
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA No. 71 

* UC. BENITO COQUET LAGUNES' 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE MEDICINA 
" LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES"

NIVELES SERICOS DE T3. T4 Y TSH EN 
EMBARAZADAS HIPOTIROIDEAS

TESIS DE POSTGRADO

QUE PARA OBTENER EL TITULO EN:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

P r e s e n t a :

Ora. María Dolores Pérez Cardería

A s e s o r :

Dr. Servando Germ án Serrano Góm ez

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2005



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA No. 71 

“ LIC. BENITO COQUET LAGUNES” 
U N IV E R S ID A D  V E R A C R U Z A N A

FACULTAD DE MEDICINA 
“ LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES”

N IV E LE S  S E R IC O S  DE T 3 . T 4  Y T S H  EN 
E M B A R A Z A D A S  H IP O T IR O ID E A S

TESIS DE POSTGRADO

QUE PARA OBTENER EL TITULO EN:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

P r e s e n t a :

Dra. María Dolores Pérez Cardeña

A s e s o r :

Dr. Servando Germán Serrano Gómez

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO 2005



INDICE

RESUMEN 1

INTRODUCCIÓN 2

ANTECEDENTES CIENTIFICOS 3

OBJETIVO 16

MATERIAL Y METODOS 17

RESULTADOS 18

DISCUSIÓN 20

CONCLUSIONES 30

BIBLIOGRAFIA 31

DEDICATORIA 34



RESUMEN

O B JE T I) O: D eterm inar e l  com portam iento de los niveles séricos  de TS. T-l v TSII por  
trimestre, en em barazadas hipotiroideas

M ATERIAL Y M ETODO: Estudio prospectivo s e n e  de casos d el I a de enero de 1003 a l 30 
de jun io  de 2004 d el departam ento de perinatologia. H t í  P. Xo ~l "Benito Coquet 
Lagu n es” del IMSS. I ’eracruz. I ’er inc line  m ujeres h ipotiroideas em barazadas bajo  
tratamiento con levotiroxina. con controles trimestrales de niveles séricos de T4. T3 v TSII. 
mediante la técnica d e  ijuim iolum inesccnaa. em pleando un equipo IXMl I ITT de DPC I os 
resultados son  an alizados con  la  p ru eba  TStudents )' v-

R ESLLTA D O S: nuestro grupo de estudie consta de 41 mujeres em baí a tad as hipotiroideas 
en tratamiento con levotiroxina. la ed a d  oscilo  entre l~  v 43 años ¡le edad. im 30). 3(> con 
hipotiroidism o prim ario  (63 41°oi >■ 15 hipotiroidism o secundario ( Jo  5S"A l a  dosis de 
levotiroxina en el em barazo osc ilo  de 100 a  250 megrs día Los niveles ¡le hormonas 
tiroideas mas descon trolados en el segunda trimestre la TS en 3 pacien tes C  3/"i>) la T4 en 
14 pacien tes j34 1%) \ la  TSII en 20 pacientes <4S ~°,¡i Se ap lica  la p ru eba  de TStudent y \ 
p ara  co rre lacion ar e l  control en el segundo i tercer trimestre TS p  I. la T4 p  O OI y TSII 
p ~ 0  03. 35 (S5 36° A C om plicaciones perm útales en 10 productos o presentaron ba/o  peso  
a l nacimiento (15. "8%) y  1 presento  muerte letal intrauterina (2 63%).%) I producto con 
cardiópatai congénita (CIE) i2.63"A ¡con  taqulpnea transitoria del recién nacido (2 63"¡¡)l 
producto prem aturo

CO.XCLl ’SIO.XES: En nuestro estudio encontramos que los niveles sern os ¡le T3. Ti. ) 
TSII. presentaron un descontrol m asar en el segundo trimestre ¡leí em barazo ¡il Igual que lo 
reportado en la literatura ya  que es a l inicio del segundo trimestre cuando se incrementan los 
requerim ientos de horm onas tiroideas y  ¡>or ende se incrementan los requerim ientos ¡le 
levotiroxina.



INTRODUCCION

Las enfermedades de la glándula tiroides se encuentran con frecuencia durante 

el embarazo porque tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo son 5-10 veces 

más comunes en las mujeres que en los hombres. Una mujer joven que desarrolla 

una enfermedad tiroidea en general va a requerir tratamiento por ella durante todos 

sus embarazos siguientes.

