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FISIOLOGÍA TIROIDEA DEL EMBARAZO 

Las necesidades maternas y fetales de hormonas tiroideas hacen que su 
producción se incremente en un 40-100% durante la gestación. Esto produce una 
necesidad de aumentar el aporte de yodo en un 50% y la aparición de una hiperplasia 
glandular y un aumento de la vascularización de la glándula, sin que se produzca un 
crecimiento significativo de la misma. La tiroxina materna es fundamental para el 
desarrollo neurológico fetal, sobre todo antes de que el tiroides fetal inicie su 
producción hormonal (semana 12) alcanzando control hipofisario mediante la TSH en la 
semana 20. A partir de la semana 20, la tiroxina materna aún contribuye un 30% a la 
tiroxina en suero fetal total. 
 

RECUERDA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla 1. Hormonas y fármacos relacionados con la fisiología del tiroides durante el 
embarazo.  

BHCG 
 

- Comparte secuencia alfa con la 
TSH 

- Posee actividad tirotrópica 
intrínseca 

- Mediante un feedback negativo 
(figura 1), inhibe la secreción de 
TSH y TRH 

TSH MATERNA 
 

- No atraviesa la placenta 
 

T4 LIBRE 
 

- Alcanza cifras máximas con 
niveles de HCG, luego normal. 

- Pequeñas fracciones atraviesan 
la placenta 

 

Yodo, Anticuerpos anti-TSI, TGBII 
 

- Atraviesan la placenta 

MEDICAMENTOS QUE ATRAVIESAN LA 
PLACENTA 

- Metimazol 
- Propiltiouracilo 
- B-bloqueantes adrenérgicos 
- Levotiroxina 
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Figura 1. Feedback negativo de la BHCG en la secreción de TSH. 

 
PROFILAXIS DEL DÉFICIT DE YODO 
 Durante el embarazo se debe aumentar la ingesta de yodo, para ayudar a la 
síntesis de hormonas tiroideas. Su déficit se asocia a pérdida gestacional, bajo peso, 
alteraciones en el neurodesarrollo y mortalidad fetal y perinatal. Por este motivo se 
recomienda la suplementación de yodo durante el embarazo, con las siguientes dosis:  

- Preoncepcional: 100 microgramos al día 
- Embarazo y Lactancia: 150-200 microgramos al día.  
- Gestación múltiple: 300 microgramos al día.  

 
HIPOTIROIDISMO 
Concepto y epidemiología 

Por definición, el hipotiroidismo es un diagnóstico basado en criterios analíticos 
claros: aumento de TSH y disminución de T4L. Afecta al 0,2-1% de los embarazos, lo cual 
hace que los trastornos tiroideos constituyan la segunda endocrinopatía más frecuente 
durante el embarazo tras la diabetes gestacional.  

 

Clínica 
La reducción de la actividad metabólica da lugar a una clínica inespecífica e 

inconstante: astenia, estreñimiento, calambres… Síntomas todos ellos que también se 
asocian al embarazo, por lo que el diagnóstico por la clínica es complejo. El bocio es raro 
y ha de hacer pensar en Tiroiditis de Hashimoto o en déficit severo de yodo. El 
hipotiroidismo en el embarazo se asocia a pérdida gestacional, alteraciones 
estructurales, insuficiencia placentaria, anemia, desprendimiento de placenta, 
hemorragia postparto y alteraciones en el neurodesarrollo fetal, neonatal e infantil.  
 

TIROIDES 

BHCG 

T4L 

HIPÓFISIS 

TSH 
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RECUERDA: pese a la hiperplasia glandular y aumento de vascularización 

tiroideas fisiológicas durante el embarazo, el bocio NO ES NORMAL 
 

 
Diagnóstico 

En España, aunque hay definidos factores de riesgo (Tabla 2), en la mayoría de 
los centros, se realiza un cribado universal de disfunción tiroidea en el primer trimestre 
del embarazo mediante la determinación de TSH y T4L (figura 2). Además, se 
recomienda seguir controlando la función tiroidea en los otros trimestres.  

