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RESUMEN  

Introducción: El Hipotiroidismo Subclínico se caracteriza por la elevación en las concentraciones de             

TSH con niveles normales de tiroxina libre (T4L). Algunas mujeres de edad fértil presentan              

problemas menstruales, hormonales e incluso infertilidad, abortos o complicaciones durante del           

embarazo. Actualmente los trastornos tiroideos se han vinculado con este tipo de patologías que puede               

ser por alteraciones de la función endocrina del trofoblasto, como efecto de un trastorno de las                

hormonas tiroideas; no es común relacionarlas debido a que su sintomatología es poco específica o               

similar al estado de embarazo o trastornos hormonales. Objetivo: Investigar el hipotiroidismo            

subclínico en mujeres con infertilidad, embarazadas y las complicaciones feto-neonatales. Métodos:           

Se realizó un estudio descriptivo retroprospectivo mediante la selección de artículos de sitios basados              

en evidencia científica como: PubMed, Google Académico, Medscape y ScienceDirect; en un periodo             

de tiempo del 2012 al 2017; los cuales cumplen con estándares de calidad. Resultados: Se logró                

obtener mediante las revisiones bibliográficas de estudios realizados la relación que existe entre el              

hipotiroidismo subclínico y los problemas de infertilidad y complicaciones en embarazo y feto.             

Conclusión: La presente revisión bibliográfica nos demuestra que existe una relación del            

Hipotiroidismo Subclínico con la infertilidad y complicaciones maternas y fetales, según estudios            

realizados es mayor la prevalencia de dicha patología en mujeres infértiles con 26% y embarazadas un                

40% por ello es realizar pruebas tiroideas para descartar o diagnosticar a tiempo y prevenir las                

complicaciones futuras que puedan deterioran la calidad de vida del ser humano. 

  

PALABRAS CLAVES: Hipotiroidismo Subclínico, Fertilidad, Embarazo, Complicaciones,       

Prevalencia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

ABSTRACT  

Introduction: Subclinical Hypothyroidism is an increase in serum TSH concentrations with           

normal levels of free thyroxine (T4L). Some women of childbearing age have menstrual,             

hormonal and even infertility problems, abortions, or complications during pregnancy. Currently,           

thyroid disorders have been linked to this type of pathologies that may be due to alterations of the                  

endocrine function of the trophoblast, as a result of an imbalance of the thyroid hormones; It is                 

not common to relate and diagnose because their symptomatology is not very specific or similar               

to the state of pregnancy or hormonal disorders. Objective: To analyse subclinical            

hypothyroidism in women with pregnant, infertility and fetal-neonatal complications. Methods:          

We conducted a descriptive study retroprospectivo by selecting articles from sites based on             

scientific evidence such as: PubMed, Google academic, Medscape and ScienceDirect; In a period             

of time from 2012 to 2017; which meet quality standards. Results: The relationship between              

subclinical hypothyroidism and the problems of infertility and complications in pregnancy and            

fetus was obtained through bibliographic reviews of studies performed. Conclusions: This           

bibliographical review shows us that there is a relationship of subclinical hypothyroidism with             

infertility and maternal and fetal complications, according to studies performed is greater            

prevalence of this pathology in infertile women with 26% and Pregnant women 40% therefore it               

is necessary to perform thyroid tests to discard or diagnose in time and prevent future               

complications that may impair the quality of life of the human being. 

  

KEYWORDS: Subclinical Hypothyroidism, Fertility, Pregnancy, Complications, Prevalence. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



ÍNDICE GENERAL 

AGRADECIMIENTO 1 

RESUMEN 2 

ABSTRACT 3 

ÍNDICE GENERAL 4 

INTRODUCCIÓN 5 

DESARROLLO 6 

DEFINICIÓN 6 

EPIDEMIOLOGÍA 6 

EL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN EL EMBARAZO 6 

CUADRO CLÍNICO 7 

COMPLICACIONES 8 

EVIDENCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN EL 
EMBARAZO. 8 

DIAGNÓSTICO 8 

TRATAMIENTO 10 

EL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN MUJERES CON INFERTILIDAD 10 

EVIDENCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN 
MUJERES INFÉRTILES 11 

