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RESUMEN 

 

El hipotiroidismo se define como un trastorno caracterizado por una disminución de la 

producción de hormona tiroidea, que se traduce en una afectación del metabolismo 

sistémico. En general, es una causa poco frecuente de infertilidad pero cuando las 

pacientes logran embarazarse, ha sido asociado con complicaciones maternas y fetales 

como hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, partos pretérmino, bajo peso al 

nacer, desprendimiento placentario y muerte fetal. Se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, y de diseño no experimental, transversal y retrospectivo. Se incluyó a todas 

las pacientes del Hospital Enrique C. Sotomayor que acudieron al Servicio de 

Endocrinología de la consulta externa en el período de marzo del 2015 hasta febrero del 

2016, con valores alterados de hormonas tiroideas durante la gestación actual sin 

diagnóstico previo y aquellas con patología tiroidea diagnosticada previamente a su 

embarazo. Además, se buscó evaluar el impacto del hipotiroidismo clínico y subclínico 

sobre la resultante materna y fetal en dicha población. Se pudo determinar que el mayor 

porcentaje correspondiente al 80.6% de pacientes no desarrollaron otras patologías 

durante el embarazo debido al control prenatal recibido. Mientras que las patologías 

más frecuentemente asociadas al hipotiroidismo fueron diabetes gestacional en un 8.3% 

y preeclampsia en un 7.4%. Los neonatos tuvieron una edad gestacional a término en un 

93.5% y un peso normal en un 78.7%. También se logró determinar que el 3.7% de los 

recién nacidos presentó valores de TSH altos a través de la prueba de tamizaje neonatal. 

Por tal razón se concluyó que el impacto de esta patología endócrina fue bajo en 

relación a la resultante materna y fetal debido al adecuado control prenatal recibido por 

estas gestantes. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Hipotiroidismo – hipotiroidismo subclínico – embarazo 
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SUMMARY 

 

Hypothyroidism is defined as a condition in which exists a decrease of the production of 

thyroid hormone that affects the systemic metabolism. In general, hypothyroidism is an 

uncommon cause of infertility, but when patients can get pregnant, it’s been associated 

with maternal and fetal complications such as hypertension, preeclampsia, gestational 

diabetes, preterm deliveries, low-weight newborns, abruption placentae and intrauterine 

death. This project was descriptive, and with no experimental, transversal and 

retrospective design. It included all the patients treated in the Endocrinology Service of 

“Hospital Enrique C. Sotomayor” during March 2015 and February 2016, with 

abnormal thyroid hormones during the present pregnancy with no previous diagnosis 

and those who had a previous diagnosis of hypothyroidism. The objective was to assess 

the impact of this disorder in pregnant women and newborns. It was possible to 

determine that 80.6% of patients didn’t develop any disease during pregnancy due to the 

received prenatal control. The most common disorders were gestational diabetes in 

8.3% and preeclampsia in 7.4%. The newborns had the normal gestational age in 93.5% 

of cases and an adequate weight in 78.7%. It was also possible to determine that 3.7% 

of newborns had high TSH according to neonatal screening. The conclusion was that 

this endocrine disorder had a low impact in pregnant women and newborns, due to the 

adequate prenatal control. 

 

 

 

KEY WORDS: Hypothyroidism – subclinical hypothyroidism – pregnancy 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS, el déficit de yodo constituye una de las principales causas de retraso 

mental y parálisis cerebral en el mundo. La deficiencia nutricional de esta sustancia es 

un problema generalizado a nivel mundial. El embarazo en una mujer con alteraciones 

tiroideas se considera de alto riesgo. Entre las mujeres con predisposición de desarrollar 

hipotiroidismo clínico o subclínico durante la gestación, se incluyen las que presentan 

antecedentes personales o familiares de enfermedad tiroidea, tiroiditis postparto, cirugía 

tiroidea, bocio, anticuerpos tiroideos, diabetes mellitus tipo I, otras alteraciones 

autoinmunes y radiación previa de cabeza o cuello. El hipotiroidismo primario es una 

entidad frecuente en las mujeres embarazadas, con una prevalencia del 0.3 a 0.5% para 

el hipotiroidismo clínico y 2 a 8% para el de tipo subclínico, con prevalencia aún mayor 

donde existe deficiencia de yodo. 

El hipotiroidismo se define como la disminución de la producción de hormonas 

tiroideas que genera un desorden en el metabolismo humano. Este padecimiento se 

caracteriza por la presencia de síntomas inespecíficos e inconstantes que incluyen fatiga, 

estreñimiento, intolerancia al frío, calambres musculares y aumento de peso. Todos 

estos síntomas son fácilmente atribuibles a un embarazo normal, por lo cual el 

diagnóstico solamente se hace con exámenes de laboratorio y con una interpretación 

adecuada según el trimestre de embarazo.  

Esta patología presenta resultados perinatales adversos. Las consecuencias de un nivel 

inadecuado de hormonas tiroideas durante el embarazo implican riesgo de aborto, parto 

prematuro y alteraciones neurológicas fetales que pueden tener consecuencias muy 

graves para el desarrollo cerebral. Con la instalación inmediata de tratamiento de 

reemplazo de hormona tiroidea, se puede lograr una baja tasa de morbilidad perinatal, 

reduciendo al mínimo los riesgos de complicaciones maternofetales. 

Las opiniones sobre la detección prenatal sistemática de patología tiroidea son 

discrepantes, ya que con un diagnóstico precoz y la instauración de un tratamiento 

adecuado se pretende evitar el desarrollo de eventos adversos durante la gestación que 
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afecten tanto a la madre como al feto. Pero por el contrario no existen estudios que 

respalden un consenso sobre el tamizaje prenatal a la población general sobre esta 

patología. Pero sí se ha recomendado una valoración tiroidea prenatal a las embarazadas 

de alto riesgo. Con un diagnóstico precoz y administración inmediata de reemplazo 

hormonal al menos se disminuiría la morbilidad materna y fetal que podría acarrear 

trastornos en el desarrollo psicomotriz del recién nacido en desarrollo (Cunningham, 

2011). 

