INTERVALOS DE REFERENCIA PARA TSH, T4L Y T4T DURANTE
EL EMBARAZO EN DISTINTAS ÁREAS DE ARGENTINA
En los últimos 4 años se han publicado al menos 3 guías internacionales acerca del manejo de
la enfermedad tiroidea en el embarazo: 2 americanas (American Thyroid Association en 2011
y Endocrine Society en 2012) y una europea (European Thyroid Association en 2014).
La evaluación de la función tiroidea durante el embarazo requiere rangos de referencia (RR)
específicos para cada trimestre, para cada método, aplicables a poblaciones yodo-suficientes,
sin autoinmunidad tiroidea y acordes a la etnia. Guías internacionales basadas en diversos
trabajos recomiendan que si no existieran rangos propios disponibles para TSH deberían usarse
los siguientes RR:
Primer Trimestre: 0,1-2,5mIU/l;
Segundo Trimestre: 0,2-3,0mIU/l, y
Tercer Trimestre: 0,3-3,0mIU/l.
Sin embargo, publicaciones recientes han encontrado que el percentil 97,5 para el límite
superior de TSH durante el embarazo podría ser más alto que el descrito en las guías y, por lo
tanto, si se aplicaran los criterios anteriormente mencionados, un porcentaje no despreciable de
pacientes podría ser tratado innecesariamente. En Argentina, la información es limitada al
respecto, aunque presentaciones en congresos nacionales e internacionales avalan esa
tendencia. En cuanto a T4L, la variación metodológica usando inmunoensayos es aún mayor
que para TSH, pudiendo sus niveles ser menores que los de la no embarazada en el segundo y
tercer trimestres. La medición de T4T puede usarse —de manera alternativa o complementaria
— cuando se cuente con RR para el embarazo o se aplique el factor de conversión de 1,5 por
cambios en TBG.
Recomendaciones
1. Es deseable contar con RR trimestre-específicos y métodos específicos para TSH y para
T4L (recomendación D).
2. La T4T, ya sea ajustada o con valores de referencia específicos para embarazo, podría
reemplazar o complementar a laT4L (recomendación C).
3. De no contar con RR trimestre-específicos podrían usarse los RR de las guías
internacionales (recomendación D).
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