EFECTOS ADVERSOS FETO-NEONATALES RELACIONADOS CON HIPOTIROIDISMO 
SUBCLÍNICO 12 

DIAGNÓSTICO 12 

TRATAMIENTO 12 

CONCLUSION 13 

BIBLIOGRAFÍA 14 
 
 
 
 

 

4 



INTRODUCCIÓN  

“El Hipotiroidismo Subclínico (HSC) se caracteriza por un aumento en las concentraciones de TSH en               

suero con valores normales de tiroxina libre (T4L)”1,esta patología se vincula con problemas             

menstruales (menometrorragia y oligomenorrea) y de esterilidad; se ha reportado que ocurre en un              

2,5% de las mujeres en embarazo y es frecuente que el hipertiroidismo2,3. 

  

Durante el embarazo, la tiroides experimenta cambios en su tamaño que inducen al hipotiroidismo en               

el sexo femenino con un déficit de yodo y una limitada reserva tiroidea; un 10% aumenta y el 40% por                    

la deficiencia de yodo mientras que la secreción de tiroxina y de triyodotironina asciende a un 50%4. 

  

En mujeres embarazadas la hormona tiroidea es importante para el mantenimiento del mismo y el               

crecimiento fetal el cual se relaciona en gran porcentaje con el aborto espontáneo. Esto puede               

presentarse con fallo en la función endocrina del trofoblasto dado a un desequilibrio a nivel de la                 

hormona tiroidea2. 

  

Por lo cual la alteración de la secreción de la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona                 

luteinizante (LH), se debe a la interferencia en la producción normal de gonadotrofinas perturbando              

la conversión de estrógenos precursores a estrógenos, siendo este uno de los principales indicadores              

de esterilidad2. 

  

La prevalencia alta de la patología tiroidea en el embarazo, ha ocasionado que la Sociedad Americana                

de Tiroides (ATA) y la Sociedad Americana de Endocrinología (ES) establecer guías clínicas             

específicas con recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento; ATA: En pacientes con HSC y              

antiTPO + se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina al igual que en pacientes con TSH               

sobre 10 independiente de la T4L. ES: En pacientes con HSC independiente del estado del anticuerpo                

se recomienda iniciar tratamiento en todas. 

  

La presente revisión bibliográfica se enfoca en investigar la relación entre el hipotiroidismo subclínico              

en mujeres con infertilidad, embarazadas y complicaciones feto-neonatales para determinar su           

prevalencia, criterios diagnósticos y su detección a tiempo en mujeres de edad fértil y evitar asi las                 

futuras complicaciones. 
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DESARROLLO 

DEFINICIÓN 

El hipotiroidismo subclínico (SCH) se caracteriza por un aumento en las concentraciones de TSH en               

suero con tiroxina libre (T4L) normal1, se refiere a que los valores de laboratorio se encuentran                

niveles altos de la hormona estimulante de tiroides(TSH) con valores normales de T3 y T4 libres. Esta                 

patología puede ser con o sin la presencia de síntomas. A pesar de ello, podría indicar una posible                  

falla inicial de la glándula2. 

EPIDEMIOLOGÍA 

En el embarazo se estima que el hipotiroidismo tiene una prevalencia de 0,3-0,5 % y de 2 a 3 % para                     

hipotiroidismo subclínico. En mujeres de edad fértil se han encontrado autoanticuerpos tiroideos entre             

el 5 y el 15 %, y en la actualidad se considera que la causa del hipotiroidismo durante el embarazo es                     

la tiroiditis crónica autoinmune. La prevalencia y la etiología en Latinoamérica son desconocidas; la              

primera causa en África Central es la carencia de yodo5, en Chile la incidencia es superior al 35%6. En                   

los Estados Unidos el hipotiroidismo se presenta en 0.5 y 2.5% de todos los embarazos, alcanzando                

una prevalencia de hasta el 9% en la India. En el Ecuador según un estudio realizado de la                  

Universidad Central del Ecuador la prevalencia de hipotiroidismo clínico en embarazo constituye            

o,5% y el 40% HSC, en países como Colombia y Brasil no se sabe con exactitud la magnitud de la                    

prevalencia debido a que los estudios son realizados o aislados por casas de salud o por estados, por                  

ello se desconoce la prevalencia en estos países7. 

