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Resumen

El síndrome pre eclampsia–eclampsia (SPE) tie-

ne una incidencia del 2–8% de los embarazos, es 

una enfermedad endotelial sistémica potencial-

mente grave, pudiendo afectar múltiples parén-

quimas. Es la principal causa de ingreso a uni-

dades de cuidados especializados en los países 

desarrollados. El hipertiroidismo afecta del 0.1-

4 % de las gestantes y aumenta hasta 4.7 veces 

el riesgo de SPE. La crisis tirotóxica es una com-

plicación grave pero muy poco frecuente (1% de 

las pacientes con hipertiroidismo), presenta una 

alta mortalidad que varía en las distintas series 

entre un 10-30%. 

Se describe el caso de una gestante de 20 años 

cursando 33 semanas de gestación complica-

da con un SPE severo dado por la instalación 

de un edema agudo de pulmón, en el contex-

to de un diagnóstico reciente de hipertiroidis-

mo y por tanto sin control de esta patología. Se 

desarrollan las características de ambas entida-

des clínicas, su manejo y conducta obstétrica. El 

cuadro clínico representa un desafío en el diag-

nóstico diferencial entre preeclampsia severa y 

crisis tirotóxica. 

Palabras clave: Síndrome preclamsia-eclamp-

sia. Edema agudo de pulmón y embarazo. Hi-

pertiroidismo y embarazo. Tirotoxicosis. Crisis ti-

ro tóxica.

Abstract

Preeclampsia-eclampsia syndrome (PES) is a 

serious systemic endothelial disease, which can 

affect multiple parenchymas. It has an incidence 
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of 2-8% of pregnancies, being the main cause 

of admission to specialized care units in devel-

oped countries. Moreover, hyperthyroidism af-

fects 0.1 - 4% of pregnant women and increases 

up to 4.7 times the risk of PES. 

Although thyrotoxic crisis is a serious compli-

cation, just 1% of patients with hyperthyroidism, 

has a high mortality that varies between 10-30%.

Below, we describe the case of a 20-year-old 

pregnant woman, 33 weeks pregnant, compli-

cated with a severe PES due to the installation 

of an acute lung edema, in the context of a re-

cent diagnosis of hyperthyroidism without med-

ical control.

The characteristics of both clinical entities are 

developed, as well as their management and 

obstetric behavior. The clinical picture rep-

resents a challenge in the differential diagno-

sis between severe preeclampsia and thyrotox-

ic crisis.

Key words: Pre-eclampsia-eclampsia syn-

drome. Acute lung edema and pregnancy. Hy-

perthyroidism and pregnancy. Thyrotoxicosis. 

Toxic shooting crisis.

INTRODUCCIÓN

El SPE forma parte de los estados hiperten-
sivos del embarazo, estos causan el 26% de 
las muertes maternas en Latinoamérica y el 
Caribe, y 16% en países desarrollados. El SPE 
es una enfermedad endotelial sistémica po-
tencialmente grave, pudiendo afectar múlti-
ples parénquimas. Tiene una incidencia mu-
cho mayor que el hipertiroidismo, la misma 
varía en las distintas series entre un 2–8%. 
Se ha visto un aumento del 6,7% del riesgo 
de SPE severas en los últimos años, proba-
blemente vinculado al aumento de sus fac-
tores de riesgo en la población de gestantes 
(gestantes añosas o adolescentes, obesidad, 
diabetes, etc.). 

Su diagnóstico se realiza con la aparición 
a partir de las 20 semanas de gestación de 
una presión arterial sistólica (PAS) mayor o 
igual a 140 mmHg y/o presión arterial dias-
tólica (PAD) mayor o igual a 90 mmHg, toma-
da en condiciones basales en dos ocasiones 
separadas por al menos 4 horas. Este esta-
do hipertensivo se acompaña de proteinuria 
medida mediante proteinuria en 24 horas, 
con un valor mayor o igual a 3 g/día o una al-
buminuria/ creatininuria mayor o igual a 0,3 
mg/dl, o daño de órgano blanco como: ede-
ma agudo de pulmón (EAP), aparición de no-
vo de síntomas neurológicos o visuales, crea-
tininuria mayor o igual a 1,1 mg/dl, plaqueto-
penia menor a 100.000/mm2, aumento al do-
ble del valor basal de las transaminasa he-
páticas. Estos elementos que traducen daño 
de órgano blanco definen además a la pree-
clampsia como severa.1