Las estimaciones de las tasas de prevalencia del hipertiroidismo y del 

hipotiroidismo en las mujeres son 1-2%. El embarazo puede alterar el curso de estas 

enfermedades tiroideas. A la inversa, las manifestaciones del exceso o la deficiencia 

de hormonas tiroideas pueden afectar en forma adversa el embarazo si no so tratan 

de la manera apropiadas

Por lo tanto es importante conocer los niveles seríeos de T3. 14 y T SI I por 

trimestre en pacientes hipotiroideas objetivo primordial de esta investigación



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La glándula tiroidea se localiza en el cuello, anterior a la tráquea, entre el 

cartílago del cricoides y la muesca supraesternal; consiste en dos lóbulos, 

conectados por un istmo Normalmente es 12 a 20 g en tamaño, muy vascular, y 

consistencia suave. En la región posterior de cada polo de la tiroides, se localizan 

cuatro glándulas paratiroideas que producen hormona paratifoidea. La tiroides esta 

inervada por los nervios laríngeos recurrentes. La glándula tiroidea se desarrolla del 

suelo de la faringe primitiva durante la tercera semana de gestación. La síntesis de la

hormona tiroidea normalmente empieza aproximadamente 11 semanas de gestación

1 2)

La TSH es secretada por las células del tirotropo de la pituitaria anterior, juega 

un papel importante en la regulación del eje tiroideo y sirve como marcador 

fisiológico más útil de acción de la hormona tiroidea La TSH es una hormona 

compuesta por subumdades alfa y beta, la subumdad alfa es común a las otras 

hormonas [la hormona luteinizante hormona folículo-estimulante, gonndotropmn del 

coriómca humana (hCG)j, la subumdad beta es única a TSH l a magnitud y 

naturaleza de modificación del hidratos de carbono son moduladas por la hormona 

liberadora de tirotropina (TRH); el estimulo influye en la actividad biológica de la 

hormona. La TSH se ha producido recombinantemente y ha sido aceptado para su 

uso en el descubrimiento de cáncer tiroideo residual. El eje tiroideo es un ejemplo 

clásico de la regeneración endocrina. La TRH hipotalámica estimula producción 

pituitaria de TSH que, a su vez, estimula síntesis y secreción de la hormona tiroidea.



Las hormonas tiroideas tienen un mecanismo de retroalimentación negativa para 

inhibir la producción de TRH y TSH. La TRH es el regulador positivo de mayor de 

sintesis y secreción de TSH. La Dopaniina, glucocorticoides, y somatostatina 

suprimen la TSH pero no es de importancia fisiológica mayor excepto cuando estos 

agentes se administran en dosis farmacológicas ' 4'

La tiroides forma parte de un sistema complejo de glándulas que regulan 

importantes funciones endocrinas encargadas de mantener un adecuado balance en 

el medio interno del organismo, y que contribuye con la adaptación de este al medio 

externo. Es por esta razón que los trastornos que afectan a esta glándula tienen gran 

repercusión en la homeostasis de los sistemas funcionales del organismo, 

manifestándose con una variada cantidad de signos y sintonías Los desórdenes 

tiroideos son 5-7 veces más frecuentes en mujeres que en el hombre, ocurriendo en 

el 5-10% de todas las mujeres Debido a esta prevaloncia, la asociación de 

enfermedad tiroidea y embarazo es más común de lo que puedo suponerse

La deficiencia de yodo es prevaleciente en muchas roqiono' montanos.is y en 

Africa central, América del Sur central, y norte de Asia En áreos do deficiencia de 

yodo relativa, hay un predominio aumentado de bocio y cuando la deficiencia en 

severa, hipotiroidismo y cretinismo. El cretinismo es caracterizado por retraso en el 

desarrollo mental y ocurre cuando no se tratan con yodo u hormona tiroidea a niños 

que viven en regiones yodo-deficientes, para restaurar el nivel normal de la 

hormona tiroidea durante niñez temprana. Estos niños nacen a menudo de madres 

con deficiencia de yodo, sugiriendo que la deficiencia de la hormona tiroidea materna



empeora la condición. La deficiencia de selenio concomitante también puede 

contribuir a las manifestaciones neurológicas de cretinismo. Además de cretinismo 

abierto, la deficiencia de yodo apacible puede llevar a la reducción sutil de IQ. La 