EL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN EL EMBARAZO 

La fisiología del HSC tiene un efecto importante en el embarazo lo que produce cambios en las HT y                   

TSH. Los niveles de TBG en el embarazo se elevan por incremento de su síntesis hepática estimulada                 

por los estrógenos, adyacente con una reducción de su degradación. Los valores de T3 y T4 aumentan                 

previo al embarazo a 150%; por el aumento de la HCG, la T4L se eleva en los primeros meses, y la                     

TSH disminuye; en la 2ª mitad conforme va disminuyendo la HCG, se incrementa la TSH y las                 

concentraciones de la T4L permanecen con valores bajos incluso antes del embarazo. También se              

produce una elevación en el volumen plasmático circulatorio, el aclaramiento de yodo y una actividad               

superior de la DIO3 ( que incrementa degradación de T3 y T4 en la placenta)8. Durante el embarazo la                   

mujer experimenta cambios físicos y hormonales, entre ellos tenemos las siguientes modificaciones: 
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ü La proteína transportadora de la tiroides (TBG) se va encontrar aumentada, debido a una               

disminución del aclaramiento renal y por la síntesis que producen los estrógenos; su nivel              

asciende el doble en el embarazo. En la semana de gestación diez e incluso en el parto se                  

mantiene aumentado el volumen sérico de la T44. 

ü Entre la semana 10-12 la gonadotropina coriónica humana (hCG) llega a niveles altos en el                

instante de la fertilización, debido a su estructura homológica tiene un efecto estimulador             

sobre la TSH receptor; por ello se da la elevación de las concentraciones de T4 y T34. 

ü Por hiperplasia glandular el volumen de la tiroides aumenta y las hormonas van a producir                

el 50%4. 

ü Durante el embarazo por fisiología del filtrado glomerular se da un aumento en el               

aclaramiento renal4. 

En la gestación no solo hay modificaciones físicas sino también en las hormonas tiroideas las cuales                

son: 

ü Tirotropina (TSH): en la semana de gestación número 10 hay un descenso de un 60%-80%                

de la TSH pero luego su recuperación es progresiva4. 

ü T4 y T3l: Al finalizar el primer trimestre se va a producir una elevación mínima y                 

transitoria de la T4, por el estímulo tirotrópico de la hCG. De esta forma, la concentración                

de T4l se afectara por los depósitos intratiroideos de yodo4. 

La Sociedad Americana de Tiroides (ATA) y la Sociedad Americana de Endocrinología (ES) debido              

al aumento en la prevalencia de patología tiroidea en el embarazo realizó guías clínicas específicas               

con recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de dicha patología durante el embarazo9. 

Recomienda considerar rangos de referencia de TSH, específicos en cada trimestre del embarazo10: 

                 Primer trimestre: 0,1-2,5 mUI/L 

                 Segundo trimestre: 0,2-3,0 mUI/L 

                 Tercer trimestre: 0,3-3,0 mUI/L 

CUADRO CLÍNICO 

Las características del hipotiroidismo aun en la actualidad se considera como un conglomerado de              

sintomatología inespecífica que se suele presentarse durante las diferentes etapas del embarazo            

caracterizado por las siguientes: aumento de peso, pérdida de cabello, cambios en la piel, entre otras.                

Los diversos estudios recomiendan que se debería realizar un tamizaje para mujeres embarazadas y              

personas con riesgo y antecedentes de padecer esta enfermedad al momento que acudan a su control                

médico11.  
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COMPLICACIONES 

El Hipotiroidismo Subclínico puede producir varias complicaciones que llegan afectar tanto a la             

madre como al feto, entre las principales tenemos: aborto, pre eclampsia, restricción del crecimiento              

dentro del útero, hemorragia posparto, además se puede acompañar de un peso bajo al momento del                

nacimiento y su vez representar una alta tasa de mortalidad perinatal. Algunos estudios vinculan el               

déficit de hormonas tiroideas con diversas alteraciones que afectan tanto en el embarazo, parto y               

puerperio llegando a la muerte. Las complicaciones incluyen: trastorno en el desarrollo            

neuropsicosocial y cognitivo del recién nacido3,11 

EVIDENCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS DEL HIPOTIROIDISMO      

SUBCLÍNICO EN EL EMBARAZO. 

