Las enfermedades de la tiroides:
después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros
El hipertiroidismo
Si queda embarazada, la secreción excesiva de hormonas tiroideas (hipertiroidismo)
le puede causar problemas de la tiroides, un latido cardiaco irregular y fallo cardiaco.
El hipertiroidismo durante el embarazo también puede incrementar el riesgo de que
su bebé nazca más pequeño de lo normal o antes de tiempo. Después del parto, es
posible que su bebé también padezca de hipertiroidismo y que requiera de
tratamiento médico. Tratar el hipertiroidismo ayuda a reducir los riesgos para usted
y su bebé durante el embarazo.

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar

El hipotiroidismo
Si queda embarazada, la falta de secreción de hormonas tiroideas (hipotiroidismo)
puede aumentar el riesgo de que padezca de preeclampsia (una condición médica que
ocurre durante el embarazo que causa presión arterial alta) o el desprendimiento
prematuro de la placenta (una condición médica en la cual la placenta comienza a
desprenderse del útero antes del nacimiento del bebé). También puede aumentar el
riesgo de que su bebé nazca pequeño, prematuramente o con problemas mentales.
Durante el embarazo, es posible que la medicina para tratar su tiroides necesite ser
ajustada, de modo que es importante que le indique a su proveedor de cuidado
médico si su prueba de embarazo es positiva. Tratar el hipotiroidismo ayuda a reducir
los riesgos para usted y su bebé durante el embarazo.
El control de la tiroides después del embarazo
Si tuvo problemas con su tiroides antes o durante su embarazo, deberá hacerse un
examen de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés) y de
sus niveles de hormonas tiroideas durante su visita posparto. De acuerdo a sus
niveles de TSH y hormonas tiroideas su proveedor puede modificar o administrarle
nuevo medicamento. El objetivo de los medicamentos es que sus hormonas
estimulantes de la tiroides y sus hormonas tiroideas alcancen niveles normales.
Las mujeres con ciertas condiciones médicas como la diabetes, o con ciertos
trastornos autoinmunes corren mayor riesgo de tener problemas de la tiroides. Si
usted padece de alguna de estas condiciones, debe revisar su nivel de hormonas
tiroideas nuevamente a los cuatro meses después de dar a luz ya que corre mayor
riesgo de tener problemas de la tiroides a largo plazo.
Recuerde las tres As:

Ejercicio – 30 minutos diario
El contenido es de cadamujercadadia.org con la autorización del
Preconception Health Council of California.
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Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
March of Dimes: nacersano.org/centro/9254_9829.asp
Family Doctor:
familydoctor.org/online/famdoces/home/common/hormone/869.html
familydoctor.org/online/famdoces/home/common/hormone/915.html
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