
C
erca de 700.000 personas
en España —en torno al
dos por ciento de la pobla-
ción— padecen hipotiroi-
dismo (producción defi-

ciente de hormonas tiroideas). Cansan-
cio crónico, debilidad, piel seca, intole-
rancia al frío, caída de pelo, dificultad
de concentración, mala memoria,
estreñimiento y aumento discreto del
peso corporal, son algunos de los sín-
tomas que se presentan en las perso-
nas que lo sufren cuando el hipotiroi-
dismo es severo. Si es poco intenso
puede pasar desapercibido, descu-
briéndose al hacer un análisis de san-
gre.

Existen tres grandes grupos de ries-
go en los que tienen mayores conse-
cuencias el hipotiroidismo no tratado:
los escolares, la mujer en edad fértil y
las embarazadas. La población femeni-
na es la que más sufre este problema y
aunque no se saben exactamente los
motivos se cree que las hormonas
desempeñan parte de su papel. Según
Rafael Carmena, catedrático emérito
de medicina de la Universidad de
Valencia, la causa más frecuente de
esta patología es la tiroiditis autoinmu-
ne, que se da entre el seis y siete por
ciento de las mujeres mayores de 60
años, siendo muy rara en los hombres.
En estudios de seguimiento a largo
plazo (20 años) la incidencia normal de
hipotiroidismo espontáneo es de cua-
tro por mil en las mujeres y de 0,5 por
mil en varones.

En el caso de las embarazadas se
produce en, aproximadamente, el 2,4
por ciento de las futuras madres. En
España, se generan 500.000 partos al
año y la Sociedad Española de Endo-
crinología y Nutrición reconoce que
entre el 5,7 por ciento y el 11,8 por

ciento de las mujeres presentan este
problema durante la gestación. Esta
afectación se puede asociar a anemia
materna, abortos, desprendimiento de
placenta o bajo peso al nacer, además
de a una disminución del coeficiente
intelectual de los hijos de madres con
hipotiroidismo no tratado. A día de
hoy, algunos expertos empiezan tam-
bién a vincular el síndrome por déficit
de atención con hiperactividad (TDHA)
con este problema vinculado al tiroi-
des.

Un correcto diagnóstico de este tras-
torno es crucial no sólo para un desa-
rrollo adecuado del embarazo, si no
además para evitar posibles malforma-
ciones en el crecimiento de los niños.
Por todo ello, lo ideal es que las muje-
res embarazadas revisen su tiroides al
menos una vez al principio del embara-
zo e incluso antes, cuando se planifica.
En el caso de una mujer embarazada
que ya está recibiendo tratamiento por
un trastorno tiroideo es aconsejable
que se revise su tiroides cada seis u
ocho semanas. Esto garantizará que la
glándula tiroides funcione de forma
normal. A este respecto, se recomien-
da que las gestantes sean suplementa-
das con yodo, igual que ya lo son con
ácido fólico. A pesar de todo, esta
recomendación no se da a todas las
mujeres en nuestro país. La falta de
información ya sea tanto en la pobla-
ción general como en el ámbito profe-
sional es una de las razones esgrimidas
por los entendidos, pese al esfuerzo
realizado por algunas sociedades cien-
tíficas. No obstante, no todo es negati-
vo, desde la Administración son cons-
cientes de esta realidad, por eso ha
realizado campañas y está abierta al
diálogo con todas las partes implica-
das para llegar a una solución.

Claves para alcanzar el control de la
disfunción tiroidea en el embarazo
Endocrinología, ginecología, atención primaria e industria se reúnen para
debatir cómo abordar el hipotiroidismo antes y durante la gestación
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“De los 500.000
partos que se
producen
anualmente en
nuestro país, la
SEEN reconoce
que entre el 5,7% y
el 11,8% de las
españolas
presentan algún
tipo de disfunción
tiroidea durante el
periodo
gestacional”



