
Hipotiroidismo	en	el	embarazo	
 
Sabemos que durante la gestación se producen cambios fisiológicos que se reflejan en 
la función tiroidea. Por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana (hCG) estimula el 
receptor de TSH, las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas se duplican, lo 
que aumenta los niveles de T3 y T4 totales.  
 
Este aumento de hormonas tiroideas genera una disminución de TSH en el primer 
trimestre que puede manifestarse como un hipertiroidismo subclínico transitorio que se 
considera fisiológico en este momento. A partir del segundo trimestre la secreción de 
hCG disminuye, por lo que esta situación se normaliza. 
 
Por la importancia que tiene en el desarrollo del feto, se recomienda la determinación 
de TSH y T4 en el embarazo (con cierta controversia). Diferentes sociedades científicas 
de nuestro país, recomiendan: 

• Determinación de TSH a todas las mujeres embarazadas, preferiblemente antes 
de la semana 9 de gestación.  

• En aquellos casos de TSH > percentil 97,5 solicitar T4L y anticuerpos 
antiperoxidasa (también denominados antimicrosomales, antitiroideos o TPO). 

 
En función de las posibles alteraciones, recordamos que queda definido como: 

• Hipotiroidismo subclínico: 
o TSH > P97,5 y < 10 con T4L normal; ó: 
o T4L < P10 con TSH normal.  

• Hipotiroidismo: 
o TSH > 10 mU/ml independientemente de los niveles de T4L. 
o TSH > P97.5 y T4L por debajo del límite inferior de la normalidad. 

En caso de hipotiroidismos primarios ya conocidos y tratados previamente al embarazo, 
según el protocolo de nuestro Departamento de Salud, está indicado aumentar la dosis 
de levotiroxina un 25-30% y derivar a Endocrinología para realizar los sucesivos 
controles.  
 
Pero en aquellos casos en los que se detecte de novo una función tiroidea alterada en el 
cribado del primer trimestre, la actuación depende de los valores. En caso de: 

• TSH > 5 mUI/mL: se recomienda iniciar levotiroxina y derivar a Endocrinología. 
Sin embargo, documentos de consenso entre sociedades científicas consideran 
que el manejo de estas pacientes puede realizarse desde Atención Primaria y 
sólo derivar aquellos casos en los que no se consiga adecuado control. 

• En caso de valores de TSH entre 2,5 y 5mUI/mL: estaría indicada la determinación 
de los anticuerpos TPO. Si estos son: 

o Positivos:  
§ Iniciar levotiroxina. 
§  Y realizar control de hormonas tiroideas en el segundo trimestre. 

Si: 



• TSH se encuentra entre 0,1 – 2,5 mUI/mL: mantener la 
dosis y suspenderla tras el parto. Repetir control 2-3 
meses tras el parto. 

• TSH < 0,1 ó TSH > 2,5: remitir a Endocrinología. 
o Negativos:  

§ No iniciar tratamiento ni derivación. 
§ Repetir control en el segundo trimestre y actuar igual que en el 

primer trimestre. 
 
En caso de que tengamos que iniciar tratamiento con hormona tiroidea, hay unos rangos 
de referencia orientativos: 
 

• TSH > P97.5 y < 5 mU/ml: iniciar con levotiroxina 25 - 50mg.  
• TSH 5 – 8 mU/ml: iniciar con levotiroxina 50 – 75mg.  
• TSH > 8 mU/ml: iniciar con levotiroxina 75 – 100mg.  

 
Otra posibilidad es empelar dosis de 1,2 µg/kg para hipotiroidismo subclínico y 2 µg /kg 
para hipotiroidismo. 
 
Posteriormente, se recomienda monitorizar analíticamente cada 4-6 semanas hasta 
conseguir un adecuado control y después hacer coincidir con las analíticas trimestrales 
del embarazo. 
 
Un apunte importante es que en aquellas pacientes que tomen levotiroxina y hierro oral, 
se recomienda separarlos mínimo 4 horas, ya que el hierro reduce la absorción de la 
levotiroxina. 
 
Tabla resumen 

Hipotirodismo 
previo Aumentar la dosis un 25-30%. Repetir 

analíticos 
cada 4-6 
semanas 

hasta 
control. 

TSH > 5 Iniciar levotiroxina. 

TSH 2,5 - 5 

Solicitar T4 y TPO 
TPO positivos: iniciar levotiroxina. 

Control si TSH 
entre 0,1 – 2,5 

No control: TSH < 0,1 o > 2,5: 
derivar a Endocrinogía 

TPO negativos: no tratar. Repetir control en el 2ºT.  
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