En Ecuador, existe un subregistro acerca del efecto de esta patología endócrina sobre las 

gestantes. Pero sí se ha establecido desde el año 2011 la prueba de tamizaje neonatal a 

través de decreto ministerial. Con esta prueba se pretende detectar los posibles casos 

positivos para patologías tratables como hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal, 

galactosemia y fenilcetonuria, durante los primeros días de vida, ya que son trastornos 

que generan discapacidad intelectual a largo plazo pero que si son detectados y tratados 

tempranamente, no tienen mayor manifestación clínica (Ministerio de Salud Pública, 

2015). 
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1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El déficit de yodo constituye una de las principales causas de retraso mental y parálisis 

cerebral en el mundo según la OMS. El hipotiroidismo una enfermedad particularmente 

frecuente en las mujeres adultas caracterizada por la disminución de la producción de 

hormonas tiroideas, además es particularmente frecuente en las mujeres embarazadas, 

con una prevalencia del 0.3 a 0.5% para el hipotiroidismo clínico y 2 a 8% para el de 

tipo subclínico, con prevalencia aún mayor donde existe deficiencia de yodo. Durante la 

gestación está asociado con complicaciones maternas y fetales como hipertensión, 

preeclampsia, diabetes gestacional, partos pretérmino, bajo peso al nacer, 

desprendimiento placentario y muerte fetal. 

No se ha establecido un consenso a nivel internacional sobre la factibilidad del tamizaje 

prenatal de patología tiroidea y sus complicaciones perinatales, por lo cual con este 

estudio se buscó determinar el efecto del hipotiroidismo clínico y subclínico sobre la 

resultante materna y fetal. De esta forma, se podrá establecer que desde la primera 

consulta prenatal se realice un estudio de función tiroidea en las gestantes de alto riesgo, 

con antecedentes de patología tiroidea, obesidad, trastornos autoinmunes o infertilidad 

de causa desconocida para evitar dichas complicaciones en el curso de su gestación. 

 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué frecuencia de afectación existe en las gestantes con hipotiroidismo clínico o 

subclínico en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

2. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las gestantes con hipotiroidismo 

clínico o subclínico? 

3. ¿Cuál es la resultante materna y neonatal de los casos? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El hipotiroidismo se define como un trastorno de disminución de la función tiroidea, 

más frecuentemente presentado en mujeres. Durante la gestación, ha sido asociado con 

complicaciones maternas y fetales como hipertensión, preeclampsia, diabetes 

gestacional, partos pretérmino, bajo peso al nacer, desprendimiento placentario y muerte 

fetal. Por tal razón, es imperante el adecuado control prenatal con el diagnóstico 

temprano de esta patología sobre todo en pacientes de alto riesgo y el manejo adecuado 

de estas gestantes y aquellas con un diagnóstico previo a su embarazo para evitar 

repercusiones clínicas maternas y fetales. 

Este estudio permitió conocer la frecuencia de gestantes con hipotiroidismo clínico y 

subclínico y el número de neonatos afectados por esta patología en el Hospital Enrique 

C. Sotomayor con el fin de establecer un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz 

para evitar repercusiones clínicas maternas y fetales. Además, se logró establecer 

estadísticas sobre esta patología en la institución ya que no se contaba con ellas. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el impacto del hipotiroidismo clínico y subclínico sobre la resultante 

materna y fetal en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 

período de marzo del 2015 a febrero del 2016. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de afectación de gestantes con hipotiroidismo clínico o 

subclínico en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor a través de la 

revisión de historias clínicas. 

 Describir las características sociodemográficas de las gestantes con hipotiroidismo 

clínico o subclínico. 

 Analizar la resultante materna y neonatal de los casos. 
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1.5. HIPÓTESIS 

El hipotiroidismo clínico o subclínico tiene un impacto negativo sobre la resultante 

maternofetal. 

 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Hipotiroidismo 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Resultante materna y fetal 

 

1.6.3. VARIABLE INTERVINIENTES 

 Edad materna 

 Antecedentes personales y familiares 

 Edad gestacional 

 Peso neonatal 

 TSH neonatal 
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1.6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

Independiente 

* Hipotiroidismo 

 

Valores plasmáticos 

de TSH y FT4 

 

TSH alto y FT4 bajo 

 

Historia 

clínica 

Dependiente 

* Resultante materna y  

   Fetal 

 

Complicaciones 

maternas  

Condición clínica 

neonatal 

 

Patologías maternas 

Edad y peso neonatal 

 

Historia 

clínica 

Intervinientes 

* Edad materna 

* Antecedentes personales 

   y familiares 

* Edad gestacional  

* TSH neonatal 

 

Edad en años 

Patologías previas 

 

Semanas de gestación 

Prueba de tamizaje 

 

Grupos etarios 

 

 

Pretérmino, término 

Normal, alto 

 

 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA TIROIDEA 

La tiroides es una glándula cuya estructura es bilobular con un itsmo que une ambos 

lóbulos. Su centro se localiza en estrecha relación por delante del segundo o tercer 

anillos traqueales, inmediatamente por debajo del cartílago cricoides. La tiroides adulta 

pesa entre 15 y 20 gramos, cada lóbulo mide de 4 a 5 cm de longitud, 2 a 3 cm de ancho 

y 1 a 2 cm de espesor. Frecuentemente, se observa un lóbulo vestigial vecino al lóbulo 

izquierdo que se origina en el itsmo. 

La función principal es la producción de hormonas tiroideas necesarias para satisfacer 

las necesidades de los tejidos periféricos. Se encarga de la producción de toda la 

tiroxina (T4) y un 20% de la triyodotironina (T3) circulante. La mayor parte de la oferta 

corporal de T3 proviene de la conversión periférica de T4 mediante diversas 

desyodinasas, lo que demuestra una interesante especificidad tisular (Scarone, 2015). 

 

2.2. EJE HIPOTÁLAMO – HIPÓSISIS – TIROIDES 

Los componentes esenciales del sistema regulador de la función tiroidea lo constituyen 

la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina (TRH), la tirotropina u hormona 

hipofisaria estimulante del tiroides (TSH) y la triyodotironina (T3). La TRH y la TSH 

ejercen un efecto estimulador, mientras que la T3 ejerce un efecto inhibidor. La tiroxina 

(T4) procedente de la glándula tiroides pasa al plasma y debe desyodarse a T3. Otras 

hormonas, algunos neurotransmisores y distintas situaciones fisiológicas pueden afectar 

al funcionamiento del sistema o alterar su punto de ajuste.  

La autorregulación de la propia glándula tiroidea en función de los niveles circulantes 

del yodo, también contribuye al control de la función tiroidea. El control sobre la 

síntesis de la TRH en el hipotálamo y de la TSH en la adenohipófisis se realiza 

fundamentalmente mediante la inhibición de dicha síntesis por las hormonas tiroideas. 

La regulación negativa de la expresión génica de ambas hormonas por la T3 juega un 

papel fundamental en el control del eje HHT, efecto mediado a través de la isoforma 

beta del receptor de las hormonas tiroideas (Brandan, 2014). 
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2.3. HORMONAS TIROIDEAS 

La hormona hipotalámica liberadora de tirotropina (TRH) es un tripéptido que se 

almacena en el hipotálamo desde el cual se secreta al sistema venoso portal hipofisario. 