Una analítica regular de TSH, clave en
la prevención del hipotiroidismo

Cuando una mujer acude a su cen-
tro de salud porque sospecha
que está embarazada probable-

mente no piense cuál es el estado de su
tiroides, al igual que si se plantea la idea
de tener un bebé en el futuro la posibili-
dad de tener algún problema en este
sentido no es una de sus primeras
inquietudes. Sin embargo, el hipotiroi-
dismo se presenta en el 2,4 por ciento
de embarazadas y las consecuencias
nocivas en la evolución psiconeuronal
de los niños están demostradas en dife-
rentes trabajos. La evidencia científica
por un lado, y el desconocimiento
general por parte de la población, son
motivo suficiente para tomar medidas
por parte de las distintas instituciones
implicadas. Así se estableció durante el
XXIX Encuentro
Salud 2000 orga-
nizado reciente-
mente por la Fun-
dación Salud
2000 y Funda-
med bajo el epí-
grafe: “El control
del hipotiroidis-
mo durante el embarazo, clave para la
salud de la madre y del bebé”.

La intuición de que es necesario hacer
algo no es una novedad, pero es una
sensación cada vez más intensa, al
menos desde algunos ámbitos del sec-
tor. Así lo quiso expresar Carmen Val-
dés, presidenta de la Sociedad Españo-
la de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), ya que según la experta los
médicos de primaria están detectando
muchos inconvenientes con analíticas
reveladoras y se están dando cuenta de
que este problema realmente existe.
De hecho, la doctora insistió en que
hacer una analítica generalizada no está
en la cartera de servicios de las consul-

tas de atención primaria, a pesar de que
cada vez se piden más analíticas para
comprobar el valor de la hormona TSH.

El hipotiroidismo en embarazas es
una realidad, sin embargo aún queda
camino por hacer, sobre todo, para lle-
gar a una detección precoz y evitar posi-
bles complicaciones en la gestación.
Por ello, el papel de la prevención es
crucial, así los consideró Rafael Cordón,
director de la Unidad de Medicina Clíni-
ca de Merck, que insistió en que, en
general, las compañías que se dedican
a la innovación e investigación no sólo
trabajan en la comercialización de pro-
ductos, sino que también están implica-
das en una parcela menos conocida,
pero que está vinculada a la educación
sanitaria, a la formación médica, y al
apoyo y prevención de la salud. “Noso-
tros en Merck tenemos un objetivo
claro, —prosiguió— mejorar la salud de

las personas, y
una de las vías
son los tratamien-
tos, pero hay
otras muchas”.
Según Cordón
esta filosofía fue
la que les llevó a
ponerse en con-

tacto hace unos años con la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN) que a su vez les hizo implicarse
en la problemática hipotiroidismo-
mujer embarazada.

“Creo que las mujeres gestantes se
pueden beneficiar mucho de un pro-
yecto de aproximación multidiscilplinar
que abarque endocrinología, ginecolo-
gía y primaria, y la SEEN lleva impulsan-
do desde hace un tiempo un programa
de divulgación, comunicación y forma-
ción que se llama Cuida tu tiroides
(www.cuidatutiroides.com), y que está
empleando para acercarse a la sociedad
civil y científica”, añadió el representan-
te de Merck. Por su parte, Sergio Don-

nay, jefe del Servicio de Endocrinología
del Hospital de Alcorcón de Madrid y
coordinador del grupo tiroideo de la
SEEN, aseguró que pese a ese esfuerzo
auspiciado desde su propia sociedad
científica hay poca información en todos
los niveles de lo que es un adecuado
funcionamiento del tiroides durante la
gestación, ya en los grupos médicos
implicados, ya en la población.

A los primeros hay que ponerles al día
del diagnóstico del hipotiroidismo pri-
mario y de su importancia, así como
hacerles entender que los rangos nor-
males de hormona TSH en la embaraza-
da son diferentes a los del resto de la
población. Esta confusión está aun pre-
sente en la mayoría de los clínicos y labo-
ratorios, puntualizó Cordón, y los asis-
tentes pidieron claridad al respecto.

