospital General de Florida 2010, las complicaciones más 

frecuentes durante el embarazo son la hipertensión arterial, la prematurez, la 

hemorragia post parto y el desprendimiento placentario, cuyos resultados son 

similares con los del presente estudio. Además encontraron que las mujeres 

gestantes que tengan anticuerpos anti tiroideos positivos poseen 2 veces más 

riesgo de presentar abortos y/o partos de pretérmino independientemente de su 

función tiroidea.  

 

Las complicaciones neonatales encontradas en la investigación fueron: bajo 

peso al nacer, 6.5%; producto pretérmino, 6.5%; y muerte fetal, con 3.5%. 

Existen varios estudios, como de Pop- Haddow-England 2009, donde se reporta 

recién nacidos pretérmino, muertes fetales y embarazos que terminaron en 

aborto, es decir, la pérdida se produjo antes de las 20 semanas de gestación.  

Casey y Cols, en el estudio anteriormente citado, encontraron recién nacidos 

pretérmino con dificultad respiratoria al nacer, mala adaptación al medio y muerte 

fetales encontrando similitud en estudios realizados a nivel mundial con la 

investigación actual. 

 

Cabe resaltar que la población gestante que presentó hipotiroidismo subclínico 

no lo sabía o lo desconocía al momento de la consulta, debido a que no le daba 

mayor importancia a los síntomas que eran muy débiles y carentes de 

significancia para  la gestante. Actualmente, el Estado ecuatoriano promueve 

mejoras constantes en el campo de la salud, esto se debe a que anteriormente 

existía mayor morbi-mortalidad materna como neonatal; pero en la actualidad 

existe mayor acceso a los beneficios que se brinda, dando a la gestante un mejor 

control de su embarazo y posterior crecimiento de su producto. 

 

Para concluir, la detección temprana de hipotiroidismo subclínico, mediante el 

análisis del perfil tiroideo, constituye el pilar de la prevención, de esta manera 



 

garantiza un mejoramiento en la salud materna y fetal evitando complicaciones 

a corto o largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CONCLUSIONES 

 

 

 

 La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en gestantes que acuden al  

Servicio de Consulta Externa del Centro de Salud N° 1de la ciudad de 

Loja, es del 0,2 % de la población total. 

 

 El 50% de las gestantes son diagnosticadas de hipotiroidismo subclínico 

en el segundo trimestre de embarazo. 

 

 Entre las complicaciones gineco-obstétricas que presentaron las 

gestantes con hipotiroidismo subclínico encontramos en orden frecuencia 

la hipertensión gestacional con un 47%, seguida de embarazo pretérmino, 

placenta previa, y finalmente aborto espontáneo. 

 

  Las complicaciones neonatales más frecuentes encontradas fueron: bajo 

peso al nacer así como producto pretérmino con un 6,5% de la población 

respectivamente,  y  siguiendo en declive muerte fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. RECOMENDACIONES    

 

 Establecer campañas de información y educación a la población gestante 

sobre la importancia de realizar test de perfil tiroideo para identificar 

patologías que puedan comprometer el transcurso normal de su 

embarazo. 

 

 Incentivar a personal de salud para que se realicen nuevas 

investigaciones acerca del tema, a fin de tener una mejor visión de las 

alteraciones tiroideas que se puedan presentar en las mujeres 

embarazadas, con un número mayor de muestras, medición de hormonas 

tiroideas en los tres trimestres, e incluso en el recién nacido. 

 

 En gestantes con patología tiroidea de base, promover que durante los 

controles prenatales se haga énfasis y control trimestral del perfil tiroideo 

para evitar controles inadecuados de su patología ya conocida.  

 

 El manejo de la Enfermedad Tiroidea Subclínica debe realizarse en forma 

individualizada según las características propias de cada paciente, y no 

necesariamente bajo esquemas fijos de determinados patrones 

terapéuticos. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
 
 

1) ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES 
 
Alergias: 
Patologías: 
Medicamentos: 
Familiares: 
 

3) PRESENTE MOLESTIAS COMO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edad de la gestante:  

Menarquia:  

Semana de gestación:  

Número de embarazos:  

Partos:  

Cesáreas:  

Abortos:  

Hijos vivos:  

Hijos muertos:  

Métodos Anticonceptivos:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PERFIL TIROIDEO 
 

 Normal Alterado 

TSH   

T3   

T4   

 
1) PRESENTA COMPLICACIONES EN SU EMBARAZO ACTUAL 

 
 
SÍ: 
NO: 
Cuales: 
 
 

2) PRESENTA COMPLICACIONES NEONATALES EN SU EMBARAZO ACTUAL O ANTERIORES: 
 
SÍ: 
NO: 
Cuales: 

 

 

 

 

  

 SI NO 

Piel seca   

Intolerancia al frío    

Calambres musculares   

Constipación   

Fatiga   

Lentitud mental    

Asintomática   



 

Anexo 2. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……................................................................................................................... 

Con CI.-…………………………………………………………………………………. 

 

Habiendo recibido todas las informaciones en relación con la utilización y destino 

de la información suministrada para el trabajo de investigación titulado  “PERFIL 

TIROIDEO PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE HIPOTIROIDISMO 

SUBCLÍNICO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 

GINECOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD N°01 DE LA CIUDAD DE LOJA”, 

consiente y conocedor de mis derechos abajo relacionados, ESTOY DE 

ACUERDO en participar de la mencionada investigación. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficiosos y otros 

aspectos relacionados con la investigación en la cual está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el 

carácter confidencial de la información. 

3. El participante autorizara al investigador, para realizar la evaluación. 

4. El participante es consciente y  tiene conocimientos de que los resultados 

a obtener podrán ser utilizados en publicaciones y eventos de carácter 

científico y que ningún servicio académico o compensación económica 

será ofrecida por su participación en el estudio. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 
MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación. 
 
Loja………………….de………………………………del 201... 
 
 
Firma del participante………………………………….. 
 
  
Firma del investigador………………………………….     

 
 



 

 

Loja,  04 de Febrero del 2013 

 

 

 

 

Dr. Vicente Reyes 

DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD N°01 DE LA CIUDAD DE LOJA 

Ciudad. 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que la Srta. María Fernanda Carpio Castillo, con C.I. 1105023673, estudiante de la 

carrera de Medicina Humana, de la UNL, ha elaborado petición para solicitar permiso 

para realización de estudio investigativo en nuestra institución, razón por la cual se 

concede el mismo, con ayuda y asesoramiento del Ginecólogo del área.  

La petición se autoriza, para que la interesada haga uso correcto de la misma para fines 

propios a la realización de su investigación. 

 

Atentamente 

Dr. Vicente Reyes 
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