Se encarga de estimular la secreción de la hormona estimulante de la tiroides (TSH).  

La TSH, que está compuesta por dos subunidades alfa y beta, activa los receptores de la 

glándula tiroides y regula la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas 

tetrayodotironina (T4) y triyodotironina (T3) a la circulación periférica.  

La síntesis de hormonas tiroideas en la glándula tiroides se realiza siguiendo varias 

etapas: atrapamiento del yodo, síntesis de tiroglobulina, organificación del yoduro e 

hidrólisis de la tiroglobulina.  

La T4 libre (FT4) y la T3 libre (FT3) son las formas metabólicas activas y son los 

mejores indicadores del estado de las hormonas tiroideas. La FT4 se aproxima al 0,03% 

de la T4 total y la FT3 al 0,3% de la T3 total. En el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides 

existe un mecanismo de retroalimentación autorregulado. Tanto T3 y T4 séricas como 

sus fracciones libres ejercen un efecto de retroalimentación inhibitoria sobre la 

secreción hipofisaria de TSH y sobre la liberación de TSH mediada por la TRH 

hipotalámica (Brandan, 2014).  

 

2.4. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL METABOLISMO DEL YODO 

La producción de hormonas tiroideas depende en parte de la oferta de yodo, que deriva 

exclusivamente de la dieta. La ingesta diaria recomendada para un adulto es de 100 a 

150 ug y de 200 ug para las mujeres embarazadas. En poblaciones con un aporte diario 

que apenas cubre las necesidades diarias, se observa mayor incidencia de hipotiroidismo 

y bocio eutiroideo, tanto nodular como difuso. En los pueblos asociados a un consumo 

muy deficiente de yodo se documenta una mayor incidencia de alteraciones funcionales 

y anatómicas de la tiroides, sobre todo en presencia de otros trastornos tiroideos 

intrínsecos o si la dieta contiene otros agentes bociógenos. En estas poblaciones, 

frecuentemente se observa bocio y cretinismo endémicos, retraso mental endémico, 

disminución del índice de infertilidad y aumento del índice de mortalidad perinatal e 

infantil (Hoyos, 2014). 
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2.5. TIROIDES Y EMBARAZO 

2.5.1. Cambios maternos 

El embarazo tiene un efecto considerable en la estructura y fisiología de la tiroides 

materna. Durante la gestación, se produce un aumento del 10 al 30% de los niveles 

medios de las hormonas tiroideas. La mayoría de estos cambios se producen durante el 

primer y segundo trimestre y están estrechamente relacionados con los efectos de la 

hiperestrogenemia sobre los hepatocitos, con alteración de la síntesis y alteración de la 

glucosilación de TBG que conducen a una prolongación de su vida media metabólica. 

El aumento de la cantidad total de sitios séricos para la fijación de T4 y T3 determina un 

incremento en el nivel total de estas hormonas; no obstante, las fracciones libres se 

mantienen dentro del espectro normal. 

En una fase temprana del primer trimestre se presentan aumentos breves de escasa 

magnitud del nivel de hormonas libres que se correlacionan con un incremento del nivel 

de hormona coriónica humana (hCG), la que ejerce un efecto trófico directo; esto se 

apoya durante la hiperémesis gravídica y la enfermedad trofoblástica gestacional en las 

cuales se presenta una acción tiroestimulante en el suero materno (Bergoglio, 2010). 

La secreción de TSH se mantiene normal durante el embarazo. Durante el segundo y 

tercer trimestre se obtiene un aumento fronterizo de la TSH, pero sin superar los límites 

normales para la población general, salvo que sobrevenga una situación de estrés, como 

la deficiencia de yodo o una tiroiditis autoinmune. 

La propia sintomatología de tirotoxicosis como taquicardia, náuseas, fatiga, intolerancia 

al calor, hiperfatiga y alteraciones emocionales, son propias de un embarazo con motivo 

de satisfacer las demandas fetales. Mientras que por otro lado, la presencia de aumento 

de peso y edema que son atribuibles al hipotiroidismo, también se consideran propio de 

un embarazo, por lo cual el diagnóstico de patología tiroidea durante la gestación debe 

ser netamente con exámenes de laboratorio con una interpretación cautelosa, 

dependiendo del trimestre (Hidalgo, 2013). 
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2.5.2. Cambios fetales 

Durante la quinta o sexta semana del desarrollo embrionario, los cuerpos branquiales 

derivados de la cuarta o quinta bolsas faríngeas forman los lóbulos de la tiroides. A este 

nivel se encuentran con estrecha relación con las glándulas paratiroides, timo, y 

conductos tiroglosos, lo cual explica la presencia frecuente de restos de estos tejidos en 

el interior de una glándula tiroides normal. Al llegar a las 12 semanas, las distintas 

regiones tiroideas comienzan a crear yodo orgánico, pero la totalidad del eje 

hipotálamo-hipófisis-tiroides recién madura completamente a las 20 a 22 semanas. 

Existe un incremento progresivo de los valores fetales de hormonas tiroideas durante el 

segundo y tercer trimestre, y estos mantienen escasa relación con los niveles maternos 

correspondientes, lo cual sugiere un control independiente de la tiroides fetal. La 

producción fetal de T4 dependería de la TSH, aunque la sensibilidad de la hipófisis fetal 

al mecanismo de retroalimentación negativa es limitada o contrarrestada por otros 

estímulos quizás hipotalámicos (Bergoglio, 2010). 

 

2.6. HIPOTIROIDISMO: CONCEPTOS BÁSICOS 

El hipotiroidismo se define como un trastorno caracterizado por una disminución de la 

producción de hormona tiroidea. Dependiendo de su causa se clasifica en primario o 

secundario. Se denomina de tipo primario cuando su causa principal es la pérdida o 

destrucción permanente del tejido tiroideo de origen autoinmune o por irradiación. En 

estadios iniciales frecuentemente, se produce compensación con aumento gradual de la 

glándula conocido como bocio, cuando se escapa del mecanismo de compensación se 

produce el fallo tiroideo. El hipotiroidismo secundario se produce cuando existe una 

estimulación insuficiente o anormal de una glándula sana, siendo el resultado de 

defectos hipotalámicos, hipofisarios o de la molécula de TSH. Aproximadamente el 

95% de los casos de hipotiroidismo es de tipo primario, mientras que menos del 5% se 

debe a causas secundarias (Ministerio de Salud de Chile, 2013). 