El descubrimiento principal de un estudio realizado sobre el hipotiroidismo subclínico (HSC) en             

Gineco-obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, (HGONA) da como resultados que en             

mujeres embarazadas está presente en el 40%, en comparación al reporte de un estudio realizado en                

Guayaquil es casi 10 veces superior (3,83%). La prevalencia en aquel estudio es semejante a la                

obtenida en Chile de 35,3% en el primer trimestre de embarazo, y es mayor que la reportada en                  

México de 18,21% y en países industrializados como USA (2,3%), Inglaterra (2,6%), España (11,8%),              

Italia (6%) y Bélgica (6,8%), Por lo tanto Cleary-Goldman et al. en el 2008 reportaron 2,2% de HSC                  

en USA. En el continente asiático, exactamente en Irán, se reportó una prevalencia de 4,16%,55               

entretanto que en el año 2010 se elaboró un estudio en la India que involucró a 633 embarazadas con                   

una prevalencia de 6,5%7. 

Un estudio efectuado en el Instituto Nacional de Perinatología entre octubre de 2012 y marzo de 2013                 

México concluyó se pudo observar que la incidencia del hipotiroidismo clínico fue 12.8% (n=14) y               

subclínico de 21.1% (n=23) correspondiente a las mujeres embarazo en un 33.9% (n=37) 11.Según              

estos datos nos guía de una u otra forma que el hipotiroidismo Subclínico se relaciona con el                 

embarazo y que por sus síntomas inespecíficos a veces no es diagnosticado y provoca complicaciones               

maternas fetales. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de hipotiroidismo se determina primordialmente por el cuadro clínico y la             

confirmación bioquímica. Billewicz plantea un método estadístico basado en los signos y síntomas             

de hipotiroidismo (cuadro 1) y (cuadro 2); según se puede observar, si el paciente se presente con                 
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hipotiroidismo severo el cuadro clínico es poco sensible y específico, por lo cual la confirmación               

del diagnóstico de hipotiroidismo es fundamentalmente bioquímico5. 

CUADRO 1 

ÍNDICE DE BILLEWICZ PARA HIPOTIROIDISMO 

Hallazgo Presente Ausente 

Síntoma 

Disminución del sudor 

Piel seca 

Intolerancia al frio 

Incremento de peso 

Estreñimiento 

Ronquera 

Parestesia 

  

+6 

+3 

+4 

+1 

+2 

+5 

+5 

  

-2 

-6 

-5 

-1 

-1 

-6 

-4 

Signos 

Movimientos lentos 

Piel seca 

Piel fria 

Pulso <75/min 

Reflejo aquiliano lento 

  

+11 

+7 

+3 

+4 

+15 

  

-3 

-7 

-2 

-4 

-6 

Fuente: Billewicz WZ Realizado: Yerovi Moran Yara 

CUADRO 2 

ÍNDICE DE BILLEWICZ 

  Sensibilidad % Especificidad % LR positivo 

Menos de 15 puntos 3-4 28-68 0,1 

15 a 29 puntos 35-39 - NS 

+30 puntos 57-61 99-99 18,6 

Fuente: Billewicz WZ Realizado: Yerovi Moran Yara 
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Para poder llegar a un buen diagnóstico y seguimiento del hipotiroidismo primario es recomendable              

medir los niveles de TSH los cuales tienen un rango de referencia de 0.45 a 4.5 mU/L a nivel                   

general. Según varios estudios indican que las pacientes en estado de gestación poseen una TSH de                

2.5mU/L los cuales deben permanecer por debajo de estos niveles durante sus primeros meses de               

gestación, mientras tanto si se encuentran sobre estos niveles poseen mayor riesgo de sufrir              

hipotiroidismo3.  

TRATAMIENTO 

Hipotiroidismo subclínico con AcTPO+: 

En la actualidad no se evidencian muchos estudios indicando un tratamiento general para mujeres              

con Hipotiroidismo subclínico con AcTPO razón por la cual se recomiendo medidas alimenticias             

como es el caso de la ingesta de yodo de manera adecuada que no sobrepase los 200 mcg/d. Si los                    

valores de la TSH se encuentran sobre los 2.5 - 4.2 mUI/L y la T4 normal no se es necesario el uso                      

de levotiroxina4. 