 

FACTORES DE RIESGO DE DISFUNCIÓN TIROIDEA EN EL EMBARAZO 
Clínica de hipotiroidismo o hipertiroidismo 

Antecedente de disfunción tiroidea  

Diabetes tipo I 

Radioterapia previa sobre cabeza o cuello 

Tratamiento con amiodarona, litio o expuestas a contrastes yodados 6 semanas antes 

Gestantes en zonas con yododeficiencias en la dieta 

Infertilidad, antecedente de aborto o parto pretérmino 

IMC > 40 

Historia familiar de disfunción tiroidea 

Edad materna > 36 años 

Tabla 2. Factores de riesgo de disfunción tiroidea durante el embarazo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Valores normales de función tiroidea durante el embarazo  

 
 
Etiología 

- Tiroiditis de Hashimoto: Anticuerpos Anti-TPO (99%), anti-TG positivos (50-70%). 
En pacientes eutiroideas con anticuerpos positivos, se recomiendan 
determinaciones de TSH cada 4 semanas hasta la semana 16-20 y, al menos, una 
determinación más entre la semana 26-32, así como tras el parto.  

- Hipotiroidismo iatrogénico.  
- Déficit de yodo.  

 

1Trimestre TSH < 2,5 T4L en valor pregestacional 

2y 3Trimestre TSH < 3 T4L en valor pregestacional 
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Tratamiento 
El tratamiento se basa en la administración de levotiroxina a dosis altas durante 

la primera semana para normalizar la función tiroidea cuanto antes, reajustando la sosis 
a lo largo del embarazo para conseguir concentraciones óptimas de TSH. Tras el parto 
se debe volver al tratamiento preconcepcional.  

 
En el caso del hipotiroidismo subclínico (elevación de TSH sin disminución de T4L) 

hay mucha discrepancia entre autores en cuanto a la necesidad de tratar o no. Por 
ejemplo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, recomienda el tratamiento 
con levotiroxina igual que en el hipotiroidismo clínico, mientras que el American College 
of Obstetricians and Gyneacologists no lo recomienda salvo que haya anticuerpos 
positivos. Por tanto, la decisión depende de los protocolos de cada centro, pero en 
España, en general (¡y a efectos MIR!), se considerará que sí hay que tratar.  

 

 
HIPERTIROIDISMO 
Concepto, epidemiología, etiología y clínica.  

Se define por unos niveles de TSH inferiores al rango de referencia (0,2) y niveles 
elevados de T3 y T4.  Es mucho más raro que su opuesto (0,1%). Sus causas más 
frecuentes son hipertiroidismo gestacional transitorio (sin síntomas pregestacionales y 
asociado frecuentemente a hiperémesis) o la autoinmune enfermedad de Graves (con 
síntomas pregestacionales), aunque puede haber otras causas. La clínica no difiera de la 
del adulto no gestante. El hipertiroidismo subclínico no se asocia a efectos nocivos para 
la gestación, por lo que no se recomienda su tratamiento. El hipertiroidismo clínico se 
asocia a insuficiencia placentaria, parto pretérmino, taquicardia e hipertiroidismo fetal, 
éxitus fetal, crisis tiroitóxica…  
 

Tratamiento 
Se debe hacer seguimiento en los casos subclínicos. En los casos de 

hipertiroidismo clínico el tratamiento se hace preferentemente con propiltiouracilo: 
Tratamiento de elección en el primer trimestre, por menor teratogenicidad que el 
metamizol. En casos de enfermedad de Graves y no posibilidad de utilización de 
propiltiouracilo u otros fármacos (asumiendo los riesgos inherentes a cada uno de ellos), 
se debe plantear la tiroidectomía parcial en el segundo trimestre.  
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