succión de yodo es evaluada por determinación de excreción en una recolección de 

orina de 24 hrs. La sobreoferta de yodo, a través de suplementos o comidas 

enriquecidas en yodo (mariscos, algas marinas), se ha asociado con una 

aumentada incidencia de la enfermedad tiroidea autoinmune. El promedio 

recomendado diario de yodo es 150 ug/d para los adultos, 90 a 120 ug/d para los 

niños, y 200 ug/d para las mujeres embarazadas Durante el embarazo existen 

múltiples cambios anatómicos y funcionales en todo el organismo materno, y la 

glándula tiroides, su anatomía y su funcionamiento también so ven afectados, siendo 

fascinante el impacto del embarazo en la fisiología de la tiroides materna El 

embarazo puede alterar la evolución de la enfermedad tiroidea, a la inversa, las 

manifestaciones del exceso o la deficiencia de hormonas tiroideas y el tratamiento do

estas afecciones, puede tener efectos potencialmente adversos durante la gestación

(6)

En nuestras poblaciones el embarazo puede representar el primer contacto do 

una paciente con su médico y por tanto esta seria la única oportunidad que tiene el 

clínico de diagnosticar trastornos tiroideos. Tomando en cuenta que algunas 

modificaciones fisiológicas que ocurren durante el embarazo normal pueden semejar 

síntomas y signos de origen endocrino, el médico requiere del conocimiento de 

dichos trastornos para establecer la real naturaleza de los mismos; por tanto, el



diagnóstico de enfermedades tiroideas en el estado hipermetabólico que genera el 

embarazo representa un reto para el médico.

El adecuado conocimiento de la función tiroidea fetal y materna normal, asi 

como las interacciones materno-placento-fetales constituyen, el punto de partida 

para el entendimiento de los trastornos que pueden afectar a esta glándula 'l' ’ 

Recordemos que la placenta es básicamente impermeable para las hormonas 

tiroideas, por lo cual la tiroides fetal se desarrolla y madura independientemente del 

sistema materno (7)

El aumento de los estrógenos séricos en la circulación materna so ha asociado al 

embarazo, con un aumento de la globulina fijadora de hormonas tiroideas (TDG) que 

es sintetizada en el hígado materno t8) La síntesis de estrógenos placenlarios y su 

secreción durante el embarazo, estimula la síntesis y secreción hepática do la TBG. 

El aumento de los niveles seríeos de tiroxina (T4) y tnyodotironinn (T3) liberadas do 

la TBG.

La placenta también sintetiza la gonadotropina coriómca humana (hCG), una 

hormona glicoproteica con actividad predominantemente de hormona luteim/anto. 

sin embargo la hCG tiene una significativa acción similar a la II IR y produce una 

mediana estimulación de la glándula tiroidea materna especialmente en épocas 

tempranas del embarazo <8 9)

La placenta bombea activamente, desde el lado materno al fetal, los yoduros, 

tendiendo a bajar las concentraciones de yoduros del suero materno, Se ha descrito 

una tendencia al bocio con una dieta baja en yoduros. Existe relación inversa entre

<>



las concentraciones de TSH y hCG, siendo otra de las bases que permite sugerir que 

la hCG tiene una estructura similar a la de la TSH

Influencias fisiológicas y nutritivas en función tiroidea maternal. Los tamaños do los 
circuios no implican importancia relativa do cada bioquímico o senda fisiológica.

El adecuado conocimiento de la función tiroidea fetal y materna normal, asi 

como las interacciones materno-placento-fetales constituyen, el punto de partida para 

el conocimiento de los trastornos que pueden afectar a esta glándula

Fisiopatologia de la glándula tiroidea duróme el cmbaraco El aqrandamiento de 

la glándula tiroidea durante el embarazo ha sido motivo de muchas controversias Se 

acepta ahora que en áreas geográficas bajas en yodo, la glándula tiroidea se 

agranda, esto se ha descubierto mejor por ultrasonografia. Sólo 20-30% de bocios se 

descubre en el examen físico. En zonas con ingesta adecuada de yodo permanece 

estable la concentración de suero durante el embarazo y es ligeramente más alto 

que en el periodo del postparto, aunque este hallazgo no es estadísticamente



significante. Diversos autores concluyeron que el embarazo no tiene una influencia 

importante en la concentración de yodo inorgánico o estado de la tiroides en regiones 