Sin lugar a dudas, “la prueba más útil
para su detección es la determinación
en sangre de la
TSH basal, que en
las embarazadas
se encontrará ele-
vada, junto a la T4
libre, que estará
disminuida”, acla-
ró Rafael Carme-
na, catedrático
emérito de medicina de la Universidad
de Valencia y director general de la Fun-
dación Investigación Clínico de Valencia
Instituto de Investigación Sanitaria. Asi-
mismo, los valores normales durante el
embarazo recomendados por la SEEN
para el primer trimestre son de una TSH
< 2,5 mUI/L, y para el segundo trimestre,
una TSH < 3,0 mUI/L. Para conseguir un
diagnóstico precoz bastaría, por tanto,
con incluir una analítica regular de TSH.
Si se detecta la disfunción, debe ser
administrada de forma exógena en
forma de levotiroxina.

En los casos en los que el hipotiroidis-
mo ya se conoce y por tanto está trata-
do, al llegar el embarazo “se produce un

aumento de las necesidades de levoti-
roxina siendo necesario reajustar las
dosis de hormona administradas antes
del nuevo estado”, aclaró Carmena.

En opinión de Donnay, la implanta-
ción universal de esta prueba en las
500.000 embarazadas anuales que tiene
nuestro país es algo muy sencillo y que
apenas supondría costes, porque no
implicaría un gran desembolso econó-
mico, al igual que el tratamiento para
abordarlo. “Aplicando el score o scree-
ning selectivo se dejaría sin diagnosticar
el 30 por ciento de las mujeres con este
trastorno”, puntualizó Donnay matizan-
do que entre 500 y más de 2000 mujeres
podrían pasar desapercibidas en el
diagnóstico. “Ojalá pudiésemos atri-
buirle al hipotiroidismo subclínico la
repercusión que tiene en todos los nive-
les” agregó al respecto Patricia Martín
García, del Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Fundación de
Alcorcón. Martín añadió además que si
un médico observa que hay un hipoti-
roidismo, evidentemente va a tratarlo,
“pero se necesita un permiso oficial
para hacer la TSH en todas las embara-
zadas durante ese primer trimestre, de
hecho la infraestructura ya está hecha,
sólo se trata de que al realizar esa pri-
mera visita, que generalmente suele ser
al médico de AP, se añada una informa-
ción adicional en esa muestra de sangre
para obtener otra serie de parámetros”.

Para Cordón el incluir este análisis
conllevaría beneficios inmediatos tanto
para las madres como para los bebés, y
“obligaría de alguna manera a que esa
vía de información que se ha realizado
durante tanto tiempo se sistematice y el
médico tenga presente todo lo relacio-
nado con la problemática tiroidea al
enfrentarse a la población embaraza-
da”. A pesar de ello en España más del
80 por ciento de los pacientes tratados

de hipotiroidismo
han sobrepasado
los 40 años, por lo
que el número de
embarazadas en
tratamiento es
“relativamente
bajo”. Ello, a
pesar de que

todos los presentes coincidieron en
señalar que la relación coste-efectividad
de esta medida es positiva.

La postura de la Administración es
abierta en este sentido, tal y como mos-
tró Sagrario Mateu, jefa del Servicio de
Salud de la mujer y la infancia del la
Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
aunque matizando que una decisión de
esta índole se ha de tomar conjunta-
mente con todas las sociedades científi-
cas, las comunidades autónomas, la
administración, etc. Eso sí, Mateu des-
cartó la posibilidad de hacer un scree-
ning universal, pues el control del hipoti-

Expertos de distintas especialidades debatieron en la sede de la Fundación Salud 2000 las consecuencias que tiene para la mujer embara-
zada el hipotiroidismo. También se sacaron a la luz los posibles trastornos que pueden tener los bebés y el problema del déficit de yodo
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La prevención es crucial para
evitar que la mujer gestante
sufra complicaciones
derivadas de un
hipotiroidismo no detectado

Los expertos en materia de
salud han de entender que los
rangos normales de TSH en la
embarazada son diferentes a
los del resto de la población
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roidismo en embarazadas no cumple los criterios
legales nacionales e internacionales para realizar-
se de este modo.

En la misma línea se mostró Carmen Valdés
para quien la comunicación entre las sociedades y
el ministerio resulta crucial. “A lo mejor es verdad
que hay que replantearse la cartera de servicios y
quitar cosas para introducir otras que sean más
importantes”.