La mayoría de los casos de hipotiroidismo son consecuencia de una tiroiditis 

autoinmune crónica (enfermedad de Hashimoto). La mayoría de los pacientes presentan 

títulos elevados de anticuerpos circulantes, como los anticuerpos contra la peroxidasa 

tiroidea microsómica o contra la propia tiroglobulina. Este trastorno puede adoptar dos 
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formas, una asociada con bocio y la otra, atrófica; esta clasificación se basa en el 

aspecto clínico de la glándula. La enfermedad se asocia con un período inicial variable, 

aunque en general prolongado, de hipotiroidismo subclínico, en el cual lo síntomas son 

mínimos o nulos. El nivel de hormona tiroidea se mantiene dentro de límites normales, 

aunque ello se produce a expensas de un aumento de la secreción de TSH. La mayoría 

de estos pacientes con el transcurso del tiempo desarrolla insuficiencia tiroidea 

progresiva hasta que los niveles de fT4 descienden en grado significativo por debajo de 

los valores normales y los síntomas se tornan manifiestos (Secretaría de Salud de 

México, 2010). 

 

2.7. HIPOTIRODISMO Y EMBARAZO 

2.7.1. Hipotiroidismo clínico 

El hipotiroidismo clínico o manifiesto se diagnostica cuando existe un incremento 

anormal de la concentración de TSH sérica que se acompaña de una disminución de la 

tiroxina plasmática. Se manifiesta con sintomatología sistémica entre las cuales se 

encuentra astenia, intolerancia al frío, aumento de peso, fatiga, estreñimiento y edema. 

Se presenta en alrededor de dos a tres embarazos por cada 1000. La causa más frecuente 

es de origen autoinmune, particularmente la tiroiditis de Hashimoto. Su diagnóstico es 

muy difícil durante la gestación ya que los síntomas son inespecíficos y se atribuyen al 

propio embarazo, por lo cual las pruebas tiroideas son necesarias para su detección 

(Cunningham, 2011). 

Es inusual el hipotiroidismo grave durante la gestación ya que más frecuentemente se 

vincula con infertilidad y aumento de pérdidas gestacionales. Las mujeres hipotiroideas 

que quedan embarazadas corren un riesgo aumentado de desarrollar complicaciones 

durante la gestación entre las cuales están preeclampsia, diabetes gestacional, 

desprendimiento placentario, parto pretérmino y  muertes fetales. Los neonatos de 

madres hipotiroideas tienen alto riesgo de presentar bajo peso al nacer y retraso mental 

(Fan, 2016). 

La presencia de anticuerpos antiperoxidasa durante la gestación no determina la 

gravedad del hipotiroidismo con sus complicaciones maternas y fetales, ya que el 

adecuado control puede disminuir dichas complicaciones. Pero estas pacientes tienen 
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mayor riesgo de presentar una tiroiditis hasta 6 semanas postparto con mayor necesidad 

de reemplazo hormonal a largo plazo (Chen, 2016). 

 

2.7.2. Hipotiroidismo subclínico 

El hipotiroidismo subclínico en el embarazo se diagnostica cuando tenemos un valor de 

hormona estimulante de la tiroides (TSH) por encima del nivel normal con una 

concentración normal de tiroxina. Las concentraciones séricas de T3 son normales. Se 

presenta en aproximadamente el 2 al 2.5% de mujeres embarazadas. 

Entre las complicaciones maternas más frecuentes se encuentran aumento de la 

incidencia de preeclampsia, parto prematuro, desprendimiento placentario y diabetes 

gestacional. Además está asociada a desarrollo neuropsicológico deficiente del neonato  

(Karakosta, 2012).  

 

5.7.3. Hipotiroxinemia aislada 

La hipotiroxinemia aislada se caracteriza por un valor correspondiente al percentil 2.5 

por debajo de los rangos normales de tiroxina con un valor normal de TSH. Se asocia 

con complicaciones maternas y fetales como parto pretérmino, diabetes gestacional, 

desarrollo intelectual anormal del neonato, desórdenes de atención y autismo  (Lazarus, 

2014). 

Se considera que el hipotiroidismo subclínico y la hipotiroxinemia aislada son entidades 

transitorias durante el embarazo. Los cambios fisiológicos durante la gestación que 

generan disminución de hormonas tiroideas como: el aumento de la excreción renal de 

tiroxina, el traspaso de tiroxina al feto y la descomposición de la tiroxina por enzimas 

desiodinasas de la placenta, predisponen a la deficiencia tiroidea, produciendo 

hipofunción en forma transitoria  (Shields, 2013). 

 

2.8. DIAGNÓSTICO DEL HIPOTIROIDISMO EN EL EMBARAZO 

El hipotiroidismo en el embarazo debe ser diagnosticado únicamente a través de 

estudios de laboratorio, puesto que lo síntomas tanto del hipotiroidismo clínico como 
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subclínico son inespecíficos y en muchas ocasiones pueden ser asociados con 

variaciones en el estilo de vida o con los propios de una gestación normal. 

El intervalo de referencia de pruebas de función tiroidea en embarazadas difiere de la 

población general e incluso es distinto en cada trimestre de la gestación. Debido a que el 

nivel de TSH es menor en el primer trimestre comparado con el rango de pacientes no 

gestantes, la implementación de rangos de referencia específicos para cada trimestre es 

necesaria para evitar el diagnóstico errado de disfunción tiroidea durante este período. 

En la base de datos de estudios publicados, e incluso la Asociación Americana de 

Tiroides o la Sociedad Americana de Endocrinología sugieren el rango de referencia 

durante la gestación de: primer trimestre (0.1 – 2.5 mU/l); segundo trimestre (0.2 – 3.0 

mU/l); tercer trimestre (0.3 – 3.5 mU/l). A pesar de ser una gran ayuda diagnóstica, es 

una gran discusión si estos marcos referenciales deben aplicarse mundialmente debido a 

que depende de la región y de la demanda de yodo por parte de la población. 

Como las causas más frecuentes de hipotiroidismo son por deficiencia de yodo y de tipo 

autoinmune, se debe solicitar el estudio de anticuerpos específicamente anticuerpos 

antiperoxidasa y antitiroglobulina. Se estima que más del 80% de las gestantes con 

hipotiroidismo clínico presenta anticuerpos tiroideos y alrededor del 50% con 

hipotiroidismo subclínico. Aunque después del primer trimestre, es posible que no se 

detecten anticuerpos séricos debido al estado de inmunodepresión propio de la 

gestación. En ausencia de anticuerpos plasmáticos con niveles elevados de TSH, debe 

realizarse una ecografía de la glándula tiroides con el fin de detectar anomalías 

estructuras que pueden ayudar con el diagnóstico (Lazarus, 2014). 