El EAP es una grave complicación que 
acompaña al 6% de las preeclampsias seve-
ras, como ocurrió en el caso a analizar. La 
preeclampsia, como se dijo, genera daño en-
dotelial y disminución de la presión osmó-
tica, lo que aumenta el riesgo de aparición 
del EAO, siendo la causa más importante de 
EAP en el embarazo,1 representando la com-
plicación cardiovascular más frecuente de 
la preeclampsia; se estima que es causa de 
hasta un 30% de las muertes secundarias a 
los estados hipertensivos del embarazo. En 
el 70% de los casos ocurre durante el puer-
perio.2 Las pacientes que presentan una en-
fermedad cardiovascular previa tienen un 
riesgo aumentado hasta en 5 veces de pre-
sentar EAP secundario al SPE, y su aparición 
es más frecuente previo al parto.2 

El hipertiroidismo es una complicación 
poco frecuente en el embarazo, con una pre-
valencia que varía entre 0,1–4%. Las princi-
pales etiologías durante la gestación son la 
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tirotoxicosis gestacional transitoria (TGT) y 
el hipertiroidismo autoinmune o enferme-
dad de Graves–Basedow (EGB).3 La primera 
no aumenta los resultados obstétricos ad-
versos siendo la recomendación en estas pa-
cientes realizar seguimiento y control. No es-
tá indicado el tratamiento con fármacos an-
titiroideos.3 La EGB es la principal causa de 
hipertiroidismo en la mujer y la segunda du-
rante el embarazo, se estima que afecta al 
0,2–0,4% de las gestantes. Se presenta con 
tirotoxicosis de mayor severidad que la TGT, 
y con anticuerpos contra el receptor de TSH 
(TRAb). Estos pueden atravesar la placenta e 
inducir hipertiroidismo fetal y neonatal, pre-
sentes en 1 – 5% de los casos.4 Esta patología 
es responsable de mayor morbimortalidad 
materna y fetal en casos no diagnosticados y 
no compensados. Se asocia a múltiples com-
plicaciones maternas y perinatales como: 
aborto, prematurez, bajo peso al nacer, res-
tricción de crecimiento intrauterino (RCIU) y 
óbito. Destacamos muy especialmente la cri-
sis tirotóxica, la falla cardíaca congestiva ma-
terna y el aumento de 4,7 veces la probabi-
lidad de instalación de preeclampsia severa 
en pacientes no compensadas dada su im-
portancia en el caso clínico a analizar.5 

La crisis tirotóxica es una complicación 
secundaria al hipertiroidismo sin control, 
usualmente vinculada a distintos eventos 
que actúan como desencadenantes, descri-
biendose entre estos las cirugías (tiroideas 
y no tiroideas), infecciones, traumatismos, 
sobrecarga aguda de iodo, parto, abando-
no de medicación antitiroidea. Dada la clíni-
ca variable de la tormenta tiroidea puede te-
ner como diagnóstico diferencial en la emba-
razada el síndrome preeclampsia–eclamp-
sia, como veremos que ocurrió en este ca-
so clínico, siendo además este último más 
frecuente. Debemos tener un alto índice de 

sospecha en las pacientes que tengan ries-
go de presentar esta rara complicación y es-
tar atentos a los elementos clínicos y paraclí-
nicos que la sugieren como veremos a con-
tinuación. 