yodo-suficientes. Además, no existe elevación en los niveles séricos de tiroglobulina 

conforme progresa el embarazo, un hallazgo consistente en áreas de deficiencia de 

yodo. Se sabe que incluso en áreas marginales deficientes de yodo, el

suplemento de yodo en el embarazo corrige algunos de los cambios de la función 

tiroidea, como normalización de cconcentración de suero de TSH

Consejos previos al embarazo: Pruebas tiroideas. Los cambios en la función de la 

tiroides ocurren a lo largo del embarazo normal. Las concentraciones de suero do 

TSH son más bajas en el primer trimestre de embarazo como resultado del aumento 

en la producción de gonadotropina coriómca humana (hCG) por la placenta. So ha 

informado que la TSH puede estar en rango bajo o incluso suprimido en 15% de 

embarazos normales, devolviendo a los niveles normales en el segundo trimestre de 

embarazo. En ensayos de TSH, se ha encontrado que el nivel sérico ib' FSH esta 

debajo del rango de la referencia (0 5 plU/ml) en embarazos normales I n ninguna 

de estas pacientes se observo nivel sérico de T4 libre en rango de hipartiroidea Lo 

que es sorprendente sobre estos resultados es que los niveles bajos do 1SH en

estos pacientes esta uniformemente dividido en los tres trimestres do embarazo 

( 10. 11)

El cuidado de mujeres embarazadas con enfermedad tiroidea debe involucrar 

un equipo multidisciplinario, similar a aquéllos que han mejorado el resultado de 

mujeres con éxito con diabetes La función tiroidea matera durante el embarazo es



reguiada por tres factores independientes pero relacionados entre si: 1) el aumento 

de la concentración de Fe. estimula la glándula tiroides 21 el aumento significativo de 

la excreción urinaria de yodo, determina una disminución de su nivel plasmático 3) el 

aumento en el nivel de la globulina fijadora de tiroxina durante el primer trimestre del 

embarazo.

Hipotiroidismo Y Embarazo: En áreas geográficas con adecuada cantidad 

de yodo oscila entre 0.1-0.3%. La causa mas frecuente es la presencia de 

autoanticuerpos.

Se presenta aprox. en 6 De Cada 1000 Embarazos, mas recientemente con el 

screening del nivel de TSH entre las 15 y 18 semanas de gestación se hallo que el 

2.5% de las mujeres embarazadas tenían niveles elevados de TSH. Es más elevada 

en mujeres con diabetes mellltus.

El hipotiroidismo no tratado en embarazo produce una incidencia más alia de 

hipertensión inducida por el embarazo y prematuroz Estos niveles de morbilidad 

están reducidos si el hipotiroidismo se controla antes do la primero mitad di' 

embarazo: A) Los niveles de globulina ligadora de tiroxina (TBG) aumentan y esto 

reduce la tnyodotironina resin uptake (t3 RU) e incrementa los niveles de tiroxina (M) 

y triyodotironina (t3). El nivel en el suero de TBG es inversamente proporcional a la 

T3RU. B) Durante el primer trimestre los niveles de T4 aumentan de 9-16 ug/dl 

(normal 5-12 ug/dl). C) Al aumentar los niveles de gonadotropina coriómca humana 

durante la primera parte del primer trimestre, los niveles de la Hormona estimulante 

del tiroides (TSH) disminuyen y los niveles de T4 libre aumentan 1) La medida do los



niveles séricos de T3 total o T4, ofrece la sensibilidad mas grande para determinar la 

función tiroidea cuando la TBG esta aumentada. 2) La disminución de T4 libre es 

compatible con hipotiroidismo los niveles de TSH son mejores predictores del 

hipotiroidismo primario

Si la TSH es normal y la T4 libre esta baja entonces el hipotiroidismo es 

secundario a un defecto central hipotalamico-pituitario, ' '3'

Entre las causas de hipotiroidismo se encuentran las Comunes como:

1. Tiroiditis (linfocitica crónica) de Hashimoto

2. Tratamiento con I 131 o cirugía tiroidea por hipertiroidismo, En la 

evolución natural de la enfermedad de Graves tratada solo con fármacos

3. Tiroidectomia 

Y las no comunes como:

1. Mixedema idiomátíco (pb una vanante de la tiroiditis de Hashimoto)

2. Tiroiditis granulomatosa subaguda (de DeQuervain) en general 

autolimitada.

