
INTRODUCCIÓN: El aborto espontáneo de primer trimestre puede ser más
frecuente de lo que pensamos, ya que pueden pasar desapercibidos incluso para la
propia mujer. Las causas genéticas, seguidas de anomalías morfológicas,
endocrinopatías y autoinmunitarias son, por este orden, la etiología más frecuente.
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Fig. 1. Representación de hCG y TSH
séricas (606 embarazadas sanas).
Entre las semanas 8 y 14 de la gestación
los cambios en los niveles de hCG y TSH
son imágenes especulares la una de la otra
y hay una correlación negativa entre los
niveles individuales de TSH y hCG
(p ≤ 0,001).
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Fig. 2. Mecanismos de regulación
entre TBG, T4L y eje hipófiso-
tiroideo. (Datos de 606
embarazadas de Bruselas).
TBG aumenta durante la primera
mitad de la gestación y disminuye el
índice de T4 (nivel de saturación de
TBG por T4) y concentraciones
séricas de T4 y T3.
En Bruselas la ingesta de yodo es
limitada y en la segunda mitad de la
gestación la concentración de
hormona libre se reduce más que en
áreas sin deficiencia de yodo.
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* DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL CASO:
Mujer, 30 años, cansada, desanimada y aumento de 2kg el último mes. Amenorrea
de 2 semanas.

Exploración y anamnesis:
Buen estado general, palidez cutáneo-mucosa. Normotensa. Bocio grado 2.
Dieta: sin leche ni pescado. No toma sal yodada. Madre hipotiroidea.

Toma ácido fólico desde hace 6 meses (tuvo retraso de 3 semanas seguido de
regla abundante y dolorosa tras Gravindex positivo, que no comentó).

.

Actuación: Solicitud de analítica de primer trimestre gestacional y eje tiroideo
.

Evolución: 1 semana después sufre aborto espontáneo y no acude.
.

Analítica: Hemograma y bioquímica normal. Función tiroidea:
TSH 10 mUI/L (0,27-4,2), T4L 6 pmol/ml (10-20), TPO >200 UI (<50),.

Diagnóstico: Tiriditis autoinmune (TAI)
.

 Tras 6 meses de tratamiento con 75 mcg de levotiroxina (LT4) y suplementos
de yodo, fólico y B12, concibe de nuevo.

 Desde la primera falta de regla se aumentó LT4 a 100mcg y se realizaronn
controles de TSH/6 semanas hasta semana 20 y en semana 26.

 A los 3 y 6 meses posparto TSH se mantiene normal.

 El curso del embarazo, parto y puerperio fue normal. Sigue eutiroidea con
dosis de LT4 de 50 mcg/día.
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ESTRATEGIA DE MANEJO:

1. Ante mujer joven, deseo genésico y amenorrea, lo primero es descartar 
embarazo. 

2. Descartar causas genéticas, anomalías morfológicas y causas autoinmunes, 
sería el segundo paso. 

3. La detección de endocrinopatías (diabetes, alteraciones tiroideas o del eje 
ovárico) es el posible con una simple analítica: TSH. 

4. Si TSH está elevada, determinamos T4L y TPO para descartar tiriditis
autoinmunitaria

5. El tratamiento siempre es levotiroxina precoz (2µg/Kg, dosis total en 1 
semana) para evitar el daño fetal

.

 Tras el parto seguiremos controlando la función tiroidea a los 3 y 6 meses 
por la posibilidad de tiroiditis posparto
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