Dadas las posibles complicaciones del 
hipertiroidismo en la embarazada será de 
gran importancia el correcto tratamiento. 
Para esto contamos con los antitiroideos de 
síntesis como el metimazol (MMZ) y el propil-
tiuracilo (PTU), ambos comparables en cuan-
to a su acción antitiroidea. El objetivo del tra-
tamiento será mantener la T4 libre en el lí-
mite superior normal o apenas por encima 
de éste, utilizando la menor dosis posible de 
los fármacos. Ambos tienen riesgo de tera-
togénesis, si bien para el MMZ están descri-
tos defectos congénitos más severos y con 
frecuencia algo mayor que para el PTU, por 
lo que la recomendación es utilizar PTU du-
rante el primer trimestre del embarazo. Da-
do que este último presenta mayor riesgo de 
hepatotoxicidad, puede plantearse el cam-
bio a MMZ una vez transcurrida esta etapa. 
Los dos grupos farmacológicos atraviesan la 
placenta y presentan riesgo de hipotiroidis-
mo y bocio fetal. El uso de antitiroideos a do-
sis bajas a moderadas es seguro en la lac-
tancia.2 Los beta bloqueantes se utilizan pa-
ra el control de síntomas, especialmente car-
diovasculares, es de elección el propranolol.6 

En cuanto a la crisis tirotóxica, es una 
complicación rara, hipermetabólica que re-
presenta una emergencia médica–endocri-
nológica. Su incidencia en el embarazo no 
está clara, en la población general en EE.UU. 
se estima una incidencia de 0,57 a 0,76 cada 
100.000 habitantes. Este cuadro puede pre-
sentarse en pacientes con hipertiroidismo 
sin control o ser precipitada por un evento 
agudo o estrés adicional (infección, trauma-
tismos, parto, cirugía).7 Tiene una alta mor-
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talidad de entre un 10 a un 30%. No está cla-
ro cuál es la fisiopatología de la crisis o tor-
menta tirotóxica, se plantea un aumento de 
los niveles de T3 y T4 libres, mayor respuesta 
a catecolaminas o una mayor sensibilidad de 
las células a las hormonas tiroideas. Se de-
be sospechar si existe agravación súbita de 
los síntomas. En un gran porcentaje lo que 
predomina son los síntomas cardiovascula-
res que incluyen frecuencia cardíaca mayor 
a 120 cpm, fibrilación auricular y/o elemen-
tos de falla cardíaca. Otros signos frecuentes 
son la hipertermia y alteración del estado de 
consciencia con delirio y excitación o coma. 
Las alteraciones mentales son muchas veces 
consideradas esenciales para el diagnóstico. 
Algunos autores proponen que las alteracio-
nes mentales sobre todo la alteración de la 
vigilia se asocia a peor pronóstico y aumen-
to de la mortalidad. Puede asociarse ade-
más con clínica de la esfera digestiva como 
náuseas, vómitos o diarrea.7 Sin tratamien-
to adecuado la tormenta tirotóxica puede 
evolucionar a daño de órgano múltiple y la 
muerte, por lo que ante su sospecha se de-
be actuar rápidamente con monitorización y 
medidas de soporte, además del tratamien-
to de la causa desencadenante. 

El diagnóstico es esencialmente clínico ya 
que los hallazgos de laboratorio son poco es-
pecíficos. El nivel de las hormonas tiroideas 
no se relaciona con la severidad del cuadro y 
no puede utilizarse para apoyar el diagnósti-
co. Puede observarse en los exámenes com-
plementarios hiperglucemia secundaria a la 
inhibición de las catecolaminas sobre la in-
sulina y la glucogenólisis, hipercalcemia, al-
teración del hepatograma, leucocitosis o leu-
copenia.7 En cuanto al tratamiento, este in-
cluye: medidas de soporte, antitiroideos de 
síntesis en dosis más altas que las habitua-
les y beta bloqueantes. Los glucocorticoides 

inhiben la conversión periférica de T4 en T3, 
promueven la estabilidad vasomotora, pue-
de utilizarse como profilaxis de la insuficien-
cia adrenal relativa que se da concomitante-
mente con la tirotoxicosis, además ayudan al 
control cuando la etiología es autoinmune. 
No está recomendada la interrupción de la 
gestación durante la crisis tirotóxica ya que 
aumenta el estrés y puede agravar el cua-
dro.5 

CASO CLÍNICO

Paciente de 20 años, tabaquista y consumi-
dora ocasional de marihuana. 

Antecedentes gineco-obstétricos: 2 ges-
tas, 1 aborto precoz y 1 parto vaginal en 2017, 
embarazo sin complicaciones, recién nacido 
de término y normopeso, sin complicaciones 
puerperales. Como antecedentes familiares 
se destaca hipertiroidismo materno. 