3. Tratamiento radiante por procesos malignos la cabeza, cuello y parto 

superior de tórax.

4 Hipopituitarismo (deficiencia de TSH)

5. Enfermedades hipotalamicas (deficiencia de hormona liberadora do 

tirotrofina)

6. Fármacos antitiroideos: propiltiouracilo o metimazol en dosis elevadas.

7. Fármacos bociógenos. litio, yoduro inorgánico, sulfomlureas, amiodarona.



8. Fármacos que provocan eliminación excesiva de tiroxina: 

carbamazepina fenitoina, rifampicina

9. Fármacos que interfieren en la absorción: hidróxido de aluminio, sulfato 

ferroso, sucralfato

10. Enfermedades ¡nfiltrativas: cistinosis, amiloidosis, leucemia.

11. Deficiencias de yodo

12. Hipotiroidismo congémto: disgenesia o agenesia tiroidea 'p

Las manifestaciones clínicas se dividen en ENFERMEDAD LEVE: fatiga, 

constipación, dolores musculares, retención de liquido, meno metrorragia, piel seca, 

intolerancia al frió. ENFERMEDAD MODERADA A SEVERA piel seca v engrosada, 

pelo grueso, y quebradizo, voz grave y lengua engrosada, hipertensión Derrames 

serosos, pensamiento y habla lentos, hiporexia, reflejos retardados, estreñimiento, 

signos de tumor hipofisiario, síndrome del túnel carpiano, bocio difuso nodular 

ENFERMEDAD SEVERA: mixedema, piel pálida o amarillenta, hipotermia, hipo 

ventilación, bradicardia, sensorio deprimido, rigidez, parestesia 101

Pruebas de laboratorio para el diagnostico Medición do TSH sórica esta prueba 

permite diagnosticar hipotiroidismo primario desde sus inicios, antes de que 

aparezcan signos y sintomas. Además permite vigilar el tratamiento con mayor 

precisión.

Cuando la determinación de TSH es elevadas realiza determinación del Indice de 

T3 y T4 libre y anticuerpos contra peroxidasas tiroideas (TPO A b)112,131



El indicador mas sensible para hipotiroidismo primario es nivel de TSH serien 

aumentado y disminución de nivel sérico de T4 libre. Debido a un aumento en la 

concentración de TBG en el embarazo es posible que el nivel sérico de T4 sea más 

alto de lo previsto. Es común observar anemia asociada a hipotiroidismo, casi 

siempre normocitica debido a disminución de la eritropoyesis. Otras alteraciones son 

incremento de las concentraciones séricas de lipidos como colesterol y triglicéridos 

hasta en un 60% de los casos, y anormalidades leves reversibles de las pruebas de 

función hepática ,13,4)

VALORES NORMALES: T4 4 4- 13 2 ug/dl, T3 100- 200 ng/dl, TSH 4-5 mU/l 

Anticuerpos antimicrosomales o anti-TPO < 35 Ul/ml, Anticuerpos antitlroglobulina o 

anti-TG < 40 Ul/ml.

En mujeres con hipotiroidismo secundario el nivel de T4 será ba]0 y la TSH dentro do 

limites normales.

El tratamiento del hipotiroidismo durante el embarazo no difiero do las 

pacientes no embarazadas y se usa levotiroxina oral que es el tratamiento óptimo 

del hipotiroidismo porque las dosis adecuadas revierten todas lar, manifestaciones 

clínicas de la deficiencia de hormonas tiroideas y normaliza las concentraciones 

séricas de T4 libre y T3 libre (13, 14,'5)

La dosis sugerida de L- TIROXINA. Es de 150mcg / día. Hasta 2 mg/Kg. / día, 

Los reajustes se realizan de acuerdo a perfil tiroideo. TSH ELEVADA: menos do

I2



10mu/ml Agregar 50 mcg Id.. > 10 < 20 Agregar 75 mcg/d, > 20 Agregar 100

mcg/d (131

La mejor guia de la terapia sustitutiva es; el peso de la paciente junto con el 

mantenimiento de la tiroxina libre sérica arriba del limite normal o cercano a lo 

normal. Mendel y cois, observaron normalización de hormona tiroestimulante 

sérica al incrementar la dosis de tiroxina por arriba de 148 mcg + 15 mcg 

diariamente, con reducción en el puerperio. Evaluando la función tiroidea de mujeres 

embarazadas hipotiroideas desde las 8 semanas a los 6 meses de gestación, se 

observa que el 50 a 75% de las mujeres requieren incrementos de levotiroxina.