El objetivo del tratamiento en la mujer embarazada es mantener los niveles séricos normales de               

hormonas tiroideas para evitar las complicaciones maternas y fetales vinculadas a este trastorno de              

la función tiroidea5. 

      Si  la paciente gestante tiene diagnóstico previo de hipotiroidismo y recibe suplencia 

hormonal; en su mayoría (80 por ciento) sólo necesitan un incremento que oscila entre 

el 30 y el 50 por ciento de la dosis de levotiroxina que recibían previo el embarazo. La 

dosis se debe ser cada 4 a 6 semanas hasta lograr niveles de TSH menores de 2,5 

mUI/L y niveles normales de T4 libre5. 

En pacientes que son diagnosticadas por primera vez: se debe que iniciar con dosis altas                

de levotiroxina sódica, de 100 a 150 mcg/día, o según el peso de la paciente,               

suministrar de 2 a 2,5 mcg por kilo de peso al día. Si la paciente presenta                

hipotiroidismo franco, con niveles séricos muy bajos de T4 libre, se recomienda            

administrar el doble de la dosis calculada por kilo de peso y ajustarla de acuerdo a los                 

niveles mensuales de TSH y T4 libre5. 

 EL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN MUJERES CON INFERTILIDAD 

La infertilidad se define como la inhabilidad para concebir después de un año de vida sexual activa                 

no protegida por algún tipo de contracepción. Hay dos tipo de infertilidad: la primaria está afecta a                 

parejas que nunca han tenido hijos y la secundaria en cambio es aquella que tras una gestación,                 

existe la incapacidad de volver a gestar o culminar un embarazo12. 
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La hormona tiroidea es fundamental para el sistema reproductor debido que requiere una cantidad              

normal para un adecuado funcionamiento. Los trastornos menstruales (menometrorragia y          

oligomenorrea, respectivamente) son comunes en pacientes con hipotiroidismo y se han           

relacionado con casos de esterilidad. Un indicador de esterilidad puede ser la presencia de              

anticuerpos anti tiroideos; por lo cual la Autoinmunidad Tiroidea (AIT) se presenta en la mujer               

durante su etapa reproductiva y afecta la Fertilidad y el proceso de embarazo. La AIT se identifica                 

por la presencia de anticuerpos antitiroideos que incluyen los anticuerpos tiroglobulina y los             

anticuerpos anti peroxidasa tiroidea (TPO-abs)2. 

Se ha representado que del 2 al 13 % de las pacientes que acuden por infertilidad, presentan HSC,                  

también se ha reportado que las pacientes con esta entidad presentan con frecuencia anovulación,              

metrorragias y abortos de repetición, lo cual se relaciona con la presencia de anticuerpos              

antitiroideos12. 

 

EVIDENCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS DEL HIPOTIROIDISMO      

SUBCLÍNICO EN MUJERES INFÉRTILES 

Se realizó un estudio en el 2013 en Argentina, del cual se incluyeron 100 mujeres con infertilidad,                 

separadas en dos grupos pareados en relación con el tipo de infertilidad, a las cuales se les                 

determinó el perfil hormonal tiroideo: hormona estimuladora del tiroides (TSH), tiroxina libre            

(FT4) y triodotiroxina libre (FT3); se evidencio diferencias estadísticas significativas entre las            

mujeres con Infertilidad Primaria(IP) e Infertilidad Secundaria(IS), en cuanto a edad, menarquía,            

número de parejas y tiempo de convivencia. Se determinó que las pacientes con IP presentaron               

concentraciones más elevadas tanto de la TSH (3,14 ± 2,08 vs. 2,33 ± 1,59; p< 0,05) como de T4L                   

(1,19 ± 0,37 vs. 1,04 ± 0,25; p< 0,05); determinándose una prevalencia de HSC en mujeres                

infértiles del 17 %; siendo más frecuente y significativo en el grupo de mujeres con IP que en las                   

pacientes con IS (26 % vs. 8 %; OR [IC95%]= 4,04 [1,26 -13,43]; p < 0,05), la severidad del HSC                    

de todos los casos detectados en ambos grupos se encontraban dentro del grado I. Llegando a la                 

conclusión de que existe una mayor prevalencia de HSC entre las mujeres con IP que en las                 

pacientes con IS12. 

