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Embarazo

Controlar el tiroides antes y durante la gestación

Cuando una mujer acude a su centro
desaludporquesospechaqueestáem-
barazada, probablemente no piense
cuálesel estadodesu tiroides.Al igual
que si se plantea tener un bebé en el
futuro, la posibilidad de tener algún
problema en este sentido no es una de
susprimerasinquietudes.Sinembargo,
el hipotiroidismo (producción defi-
ciente de hormonas tiroideas), afecta
al 2,4 por ciento de las futuras madres.
En España se generan 500.000 partos
al año y la Sociedad Española de En-
docrinología y Nutrición (SEEN) re-
conoce que entre el 5,7 y el 11,8 por
ciento de las mujeres presentan este
problema durante la gestación. A esto
se añade el dato de que más del 80 por
ciento de los pacientes tratados de hi-
potiroidismo han sobrepasado los 40
años,por loqueelnúmerodeembara-
zadasentratamientoes“relativamente
bajo”. Así lomanifestóRafaelCordón,
directorde laUnidaddeMedicinaClí-
nica de Merck, durante el XXIX En-
cuentroSalud2000organizadorecien-
temente por la Fundación Salud 2000
y la Fundación de Ciencias del Medi-
camento y Productos Sanitarios (Fun-

damed)queabordóestacuestiónen la
reunión:“Elcontroldelhipotiroidismo
durante el embarazo, clave para la sa-
lud de la madre y del bebé”.

Elhipotiroidismoenembarazadasy
las consecuencias para el futuro bebé
son una realidad. Sin embargo aún
queda camino por hacer, sobre todo,
parallegaraunadetecciónprecozyevi-
tar posibles complicaciones en el pe-
riodo gestacional. Por ello, el papel de
la prevención es crucial, insistió Cor-
dón, y en esta han de intervenir todos

losagentes implicados, tanto losmédi-
cosdelasdistintasespecialidades, la in-
dustria farmacéutica, las sociedades
científicasy laAdminis-
tración.Ademásresaltó
que“laSEENlleva im-
pulsando desde hace
tiempounprogramade
divulgación,comunicaciónyformación
quesellamaCuidatutiroides(www.cui-
datutiroides.com),yqueestáempleando
para acercarse a la población este tras-
torno”.

Las manifestaciones del hipotiroi-
dismoenla futuramadreestándemos-
tradas y se sabe que éste puede influir

en laovulaciónalterán-
dolaydificultandolapo-
sibilidad de fecunda-
ción, explicó Patricia
MartínGarcía,delSer-

vicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Fundación de Alcorcón. Al
mismo tiempo, cuando la paciente ya
se encuentra en estado, el hipotiroi-
dismoaumentalaprobabilidaddeabor-

tos,elcrecimiento intrauterinorestrin-
gido, losestadoshipertensivos, lospar-
tos prematuros y los desprendimien-
tos de placenta, además de una mayor
tasa de cesáreas.

Unadisfuncióndel tiroidesenlama-
dre puede disminuir el coeficiente in-
telectual de su futuro hijo e influir en
quealnacerpresenteunpesobajo.Las
últimas investigacionesempiezantam-
bién a relacionar el Síndrome por Dé-
ficit de Atención con Hiperactividad
(TDHA) con esta enfermedad, espe-
cificóSagrarioMateu, jefadelServicio
de Salud de la Mujer y la Infancia de la
Dirección General de Salud Pública,
CalidadeInnovacióndelMinisteriode
Sanidad,ServiciosSocialeseIgualdad.

Enestesentidosepusosobrelamesa
que el aporte de yodo antes y después
del embarazo es clave para un buen
funcionamiento del tiroides. Este mi-
neralescomo“lagasolinaquehaceque
funcione bien el motor de la glándula
tiroidea”, matizó Sergio Donnay, jefe
delServiciodeEndocrinologíadelHos-
pital de Alcorcón de Madrid y miem-
bro de la SEEN. Sin embargo, según
losexpertosreunidos,suplirestacaren-
cia por medio de la alimentación no es
posible,por loqueserecomiendaacu-
dir a la suplementación.

El conocimiento del hipotiroidismo resulta esencial para prevenir sus posibles consecuencias en madres e hijos
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