Repercusiones
Las evidencias avalan la relevancia de la detec-
ción de esta patología en el embarazo pues su
repercusión en el mismo es un hecho. La ginecó-
loga Patricia Martín hizo
hincapié en que hay “un
absoluto desencuentro”
entre esta enfermedad y la
gestación, porque ya el
mismo hecho de padecerla
puede influir en la ovula-
ción alterándola y dificul-
tando la posibilidad de
fecundación. Al mismo tiempo, cuando la
paciente ya está embarazada el hipotiroidismo
aumenta la probabilidad de abortos, el creci-
miento intrauterino restringido, los estados
hipertensivos, las preeclampsias graves, los par-
tos prematuros y los desprendimientos de pla-
centa, además de una mayor tasa de cesáreas.

“Es como una carrera de obstáculos en la que
el hipotiroidismo aparece a lo largo de la gesta-
ción, y esto lo vemos todos los días”, constató la
ginecóloga. Una de las consecuencias de esta
situación, según Martín, es que, por ejemplo, en
los casos de las embarazadas que han tenido un
aborto muy precoz no llega a realizarse la analíti-
ca pertinente y se descartan como posibles casos
de mujeres con disfunción tiroidea, por lo que “la
prevalencia no es real y no sabemos si ese emba-
razo hubiera podido salir adelante de haberse
diagnosticado en su momento”.

A la par se resaltó también que la sintomatolo-
gía de este trastorno contempla una serie de
manifestaciones muy difusas (cansancio crónico,
debilidad, piel seca, intolerancia al frío, caído de
pelo, estreñimiento o aumento de peso) que
incluso pueden atribuirse al propio embarazo,
por lo que es difícil de detectar en una explora-
ción clínica. Y como conclusión a esta serie de
repercusiones Patricia Martín señaló que hay
que tener presente que en este estado apenas
hay tiempo de reacción, porque tiene un tiempo
limitado de nueve meses. Además, tampoco hay
que olvidar las consecuencias para los futuros
bebés, por lo que a lo mejor hay que plantearse
el “ser más prácticos”.

Déficit de yodo
Otro de los aspectos pues-
tos en común durante el
encuentro y que también se
relacionó con qué informa-
ción debe recibir la ciudada-
nía, fue el aporte de yodo
antes y después de tener un hijo. Asegurar la can-
tidad apropiada de este elemento permite que el
tiroides esté en condiciones óptimas para sinteti-
zar la hormona tiroidea extra esencial durante la
etapa prenatal. El doctor Donnay estableció un
símil para explicar esta necesidad: “El tiroides es
como el motor de un coche que para funcionar
bien necesita gasolina (el yodo). Para que el
motor, que es la glándula tiroidea, marche a lo
largo del embarazo es imprescindible tener los
niveles adecuados de gasolina”.

La trascendencia del yodo en esta etapa de la
vida es clave, ya que está demostrado que si no
se alcanzan los niveles recomendados el desa-
rrollo psiconeurológico de los niños se puede
ver afectado. La política ministerial sí ha estado
pendiente de este asunto y según Mateu una de

sus prioridades ha sido y es “prevenir el déficit
de yodo de las 500.000 embarazadas anuales
españolas”, a través de un plan ya aprobado en
2003 y que ha ido evolucionando hasta conse-
guir un consenso de aplicación entre los 27 esta-
dos miembros de la Unión Europea.

El niño puede ser, por tanto, otro de los princi-
pales afectados ante un hipotiroidismo no
detectado. El representante de la SEEN dio a
conocer la existencia de un estudio determinan-
te a finales de los años 90 realizado por Haddow,
un endocrino norteamericano, en el que se eva-
luó el desarrollo intelectual de niños entre 7-9
años cuyas madres habían sufrido hipotiroidis-

mo subclínico. “Los resul-
tados demostraron que los
hijos de estas madres pre-
sentaban un menoscabo
importante de su coefi-
ciente intelectual”. Mateu
mencionó a este respecto
que los trabajos y biblio-
grafía referida a este asun-

to son muy amplios, “con la indicación de que
este déficit materno está afectando a niños de
hasta doce años”. Al mismo tiempo reseñó que
cada vez hay más evidencias que relacionan el
Síndrome por déficit de atención con hiperactivi-
dad (TDHA) con este aporte disminuido de yodo
en las gestantes, algo que también respaldó el
miembro de la SEEN.