(14,15 16.17)

Dentro de las complicaciones del hipotiroidismo durante ol embarazo se 

encuentran Aborto (2-3 veces riesgo mayor), Hipertensión inducida por el embarazo, 

preeclampsia. DPPNI, prematurez 31%, hemorragia postparto, Obito Anemia en 26% 

de los embarazos Transferencia placentaria de hormonas tiroideas

Los efectos efectos sobre el feto son Retardo en el desarrollo (Isleo y maneras 

coeficientes intelectuales en hijos de madres hipotiroideas

Se ha reportado que los niveles de tiroxina muy bajas en mujeres 

embarazadas hipotiroideas tienen un indice de desarrollo cognoscitivo y neurológico 

anormal entre 2 y 9 años de edad (18 ,9)



El tratamiento con tiroxina no ha mostrado efectos beneficiosos En 21% 

productos sobrevivientes, los niveles del tiroxina son menores de 4.0 mg di. El nivel 

de tiroxina de los infantes que mueren es de 1.3 mg'dl menor que en aquéllos que 

sobreviven. Se sugiere que la prueba tiroidea se repita en infantes prematuros con 

hipotiroxinemia varias semanas o meses después del nacimiento. ° 9,;01

El trastorno tiroideo en los productos ocurre infrecuentemente en madres con 

enfermedad tiroidea autoimmune, con una frecuencia de 2-3% Sin embargo, el 

diagnóstico temprano y el tratamiento es esencial para prevenir las complicaciones 

El trastorno tiroideo fetal frecuentemente se reconoce con mayor uso de 

ultrasonografia y con la determinación de hormonas tiroideas por cordocentosis t a 

anormalidad de la tiroides fetal más común es la presencia de bocio, taquicardia y en 

algunos casos retraso en el crecimiento intrauterino. " ' 2'

Los estudios han reportado un incremento en la prevalencia de anormalidades 

congémtas (10-20%). mortalidad perinatal (20%), y retraso mental, asi como retraso 

en el desarrollo psicosomático (50-60%i, en los recién nacidos de madres 

hipotiroideas no tratadas " • 3 : í '

Las mujeres hipotiroideas son relativamente infértiles, además se ha asociado 

a otras alteraciones de la fecundidad como: esterilidad-infertilidad, malformaciones 

congénitas, abortos, partos pretérmino, fetos pequeños para la edad gestacional, 

signos y síntomas clásicos (mixedema. apatía, hiporexia, constipación, intolerancia al 

frió, etc.).(26)



Sin embargo se refiere que el hipotiroidismo materno no tiene efecto adverso 

sobre el embarazo o el feto y puede llegar a término sin intervenir en el desarrollo. 

En conclusión la mayoría de las embarazadas hipotiroideas manifiestan un resultado 

exitoso del embarazo, pero el tratamiento del hipotiroidismo mejorará aún más las 

posibilidades de éxito y en consecuencia se debe modificar las dosis de levotiroxina 

cuando el caso asi lo amerite. ':o::



OBJETIVO

Determinar el comportamiento de los niveles seríeos de T3, T4 y TSH por trimestre, 

en embarazadas hipotiroideas.



MATERIAL Y METODOS

Se trata de un estudio prospectivo serie de casos en el periodo comprendido 

entre el 1o de enero de 2003 al 30 de junio de 2004 del departamento de 

perinatologia del H. G. P. No, 71 Benito Coquet Lagunes" del IMSS en Veracruz, 

Ver. y que incluye mujeres hipotiroideas embarazadas bajo tratamiento con 

levotiroxina. con controles trimestrales de niveles séricos de T4. T3 y TSH, mediante 

la técnica de quimioluminescencia, empleando un equipo INMULITE de DPC.