No se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de realizar un tamizaje tiroideo a 

todas las pacientes embarazadas. Pero se recomienda determinar valores de hormonas 

tiroideas a las gestantes con historia personal o familiar de patología tiroidea y quienes 

presentan otros trastornos metabólicos como diabetes mellitus y patologías autoinmunes  

(Chang, 2013). 
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2.9. TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO 

El embarazo se vincula con un aumento de las necesidades de tiroxina en un 33%, por 

lo cual el tratamiento del hipotiroidismo se basa en la administración exógena de 

hormona tiroidea, hasta establecer niveles normales de TSH y fT4 (Magendzo, 2010). 

El tratamiento de reemplazo con hormona tiroidea, por lo general es la forma de 

levotiroxina a una dosis de 1 a 2 ug/Kg/día, en dosis de 75 a 200 ug/día hasta 

normalizar el nivel de TSH. Se debe monitorizar los niveles de TSH a intervalos de 4 a 

6 semanas y se ajusta la dosis de levotiroxina por incrementos de 25 a 50 ug hasta 

alcanzar valores normales de TSH de acuerdo al trimestre de gestación. 

Con la adecuada administración del tratamiento de reemplazo hormonal durante el 

embarazo disminuye al mínimo el riesgo de resultados adversos maternos y fetales. Pero 

no se ha llegado a un consenso sobre los posibles efectos a largo plazo sobre el 

desarrollo intelectual de niños de madres hipotiroideas, ya que en ciertas ocasiones la 

detección es tardía durante la gestación y se desconoce si el tratamiento de reemplazo 

pueda ser tan eficaz que cuando es administrado desde el inicio del embarazo (Groot, 

2012). 

En el hipotiroidismo subclínico es menos claro aún si existe o no beneficio sobre el 

reemplazo hormonal durante la gestación ya que se comparó las pacientes que 

recibieron levotiroxina con quienes no la recibieron y los resultados obstétricos fueron 

similares, en cuanto a parto pretérmino, trastornos hipertensivos, bajo peso al nacer, 

baja puntuación de Apgar  (Maraka, 2016). 

 

2.10. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

El hipotiroidismo congénito (HTC) es la endocrinopatía y causa de discapacidad 

cognitiva prevenible más frecuente en el recién nacido. El pronóstico del desarrollo 

neurológico se relaciona en forma inversa a la edad de diagnóstico e inicio de 

tratamiento de la enfermedad. 

Las etiologías incluyen el HTC primario (disembriogénesis y dishormonogénesis), 

hipotiroidismo central e hipotiroidismo transitorio (inducido por yodo, drogas o 

anticuerpos maternos). La causa más frecuente de HC es la disembriogénesis tiroidea, 
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que corresponde al 85% del total de casos. La ectopia es la causa más frecuente de 

disembriogénesis (2/3 de los casos) seguidos de aplasia e hipoplasia tiroidea. Las 

dishormonogénesis representan la segunda causa de HC (15% de los casos), se heredan 

en forma autosómica recesiva, y se producen por mutaciones genéticas. Dentro de las 

causas de hipotiroidismo transitorio, se debe descartar la presencia de anticuerpos 

maternos, el déficit o exceso de yodo y el uso de drogas antitiroideas maternas. Las 

características clásicas de HC casi no se observan hoy en día en los países que cuentan 

con programas de tamizaje neonatal, es por esto que la sospecha clínica debe ser aún 

mayor. Se estima que sólo un 25% de los niños afectados nacen en países que cuentan 

con programas de tamizaje neonatal. En el resto, el diagnóstico debe ser sospechado por 

la clínica, sin embargo, ésta es poco sensible para el diagnóstico precoz de la patología  

(Nagasaki, 2015). 

La razón por la que los síntomas de HTC pueden ser sutiles al momento de nacer, 

incluso en pacientes con hipotiroidismo bioquímico severo, radica en el paso de 

hormonas tiroideas maternas a través de la placenta durante el desarrollo neurológico 

fetal que lo protege de manifestaciones iniciales importantes. Dentro de los 

antecedentes, hasta en el 20% puede existir la historia de un embarazo prolongado. Al 

nacer, el peso y longitud de nacimiento habitualmente son normales, aunque pueden 

presentar una circunferencia craneana mayor. Si el HTC no es pesquisado por el 

tamizaje, durante los 3 primeros meses de vida aparecerá letargia, hipotonía, aumento 

del tamaño de la lengua, llanto ronco, hernia umbilical, piel seca y moteada, 

constipación e ictericia prolongada (Grob, 2012 ). 

 

2.10.1. Tamizaje neonatal 

La estrategia de tamizaje neonatal es la determinación de TSH. Se utiliza un punto de 

corte en sangre en papel filtro de TSH 15 uIU/ml. Esto quiere decir que valores de TSH 

iguales o mayores a 15 uIU/ml obligan a confirmar el diagnóstico de HC en una muestra 

de sangre venosa. Si la TSH es superior a 10 uIU/ml y la T4 es inferior a 10 ug/dl se 

confirma el diagnóstico de HC. El tratamiento con hormonas tiroideas debe iniciarse 

una vez obtenida la muestra de confirmación, sin esperar su resultado ni el de los 

exámenes complementarios. Del inicio oportuno del tratamiento, la dosis y la 

monitorización de la terapia dependerá la evolución del desarrollo neurológico de los 
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niños afectados por HTC. La administración de levotiroxina es el tratamiento de 

elección. El comprimido debe ser triturado y disuelto en leche materna, fórmula o agua. 

Se sugiere iniciar el tratamiento con 10 a 15 ug/kg/ día de levotiroxina apenas se haya 

tomado la muestra confirmatoria, con el fin de normalizar los niveles de T4 en 2 

semanas y los de TSH en un mes (Grob, 2012). 

El Tamizaje Metabólico Neonatal es un proyecto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte 

precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del 

metabolismo. Se detecta la aparición de cuatro enfermedades: 

 Hiperplasia Suprarrenal (Discapacidad intelectual y muerte precoz) 

 Hipotiroidismo (Discapacidad intelectual) 

 Galactosemia (Discapacidad intelectual y muerte precoz) 

 Fenilcetonuria (Discapacidad intelectual) 

El proyecto comenzó en el Ecuador el 2 de diciembre de 2011, después de un largo 

proceso de selección con la ayuda de Cuba, a través de un convenio con el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador y Tecno Suma Internacional. Se tiene una cobertura nacional 

que abarca 1.885 unidades operativas de salud. 

Cada niño o niña que presenta un caso positivo recibe un tratamiento integral, con una 

atención y servicios de salud gratuitos, con calidad y calidez, un seguimiento 

permanente de la salud, así como también reciben medicina de manera continua en el 

centro de salud más cercano a su domicilio (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

En conclusión, el hipotiroidismo es una patología endócrina poco conocida pero con 

gran repercusión clínica cuando es diagnosticada tardíamente, por lo cual es imperante 

la necesidad de un adecuado control prenatal con el fin de disminuir la morbimortalidad 

materna y neonatal a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio de Endocrinología del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, 

ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Marzo del 2015 a Febrero del 2016. 

