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Análisis de TSH (MU/L), en papel secante (sangre)

48 hrs o lo antes posible 

TSH <10 (MU/L) TSH 10-20 (MU/L) TSH >20(MU/L)

Cribado negativo Cribado dudoso
Cribado y Estudio de 

confirmación positivo

Respuesta a los padres

2° determinación de TSH 

(papel) Comenzar en tratamiento 

con Levotiroxina

TSH <10 (MU/L)

Cribado negativo 

TSH 10-20 (MU/L)

Cribado y estudio de confirmación 

positivo

TSH >20 (MU/L)

Cribado y estudio de 

confirmación positivo

Respuesta a los padres Comenzar el tratamiento con Levotiroxina
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Hipotiroidismo y alimentación 

Alimentos adecuados (alimentos altos en yodo) 

Frutas: albaricoque, fresa, mango, manzana y 
piña 
Frutos secos: almendras, anacardos, avellana, 
pistachos,  
Cereales: maíz 

Hortalizas: espinacas y tomates 
Legumbre: guisantes, lentejas y habas 
Condimentos: guisantes, lentejas y habas 
Otros: Leche, huevo, marisco y algas 

Alimentos bociogenos (inhiben la función tiroidea  por diferentes mecanismos) 

Plantas ricas en ácido caféico y clorogénico: 
– Crucíferas (col, coliflor, coles de 
bruselas, brócoli) 
– Rábano, nabos, apio, pepino, lechuga, 
pimiento, berenjena 
– Limón, naranja, ciruela, melocotón 
– Algunas variedades de setas 
– Trigo, tapioca y algunos tipos de mijo 
– Cacahuetes y piñones 

Plantas ricas en ácido elágico: 
– Granada, uvas 
– Castañas y nueces 
 

Plantas ricas en litio: 
– Perejil, cebollas, espárragos, endivias 
– Uvas y melón 

 Soja y derivados 
 Contaminantes ambientales: 

– Tiocinatos (tabaco), sulfuros, 
carbonatos, 

piritas de hierro y cobre 
Plantas ricas en ácido rosmarínico: 
– Borraja 
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