Los resultados serán analizados mediante estadística descriptiva con medidas 

de tendencia central y de dispersión

Los resultados serán analizados con la prueba T Students y x2



RESULTADOS

Se enrolaron en el estudio 42 mujeres embarazadas hipotiroideas, bajo 

tratamiento con levotiroxina, de las cuales una fue eliminada, ya que se 

perdió del estudio por cambio de residencia, quedando un total de 41 

mujeres que constituyen el grupo de estudio, de estas mujeres el rango de 

edad oscilo entre 17 y 43 años de edad, (media de 30 años de edad),

El numero de gestas en rangos de 1-5 (media 2.5),



36.5% tenían partos previos en numero de 0-2 (media de 1.5) 17% tenían 

cesáreas en embarazos anteriores, 26 8% tenían abortos previos

En cuanto a las semanas de inicio el control prenatal en el servicio de 

perinatologia el rango fue de 6 a 31 semanas de gestación (media do 18 5)



El numero de consultas prenatales en el servicio de perinatologla oscilo 

entre 2 y 18 (promedio 10 consultas) de dentro de la etiología del 

hipotiroidismo 26 pacientes tenían hipotiroidismo primario (63.41%) y 15 

hipotiroidismo secundario (36.58%).

ETIOLOGIA S € l  H lf 'O T Il íO O SM O

D  PRIMARIO 

F1RI CUNOARIO

La dosis de levotiroxina al inicio del embarazo oscilo entre 100 y 200 

microgramos y al final del embarazo de 100 a 250 microgramos al día.



No IN ICIO FINAL 1er TRIM 2do T R IM Ser TRIM
1 100 150 100 150 150
9 100 250 100 150 250
3 100 200 100 150 200
4 100 150 100 100 150
5 100 150 100 150 150
6 200 250 200 200 250
7 100 150 100 150 150
8 100 200 100 200 200
9 150 100 150 15C 100

10 150 150 150 150 150
11 200 250 250 250 250
12 100 150 100 100 150
13 100 150 100 150 150
14 100 100 100 100 100
15 200 150 100 150 150
16 200 150 200 200 150
17 100 150 200 150 150
18 100 200 100 200 200
19 100 100 100 100 to o
20 100 250 200 300 250

21 100 150 100 150 150
22 100 150 100 150 150
23 100 150 150 200
24 100 150 100 150 150

25 100 200 100 100 200

26 150 200 150 175 175

27 100 100 100 100 100

28 100 200 250 250 200

29 100 150 150 150

30 100 200 150 200 200

31 200 200 200 250 200

32 100 200 100 200 200

33 100 125 100 125 125
34 100 200 100 100 200

35 100 100 100 100 100

36 100 150 100 150 150

37 100 200 150 200 200

38 100 100 100 100 100

39 150 200 150 200 200

40 100 100 100 100 100

41 100 100 100

En cuanto a niveles de hormonas tiroideas en el segundo y tercer trimestre 

del embarazo se observo mayor numero de pacientes con descontrol en ol segundo



trimestre en relación al tercer trimestre, la T3 en 3 pacientes (7.31%) la T4 en 14 

pacientes (34.1%) y la TSH en 20 pacientes (48.7%). Se aplico la prueba o'e \2  para 

correlacionar el control en el segundo y tercer trimestre:

Descontrol de T3, T4, TSH en segundo y tercer trimestre
Hormonas 2do TRINI. 3er TRIM P(X2)

T3 3 3 1
T4 14 5 001
TSH 10 10 0 03

PAREAMIENTO DE NIVELES DE T3, T4 Y TSH EN EL SEGUNDO Y 
TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

T STUDENTS
Hormonas media Desv. standard Significancia.
T32-T33 .3184 9009 0 038
T42-T43 2962 .1244 0 023
TSH2-TSH3 2.6142 3 1493 412



* •>
A A

AA a ‘

P A C IE N T E S

— 1* TRIMESTRE T3 «-2* TRIMESTRE T3 3 TRIMC5TRE V3



Entre las complicaciones perinatales se observo que 6 presentaron bajo 

peso al nacimiento (15.78); 1 presento muerte fetal intrauterina de causa no 

especifica (2.63%). 1 producto presento cardiopatia congómta (CIV) e 

ictericia multifactorial



La vía de resolución del embarazo fue como sugue: partos 25 

(60.97%) cesáreas 14 (34.14%) y abortos (7.31%).