 

3.1.3. RECURSOS UTILIZADOS 

a) Recursos humanos 

 El investigador 

 El tutor 

b) Recursos físicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Hoja de datos 

 

3.1.4. UNIVERSO 

El universo comprendió a todas las pacientes del Hospital Enrique C. Sotomayor que 

acudieron al Servicio de Endocrinología de la consulta externa en el período descrito. 
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3.1.5. MUESTRA 

La muestra fue aquellas con valores alterados de hormonas tiroideas durante la 

gestación actual sin diagnóstico previo y aquellas con patología tiroidea diagnosticada 

previamente a su embarazo, y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.1.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todas las gestantes con diagnóstico previo de hipotiroidismo y aquellas con valores 

alterados de hormonas tiroideas durante la gestación actual sin diagnóstico previo. 

 

3.1.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con hipotiroidismo clínico o subclínico no gestantes. 

 Pacientes con otra patología endócrina diagnosticada previamente a la gestación 

actual como diabetes mellitus. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 Pacientes que no concluyeron el control de su embarazo en la institución. 

 Pacientes cuyo parto no fue atendido en la institución. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental – transversal 
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3.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio utilizó la información contenida en las historias clínicas de las pacientes 

atendidas durante el período descrito, la misma que fue tabulada en cuadros y gráficos,  

para cada una de las variables de estudio, además se combinó las mismas, para su 

análisis e interpretación. 

 

3.2.4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El desarrollo de este estudio estuvo garantizado debido a que contó con el apoyo y 

participación del Servicio de Endocrinología del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique 

C. Sotomayor” y  la Dirección Técnica de la Institución. 

Además no existe registro ni investigación similar en el repositorio de la  Universidad 

de Guayaquil. 

 

3.2.5. PRESUPUESTO 

El financiamiento de este trabajo fue cubierto por los recursos económicos el 

investigador. 

 

 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $760,00 

TOTAL DE INGRESO $760,00 
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EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                200.00 

Fotocopias                   50.00 

Libros y documentos                250.00 

Computadora y servicios de Internet                  50.00 

Transporte                  100.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  60.00 

TOTAL $               760.00 

 

 

3.2.6. CRONOGRAMA 

 2015     2016     

Actividad Abr May Oct Nov Dic  Ene Feb Mar Abr May 

Selección del 

tema 
X          

Presentación y 

aprobación del 

tema 

 X         

Elaboración 

del 

anteproyecto 

  X X X      

Recolección 

de 

información 

     X X X   

Análisis de 

resultados de 

la 

investigación 

       X X  

Redacción del 

informe final 
        X  

Presentación 

del  informe 

final 

         X 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

OBJETIVO 1 

TABLA 1. ANTECEDENTE DE PATOLOGÍA TIROIDEA 

 

PATOLOGÍA TIROIDEA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PREVIA AL EMBARAZO 17 15.8 

DIAGNÓSTICO EN EL EMBARAZO 91 84.2 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. Se realizó el estudio con una población de 108 gestantes. De 

este grupo, 17 pacientes presentaba hipotiroidismo previo a su embarazo 

correspondiendo al 15.8% mientras que el 84.2% de las pacientes fueron diagnosticadas 

en su embarazo.  
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TABLA 2. PATOLOGÍA TIROIDEA EN GESTACIÓN ACTUAL 

 

PATOLOGÍAS TIROIDEA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

HIPOTIROIDISMO CLÍNICO
1
 42 38.9 

HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO
2
 27 25.0 

HIPOTIROXINEMIA AISLADA
3
 39 36.1 

TOTAL 108 100 

1. Valores de TSH altos y fT4 bajos     

2. Valores de TSH altos y fT4 normales 

 
  

3. Percentil 2.5 por debajo de lo normal solo de fT4     

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. De la población estudiada que incluyó 108 pacientes, se 

determinó que el 38.9% presentó hipotiroidismo clínico, el 36.1% hipotiroidismo 

subclínico y 25.0% correspondió a hipotiroxinemia aislada. 
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OBJETIVO 2 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETARIO DE LAS PACIENTES 

ESTUDIADAS 

 

GRUPO ETARIO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

15 - 19 AÑOS 5 4.6 

20 - 24 AÑOS 11 10.2 

25 - 29 AÑOS 23 21.3 

30 - 34 AÑOS 28 25.9 

35 - 39 AÑOS 29 26.9 

40 - 44 AÑOS 12 11.1 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. El total de pacientes incluidas en el estudio fue de 108 

gestantes. El promedio de edad de las embarazadas con hipotiroidismo fue de 25 a 39 

años, sumando un total de 74.1% entre todo los grupos etarios. 
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TABLA 4. GESTAS 

 

NÚMERO DE GESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PRIMIGESTAS 22 20.4 

SECUNDIGESTAS 33 30.5 

MULTIGESTAS 53 49.1 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. Se determinó que el 49.1% de las pacientes estudiadas eran 

multigestas, mientras que tan solo el 20.4% eran primigestas. El 7% de las pacientes, 

presentaron abortos pero eran nulíparas. 
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TABLA 5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PROCEDENCIA URBANA 92 85.1 

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA 78 72.2 

OCUPACIÓN QUEHACERES DOMÉSTICOS 91 84.2 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. Entre las características sociodemográficas se determinó que 

las pacientes en su mayoría tenían procedencia urbana en un 85.1%, fueron de 

instrucción secundaria en un 72.2% y de ocupación quehaceres domésticos en el 84.2%. 
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TABLA 6. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

HIPOTIROIDISMO 3 2.8 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 6 5.6 

DIABETES MELLITUS 10 9.2 

NINGUNO 89 82.4 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. Las pacientes estudiadas en su mayoría no tenían 

antecedentes patológicos familiares, correspondiendo esta cifra a un 82.4%. La 

patología más frecuente en los antecedentes familiares era la diabetes mellitus pero solo 

en un 9.2% de los casos. 
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OBJETIVO 3 

TABLA 7. TRIMESTRE DEL DIAGNÓSTICO DE HIPOTIROIDISMO 

 

EG DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PRIMER TRIMESTRE 1 1.1 

SEGUNDO TRIMESTRE 51 56.0 

TERCER TRIMESTRE 39 42.9 

TOTAL 91 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. De las 91 pacientes diagnosticadas con hipotiroidismo en la 

gestación actual, se determinó que el 56.0% de ellas fueron diagnosticadas en el 

segundo trimestre. 
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TABLA 8. PATOLOGÍAS QUE COMPLICARON EL EMBARAZO 