La forma de evitar estas carencias podría solu-
cionarse no sólo por la inclusión de una analítica
regular de TSH, los especialistas reunidos apor-
taron otras ideas, por ejemplo, que la mujer acu-
diera a la consulta con unos niveles correctos de
yodo, apostilló Martín García, sin embargo
lograrlo habría que suplementar antes del
embarazo como ocurre actualmente con el
ácido fólico, pero esto es muy complicado pues
“no todas las gestaciones son planificadas”.

Existe la posibilidad de conseguir yodo por
medio de la alimentación. De forma preventiva
la ingesta de determinados productos como
leche, pan o pescado, podría contribuir a limar
esa deficiencia. No obstante, Sagrario Mateu se
mostró muy tajante al justificar que “la ingesta
de alimentos no incluye el yodo suficiente para
cubrir las necesidades del organismo, además
de que éste se elimina por la orina a las 24 horas
de consumirlo”. Sergio Donnay coincidió y se
refirió así a las españolas: “La mayoría de ellas
llega al embarazo sin los niveles de yodo ade-
cuados, y por mucho alimento rico en esta sus-
tancia que se tomara sería muy difícil cubrir los
requerimientos”.

El único alimento que
puede aportar yodo en
cantidad suficiente sería la
sal yodada, pero en un
país como España, con
niveles muy importantes
de ingesta de sal no es
recomendable fomentar,
aún más, su uso. En caso

de ser necesario, Mateu explicó que se reco-
mienda tomar yodo durante todo el embarazo y
ácido fólico hasta la semana 12”, corroboró.

Los oradores coincidieron en que la mayor
parte de los elementos discutidos en el encuen-
tro han de transmitirse. Aún así Valdés realizó un
apunte referido a la información que se ha de
hacer llegar a la población, ya que dependiendo
de quien la utilice se puede usar de una manera
u otra. Desde su punto de vista no es aconseja-
ble, por ejemplo, instar a los pacientes a que
pidan a sus médicos determinadas pruebas, y
por eso recomendó prudencia y “exquisitez” a la
hora de comunicar. Sagrario Mateu también
defendió esta postura. “Creo que el ciudadano
debe estar informado, pero de algo genérico no
de lo que deben hacer los médicos”, concluyó.

Rafael Carmena
Catedrático Emérito de Medi-
cina de la Universidad de
Valencia.

“La prueba más útil para la
detección del hipotiroidismo es
la determinación en sangre de
la TSH basal, que en las emba-
razadas estará elevada, junto a
la T4 libre, que se encontrará
disminuida”

Carmen Valdés
Presidenta de la Sociedad
Española de Médicos de AP.
Madrid.

Rafael Cordón
Director de la Unidad de
Medicina Clínica de la far-
macéutica Merck.

Carmen González
Presidenta Ejecutiva
de la Fundación
Salud 2000

Sergio Donnay
Jefe del Servicio de
Endocrinología del Hos-
pital de Alcorcón. Madrid.

“A lo mejor hay que
replantearse la cartera de
servicios y quitar cosas para
añadir otras más importan-
tes”.

“Creo que las mujeres ges-
tantes se pueden benefi-
ciar mucho de un proyecto
de aproximación multidis-
ciplinar”.

“Es importante poner este
tema sobre la mesa por el
desconocimiento de esta
enfermedad en la pobla-
ción”

“Hay poca información en
todos los niveles de lo
que es un funcionamiento
adecuado del tiroides”.
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El déficit de yodo influye en
el correcto funcionamiento
de la hormona tiroidea y es
muy difícil obtenerlo sólo
por la alimentación

Patricia Martín García
Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Fun-
dación de Alcorcón.

Sagrario Mateu
Jefa del S. de Salud de la
mujer y la infancia. Direc-
ción Gral. de Salud Pública.

“Lo ideal es que las
embarazadas acudieran a
la consulta con unos nive-
les correctos de yodo”

“En la mujer embarazada la
sal, sea yodada o no, no
puede aconsejarse por los
riesgos que entraña”

La disfunción del tiroides
durante la gestación puede
repercutir en el desarrollo
neurospicológico de los
futuros bebés



• Un porcentaje importante de
mujeres embarazadas padece hipo-
tiroidismo.
Su detección precoz puede aportar
importantes beneficios tanto a las
futuras madres como a los bebés.
Además su abordaje es claramente
coste-efectivo y de gran impacto para
la salud.