Dentro de los datos de los productos viables según la edad gestacional 

(38 =100%) nacieron vivos 37 (97.36%) y hubo un óbito (2.63%) sin causa 

aparente. De estos productos 21 fueron de sexo femenino (51.21%) y de 

sexo masculino un total de 17 (41.46%) el peso de los productos al nacer 

oscilo entre 1000 y 4000 gr. con una media de 2500 gr.



solo un producto con prematurez extrema fue calificado con Apgar bajo al 

nacer (Valor de 3 al minuto y un valor de 6 a los 5 minutos). Las 

complicaciones al nacimiento se presentaron en 10 productos

Entre las complicaciones perinatales se observo que 6 presentaron bajo 

peso al nacimiento (15.78); 1 presento muerte fetal intrauterina de causa no 

especifica (2.63%). 1 producto presento cardiopatía congénita (CIV) e 

ictericia multifactorial 26



(2.63%) 1 presento taquipnea transitoria del recién nacido (2.63 %) los d 

productos prematuros desarrollaron enfermedad de membrana y hialina.



DISCUSION

De 18 pacientes que tenían reporte de T3 en el primer trimestre únicamente en 

2 pacientes se reportaron niveles seríeos bajos de T3L debido a que durante el 

primer trimestre los niveles de esta hormona pueden encontrarse normales o 

ligeramente bajos por el incremento de la globulina fijadora de tiroxina (6) En el 

segundo trimestre de un total de 39 determinaciones de T3L se observaron niveles 

bajos en 2 pacientes por lo antes mencionado y únicamente de encontró nivel 

elevado en una paciente por incremento de levotiroxina de 50 megr de levotiroxma en 

el trimestre anterior. Y por ultimo en el tercer trimestre de 38 determinaciones 

realizadas de reportaron niveles bajos en 2 pacientes sin ninguna causa justificable 

mas que el aumento de requerimientos durante el embarazo de hormonas tiroideas.

Se observo disminución de la concentración plasmática de T4L en I de I9 

pacientes lo cual se justifica por el ligero incremento en requerimientos do esto 

hormona durante el primer trimestre del embarazo e incrementa conformo avanza la 

edad gestacional por aumento de la globulina fijadora de tiroxlna. (3, 13) Por tanto 

en el segundo trimestre se reportaron mayor numero de pacientes con niveles ba|os 

de T4L (14 de 40 pacientes) ya que es en este trimestre donde los requerimientos do 

hormonas tiroideas es mayor. Estos niveles se normalizan poco después del parlo 

que justifica que en el tercer trimestre únicamente se reportaron 3 de 39 pacientes 

con niveles bajos de T4L que también esta relacionado al mal control de la paciente y 

únicamente en una de 39 pacientes se reporto T4L elevada ya que en el segundo



trimestre se reajusto ia dosis de levotiroxina de 100 a 200 mcgr y con este nuevo 

reporte se realizo nuevo reajuste a 150 mcgr/dia.

Durante el primer trimestre del embarazo normal el nivel sérico de TSH 

disminuye como compensación del aumento de la actividad de la hCG. Durante el 

resto del embarazo los niveles séricos aumentan pero nunca permanecen dentro de 

limite normal.(3,6.10) En las paciente hipotiroideas al inicio del control prenatal se 

observa un descontrol de la patología ya que en 6 de 18 pacientes se reporto niveles 

altos de TSH y I de 18 con niveles bajos de TSH que es inversamente proporcional 

a! aumento de hCG. En el segundo trimestre sin embargo se reporto niveles altos de 

TSH en 17 de 40 pacientes de las cuales la mayoría se encontraba un poco por 

arriba del limite superior y 7 de estas pacientes con un importante descontrol (niveles 

superiores de 16 uUI/ml.) En todas las pacientes con descontrol en el segundo 

trimestre se realizo reajuste de levotiroxina con lo que todas estas pacientes 

normalizaron los niveles de TSH, no obstante 4 pacientes con niveles do hormonas 

tiroideas previamente normales se reportaron con cifras altas (4 de 39 pacientes) y 

en 6 pacientes se reportaron niveles seríeos bajos probablemente por disminución en 

los requerimientos por edad gestacional



CONCLUSIONES

En nuestro estudio encontramos que los niveles séricos de T3, T4, Y TSH, 

presentaron un descontrol mayor en el segundo trimestre del embarazo en mujeres 

hipotiroideas embarazadas, al igual que lo reportado en la literatura ya que es al 

inicio del segundo trimestre cuando se incrementan los requerimientos de hormonas 

tiroideas y per ende se incrementan los requerimientos de levotiroxma Por tanto es 

en el segundo trimestre donde se debe poner mayor énfasis en el control de la 

pacientes embarazadas hipotiroideas, solicitando por lo menos 2 determinaciones 

séricas de las hormonas tiroideas para disminuir las complicaciones materno fetales
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