 

PATOLOGÍAS EN EL EMBARAZO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PREECLAMPSIA 8 7.4 

DIABETES GESTACIONAL 9 8.3 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 1 0.9 

PREECLAMPSIA + DIABETES GESTACIONAL 3 2.8 

NINGUNA 87 80.6 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. Se pudo determinar que el mayor porcentaje correspondiente 

al 80.6% de pacientes no desarrollaron otras patologías durante el embarazo debido al 

control prenatal recibido. Las patologías más frecuentemente asociadas al 

hipotiroidismo fueron diabetes gestacional en un 8.3% y preeclampsia en un 7.4%. 
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TABLA 9. VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

VÍA DE PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

PARTO 36 33.3 

CESÁREA 72 66.7 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. El 33.3% de la población presentó parto por vía vaginal, 

mientras que el 66.7% presentó cesárea. Entre las causas más frecuentes de cesáreas 

estuvieron: presencia de cesáreas anteriores en un 46%, preeclampsia en un 8% y 

diabetes gestacional en un 10%. 

 

 



30 

 

TABLA 10. EDAD GESTACIONAL DEL NEONATO 

 

EDAD GESTACIONAL DEL 

RN 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

PRETÉRMINO
1
 7 6.5 

A TÉRMINO
2
 101 93.5 

TOTAL 108 100 
1. De 28 semanas a 36 semanas 6 días 

2. De 37 semanas a 41 semanas 6 días     

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. El 93.5% de los neonatos fueron a término, mientras que 

hubo un porcentaje del 6.5% de neonatos prematuros. 
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TABLA 11. PESO NEONATAL 

 

PESO DEL RN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MENOR A 2500 GRAMOS 7 6.5 

DE 2500 A 3500 GRAMOS 85 78.7 

MAYOR A 3500 GRAMOS 16 14.8 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. El 78.7% de los neonatos presentaron un peso de 2500 a 

3500 gramos, el 6.5% tuvo un peso menor a 2500 gramos y el 14.8% de los neonatos 

presentaron peso mayor a 3500 gramos. 
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TABLA 12. TSH NEONATAL 

 

TSH NEONATAL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NORMAL 104 96.3 

ALTO 4 3.7 

TOTAL 108 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. De los casos detectados a través de la prueba de tamizaje 

neonatal, se pudo determinar que el 3.7% presentó valores de TSH superiores a 10. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se incluyó un total de 108 gestantes, las cuales 

presentaron hipotiroidismo clínico, subclínico o hipotiroxinemia aislada. Entre las 

pacientes no se presentaron muertes intrauterinas, ni hubo historia de infertilidad. Se 

obtuvo como resultado que las patologías asociadas más frecuentes fueron diabetes 

gestacional en un 8.3% y preeclampsia en un 7.4%. Además se determinó la afectación 

neonatal obteniendo un 3.7% de recién nacidos con valores altos de TSH a través de la 

prueba de tamizaje neonatal. Entre estos neonatos la mayoría fueron a término con un 

adecuado peso al nacer, correspondiendo solamente al 6% el total de prematuros. 

En Estados Unidos se realizó un estudio prospectivo publicado en el 2016, que incluyó 

mujeres edad reproductiva de 18 a 40 años atendidas en cuatro diferentes instituciones 

hospitalarias, que tuvieron antecedentes de abortos. Se comparó pacientes con valores 

altos y normales de hormona estimulante de la tiroides (TSH). Se concluyó que aquellas 

pacientes con valores altos no tuvieron aumento de la tasa de pérdidas en sus 

gestaciones actuales ni mortinatos (Plowden, 2016). En el presente estudio se 

determinaron similares resultados ya que la mayor población de gestantes se 

encontraban entre los 25 y 39 años, multigestas, sin antecedentes de infertilidad. 

En un estudio realizado en el 2013 en Finlandia, se analizó la relación entre trastornos 

hipertensivos e hipotiroidismo. Se incluyó 955 pacientes con preeclampsia, 1449 con 

hipertensión gestacional y 13531 gestantes normotensas. Entre los resultados obtenidos, 

se determinó que las pacientes con preeclampsia tuvieron el 4% y aquellas con 

hipertensión gestacional tuvieron el 4.5% más riesgo de hipotiroidismo, entre la 

población normotensa hubo un porcentaje del 3.5%. Con esto se concluyó que sí existe 

una relación entre hipotiroidismo y trastornos hipertensivos en el embarazo pero esta 

relación fue baja en la población de estudio, resultado muy similar al obtenido en el 

presente trabajo de investigación, ya que solamente el 7.4% de las pacientes presentaron 

preeclampsia (Männistö, 2013). 

En el 2016, en Taiwan, se hizo un metaanálisis que incluyó siete artículos publicados en 

revistas médicas PubMed y Embase en los cuales se describió la relación entre 

hipotiroidismo y diabetes gestacional. Estas entidades son las endocrinopatías más 
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frecuentes durante la gestación. A través de esta revisión, se concluyó el hipotiroidismo 

clínico y subclínico estuvieron asociados con mayor riesgo de diabetes gestacional 

(Gong, 2016). 

En el 2016, se realizó la revisión de estudios publicados entre enero de 1980 y julio de 

2015, en PubMed, Embase, Wanfang Medical Database, China Academic Journal 

Network Publishing Database y China Biology Medicine disc. El metaanálisis incluyó 

10 estudios con un total de 19910 gestantes, de las cuales 1322 tuvieron un parto 

pretérmino. Se buscó determinar la relación entre la presencia de anticuerpos 

antitiroideos en pacientes hipotiroideas y el parto pretérmino. Luego del análisis, se 

concluyó que no hubo aumento de la tasa de parto pretérmino entre las gestantes 

hipotiroideas (Li, 2016). Asimismo en este trabajo de investigación la tasa de parto 

pretérmino fue baja, correspondiente a un 6%, pero probablemente por otras causas 

como la preeclampsia y no por el propio hipotiroidismo. 

En otro metaanálisis que incluyó la revisión de seis estudios, que involucraron 4449 

pacientes. Se concluyó que los hijos de madres con alteraciones tiroideas tuvieron un 

promedio menor en 6.27 puntos en inteligencia y 5.99 puntos en habilidades motoras, 

que los hijos de mujeres eutiroideas. El análisis de subgrupos sugirió que los hijos de 

madres con hipotiroxinemia, hipotiroidismo subclínico y anticuerpos antiperoxidasa 

positivos, tuvieron un promedio menor en 5.69 puntos, 8.76 puntos y 10.55 puntos en 

inteligencia; y 4.19 puntos, 9.98 puntos y 9.03 puntos en habilidades motoras, 

respectivamente (Fan, 2016). 