Una disminuida reserva ovárica puede ser definida como un ciclo elevado de hormona             

folículoestimulante (típicamente > 14 UI/L), o un conteo basal folicular menos de cinco, y/o una               

pobre respuesta a estimulaciones anteriores. Estudios han demostrado que altos niveles de TSH             

antes de la concepción se relaciona con reserva ovárica disminuida más no está asociado con               

efectos adversos en el uso de la tecnología de reproducción asistida. Mientras, otro estudio              

analizados en estudiar el impacto de la estimulación ovárica en la tiroides demostró que hay un                
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aumento importante de la TSH después de la estimulación (con o sin síndrome de              

hiperestimulación ovárica) en mujeres sin antecedentes de alteración tiroidea2. 

La relación del hipotiroidismo subclínico con la infertilidad son pocos los estudios pero los              

resultados demuestran que su prevalencia es considerable y que no hay que descartar que sea una                

causa de infertilidad. 

EFECTOS ADVERSOS FETO-NEONATALES RELACIONADOS CON     

HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 

La mayoría de los niños con HSC no tienen síntomas de hipotiroidismo8. 

 Efectos en el desarrollo neuropsicológico 

El nivel de hormonas tiroideas es esencial para el adecuado desarrollo cerebral en los 3 primeros                

años de vida. Sin embargo no hay suficientes estudios que examinen el efecto del HSC en el                 

desarrollo neurocognitivo en esta edad. En pacientes mayores (1327 adolescentes entre 13-16 años)             

se ha evidenciado que la función cognitiva utilizando el test de Wechsler, así como el cociente                

intelectual no varía en jóvenes eutiroideos y en los que tienen HSC8. 

 Efectos en el crecimiento 

Hay estudios que relacionan la baja talla y el HSC, en cambio otros no encuentran diferencias en la                  

talla de los niños con o sin HSC; además una vez se normaliza el HSC su talla no mejora se                    

mantiene tras un periodo de seguimiento de 2-9,3 años. Los estudios que relacionan el HSC y el                 

IMC han mostrado resultados inconsistentes. La TSH tiende a normalizarse con la pérdida de peso               

por cambios en el estilo de vida en obesos; en obesos con hipotiroidismo tratados con l-tiroxina se                 

observan mínimos cambios en IMC, de lo que se deduce que la elevación de TSH en obesos es más                   

consecuencia que causa de su obesidad 8. 

DIAGNÓSTICO 

En la práctica los valores de TSH entre 5-10 mU/ml el diagnóstico se basa en la realización de una                   

correcta anamnesis y estudio analítico basal de función tiroidea (TSH, FT4, FT3) con anticuerpos              

anti TPO8. 

TRATAMIENTO 

Según los valores de TSH superiores a 10 mU/ml debe considerarse indicar tratamiento con L-               

tiroxina, o entre 5-10 cuando existan signos y síntomas clínicos de alteración de la función tiroidea,                

bocio, o cuando se vincule con otras enfermedades crónicas. Hay acuerdo general sobre conseguir              

normalización de TSH, en niños con hipotiroidismo tratados, cuando sus niveles de TSH se              

encuentran mínimamente elevados8 
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CONCLUSION 

  

El hipotiroidismo Subclínico (HSC) es un trastorno hormonal que lo padecen tanto hombres como mujeres; pero es más común en                    

sexo femenino. Mediante la revisión bibliográfica de varios artículos y estudios realizados se puede evidenciar que existe una                  

relación de la patología antes mencionada con la infertilidad, complicaciones durante el embarazo y feto-neonatales; según el                 

estudio realizado en nuestro país en el año 2016 por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador                     

demuestra la prevalencia del hipotiroidismo subclínico en embarazadas con un porcentaje del 40% en comparación con el                 

hipotiroidismo clínico que constituye un 0,5%. Además la infertilidad y problemas feto-neonatales también están relacionados               

con el HSC como nos indica una investigación comparativa en 100 mujeres con infertilidad primaria y secundaria, siendo más                   

frecuente el HSC con un 26% en mujeres con infertilidad primaria y un 8% secundaria. Por ello es preciso realizar pruebas                     

tiroideas durante la planificación familiar y en el embarazo para prevenir complicaciones futuras que puedan deterioran la calidad                  

de vida del ser humano. 
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