• Los síntomas complican su detec-
ción.
La sintomatología de esta patología
es difusa y muchas de sus manifesta-
ciones se pueden confundir con las
propias del embarazo, por eso se
recomienda, entre otras cosas, reali-
zar una prueba que la identifique.

• La analítica regular de TSH es la
prueba más útil.
Lo ideal es realizar una analítica regu-
lar de TSH en la embarazada en la
fase más temprana. Al mismo tiempo,
los expertos deben estar correcta-
mente asesorados de que los rangos
de TSH de una mujer embarazada son
diferentes a los de la población gene-
ral. La SEEN establece para el primer
trimestre una TSH < 2,5 m UI/L, y para
el segundo trimestre < 3,0 m UI/L.

Si se detecta la disfunción, es decir,
que el tiroides no alcanza el nivel
necesario de esta hormona, debe ser
administrada de forma exógena en
forma de levotiroxina. En los casos en
los que el hipotiroidismo ya se cono-
ce y, por tanto, está tratado, al llegar
el embarazo se produce un aumento
de las necesidades de levotiroxina
siendo imprescindible reajustar las
dosis de hormona administradas
antes del nuevo estado.

Las autoridades sanitarias estarían
dispuestas a dialogar sobre la incor-
poración de esta analítica si se obtie-
ne el consenso de todas las partes
implicadas.

• La disfunción tiroidea tiene una
importante repercusión en las ges-
tantes.
Las consecuencias del hipotiroidismo
para la madre son múltiples. Está vin-
culado a problemas con la ovulación y
a posibles problemas de fertilidad, así
como a otra serie de complicaciones.
Destacan un aumento de la probabili-
dad abortar, crecimiento intrauterino

restringido, estados hipertensivos,
parto prematuro y desprendimiento
de placenta, así como una mayor tasa
de cesáreas.

Una de las consecuencias de esta
situación es que, por ejemplo, en los
casos de las embarazadas que han
tenido un aborto muy precoz no llega
a realizarse la analítica pertinente y se
descartan como posibles casos de
mujeres con disfunción tiroidea, por
lo que la prevalencia no es real.

• Los niños también sufren las con-
secuencias de esta patología.
En el caso de los niños, la disfunción
tiroidea puede implicar bajo peso y
un pobre desarrollo psiconeurológico
con posible impacto en el coeficiente
intelectual. Diversos estudios han
demostrado una merma del coefi-
ciente intelectual y problemas simila-
res hasta por lo menos los 12 años.
También se establece la posibilidad
de estar asociado al Síndrome por
déficit de atención con hiperactividad
(TDHA)

• El déficit de yodo incide en el
correcto funcionamiento de la hor-
mona tiroidea.
Si hay déficit de yodo el tiroides se ve
afectado, por lo que se recomienda
estar en los niveles óptimos y, en
especial, si se piensa tener descen-
dencia.

La suplementación de yodo por
medio de la alimentación es muy
compleja, pues los requerimientos
del organismo son difíciles de suplir
por esta vía. No obstante, se sabe que
la leche, el pescado o el pan lo contie-
nen. Aunque la sal yodada sería la
forma más sencilla de obtener este
mineral, no se recomienda su ingesta
en ningún caso a las gestantes, por
los riesgos que conlleva este aditivo.

• La información a médicos y ciuda-
danos aún debe perfeccionarse.
Pese a los esfuerzos de algunas socie-
dades científicas, como es el caso de
la SEEN, aún se considera que tanto
expertos como ciudadanos no son
conscientes de este problema. No
obstante, es necesario ser cuidado-
sos con los mensajes transmitidos
porque la información puede desvir-
tuarse.

Conclusiones
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“Las consecuencias
del hipotiroidismo
para la madres son
varias: una mayor
probabilidad de
abortos,
prematuridad,
estados
hipertensivos,
desprendimiento
de placenta o una
mayor tasa de
cesáreas, entre
otras”