En Ecuador, en un estudio realizado entre septiembre del 2012 y febrero del 2013, que 

incluyó 22 gestantes afectadas con patología tiroidea, ya sea hipotiroidismo e 

hipertiroidismo, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, se determinó 

que el 36% presentó como riesgo fetal la prematuridad y entre los riesgos maternos el 

59% presentó hipertensión gestacional. El estudio fue realizado obteniendo datos del 

interrogatorio de estas pacientes ya que en las historias clínicas no constaban valores de 

laboratorio de hormonas tiroideas. Mientras que en el presente trabajo, no solamente se 

identificó los factores de riesgo de la patología tiroidea sino que se pudo analizar la 

resultante materna y neonatal de los casos. 

Si bien es cierto que en el presente estudio solamente se llegó a conclusiones de 

afectaciones neonatales a corto plazo, con esto se determina la importancia de realizar 
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estudios a largo plazo de los efectos del hipotiroidismo en los niños de madres con este 

trastorno, ya que tiene un gran impacto en su capacidad intelectual. Primero debería 

realizarse el adecuado control prenatal para detectar tempranamente este tipo de 

trastorno endócrino en las gestantes ya que así se disminuirían sus complicaciones 

maternas como preeclampsia y diabetes gestacional, y las manifestaciones de 

discapacidad intelectual en la descendencia de estas madres. 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Solamente un pequeño porcentaje de las pacientes tenían un diagnóstico previo a su 

embarazo, mientras que la mayoría fueron diagnosticadas durante la gestación actual 

en el segundo trimestre del embarazo, a pesar de haber tenido su primer control 

durante el primer trimestre. 

 El perfil de las pacientes del estudio era de gestantes en edad reproductiva 

mayormente entre 25 y 39 años de edad multigestas con secundaria como nivel de 

instrucción y de procedencia urbana. 

 Las pacientes, en su mayoría, no presentaron complicaciones durante su embarazo, 

pero a pesar del control las patologías más frecuentes que se presentaron fueron 

diabetes gestacional y preeclampsia en tan solo el 8.3% y 7.4% respectivamente. 

 La vía de finalización del parto fue mayormente por cesárea siendo sus causas más 

frecuentes las cesáreas anteriores, preeclampsia y diabetes gestacional. 

 Los neonatos en su mayoría fueron a término con un peso adecuado para la edad 

gestacional, mientras que el solamente el 6% de ellos fueron prematuros con un bajo 

peso al nacer. 

 Se detectó que el 3.7% de los recién nacidos presentó valores altos de TSH en la 

prueba de tamizaje neonatal, lo cual nos indica que los hijos de estas madres 

hipotiroideas tienen alto riesgo de presentar hipotiroidismo congénito. 

 El hipotiroidismo clínico y subclínico tuvieron un efecto negativo sobre la resultante 

materna y fetal pero en bajo porcentaje de gestantes debido a un adecuado control 

prenatal que permitió un buen desarrollo del embarazo sin complicaciones. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones en base a las conclusiones del presente estudio son las siguientes: 

 Establecer como protocolo el estudio de pruebas tiroideas desde el primer control 

prenatal a la población de riesgo, que son aquellas con antecedentes personales o 

familiares de patología tiroidea, obesidad, enfermedades autoinmunes o infertilidad 

de causa desconocida. 

 Promover entre las gestantes la realización de la prueba de tamizaje neonatal ya que 

con dicha prueba puede detectarse tempranamente y así tratarse patologías que 

producen discapacidad intelectual en el neonato, ya que se excluyó a un gran 

número de pacientes por no haberle realizado dicha prueba a sus recién nacidos. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

IMPACTO DEL HIPOTIROIDISMO CLÍNICO Y SUBCLÍNICO SOBRE LA RESULTANTE 

MATERNA Y FETAL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

 

HC:    

EDAD: 

RESIDENCIA: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:    OCUPACIÓN: 

ENFERMEDAD TIROIDEA PREVIA A LA GESTACIÓN ACTUAL:   SÍ  (    )    NO  (    ) 

MEDICACIÓN POR ENFERMEDAD TIROIDEA:  

OTRAS PATOLOGÍAS PREVIAS NO ENDOCRINAS: 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

AGO: G:           P:           C:           A: 

PESO:    TALLA:    IMC: 

FUM: 

EDAD GESTACIONAL EN EL PRIMER CONTROL PRENATAL: 

EDAD GESTACIONAL DEL DIAGNÓSTICO DE HIPOTIROIDISMO:  

VALORES DE TSH POR TRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE     

(0.1 – 2.5 mU/L) 

SEGUNDO TRIMESTRE  

(0.2 – 3.0 mU/L) 

TERCER TRIMESTRE     

(0.3 – 3.0 mU/L) 

   

 

fT4 (0.9 – 1.7 ng/dL) 

ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA (0 – 115 UI/mL) 

ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA (0 – 34 UI/mL) 

 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS EN EL EMBARAZO: 

VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO: 

EDAD GESTACIONAL NEONATAL: 

PESO NEONATAL:     APGAR: 

PRUEBA DE TAMIZAJE DEL RECIÉN NACIDO (VALOR DE TSH): 
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NÚMERO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES QUE SE 

INCLUYERON EN EL ESTUDIO 

20678986 

11096775 

20616692 

20804462 

10991736 

20318452 

20474439 

20530402 

20722571 

11464495 

20798011 

20574877 

20761459 

10899531 

20703496 

11264275 

20818731 

11182689 

20795916 

11139458 

20727181 

20795457 

20443062 

20387469 

20343409 

20392214 

20253632 

20762619 

20435778 

20803678 

20265008 

20238574 

11111077 

11350869 

20786266 

40856498 

20541898 

20608481 

20435778 

20760891 

10726094 
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20801816 

20799302 

20794604 

20724291 

40821005 

20803295 

10722756 

20693980 

20712189 

20253761 

20662375 

40821005 

30137306 

20805710 

20458707 

20803907 

20781009 

10677864 

20318317 

20669718 

20723734 

30384215 

20498301 

20798326 

10780346 

20787270 

40839934 

20619712 

11295437 

20643935 

20792259 

11123764 

20403436 

20790755 

20743450 

10306682 

20433920 

11231974 

20553502 

20584502 

20464966 

10718205 

20339252 

20744814 

20401794 
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20801044 

20636384 

10638756 

20501686 

20623467 

20196281 

20809286 

20809718 

40815121 

20614492 

20718986 

20540984 

20818369 

10250946 

20559967 

20496681 

40857798 

30056544 

20553861 

20816597 

20814717 

10890488 
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