Cursando embarazo de 33 semanas, mal 
controlado, bien tolerado hasta el momen-
to actual. Durante control obstétrico de ru-
tina refiere intolerancia digestiva alta y epi-
sodios de palpitaciones, irritabilidad, ner-
viosismo, insomnio, intolerancia al calor e 
hiperdefecación. Disnea ocasional leve. Se 
realiza diagnóstico clínico presuntivo de hi-
pertiroidismo y se traslada a un centro hos-
pitalario para continuar su estudio. Es valo-
rada por el equipo de ginecología, endocri-
nología y medicina interna especializado en 
medicina y embarazo. 

Del examen físico al ingreso se destaca: 
piel cálida y sudorosa. 

Cardiovascular: ritmo regular de 120 cpm, 
presión arterial 150/80 mmHg en dos opor-
tunidades. 

Pleuropulmonar: eupneica y sin esterto-
res. Frecuencia respiratoria de 17 rpm. 

Ocular: proptosis, aumento del brillo, do-
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lor con los movimientos. Cuello: bocio GII 
con hiperpulsatilidad. 

Abdomen: altura uterina de 25 cm, tono 
uterino normal, latidos fetales normales. 

Exámenes complementarios al ingreso 

• Perfil tiroideo: TSH < 0,01 UI/ml (normal 
en tercer trimestre entre 0,27 y 4,2 UI/
ml), y T4 libre 6,36 ng/dl (valor de referen-
cia entre 0,93–1,1 ng/dl), T3 12,55 pg/dl (N 
2–4,4). 

• Anticuerpos anti tiroglobulina de 36 Ul/
ml (negativos), anti peroxidasa de 303 Ul/
ml (positivos) .

• Índice albuminuria/creatininuria de 5,4. 
Se confirma por tanto el diagnóstico de 
hipertiroidismo, secundario a enferme-
dad de Graves Basedow. 
Dada la presencia de cifras hipertensi-

vas y un índice albuminuria/creatininuria 
patológico se realiza diagnóstico de síndro-
me preeclampsia eclampsia, por no presen-
tar clínicamente ni en la paraclínica elemen-
tos de daño de órgano blanco se la cataloga 
como leve. Se cataloga según algunos auto-
res como preeclampsia de inicio precoz por 
ser menor a 34 semanas, esta se asocia más 
frecuentemente a cuadros clínicos de grave-
dad. 

La paciente se encontraba asintomática 
desde el punto de vista obstétrico. 

En cuanto a la valoración de la salud fetal 
se realiza ecografía obstétrica que muestra 
un crecimiento en percentil 25, con un pe-
so fetal estimado de 1944 g. Líquido amnió-
tico en cantidad normal, placenta con madu-
rez intermedia. El estudio doppler feto-úte-
ro-placentario mostró como única alteración 
el aumento en la resistencia de las arterias 
uterinas con un índice de pulsatilidad mayor 
al percentil 99.  

Se inició tratamiento con metimazol y 
propranolol para el control de síntomas car-
diovasculares. Comienza ciclo de madura-
ción pulmonar fetal con dexametasona. Du-
rante el segundo día de internación se cons-
tatan cifras hipertensivas de hasta 160/110 
mmHg, las que no mejoran con labetalol in-
travenoso. Concomitantemente, refiere dis-
nea, rápidamente progresiva hasta una cla-
se funcional IV, saturación de oxígeno venti-
lando al aire de 84%, se auscultan crepitan-
tes bibasales. Frecuencia cardíaca materna 
de 100 cpm, y fetal de 170 lpm. 

Se coloca la paciente a 45º para mejorar 
la ventilación y oxigenoterapia con máscara 
de flujo libre. Se solicita valoración de emer-
gencia por medicina interna. No se objetiva 
alteración de la función renal o hepática, cra-
sis normal, sin plaquetopenia. 

Con planteo diagnóstico de SPE severo 
por cifras hipertensivas mayores a 160/110 
mmHg y edema agudo de pulmón, se toma 
una conducta obstétrica activa, con la finali-
zación de la gestación de emergencia. Se ini-
cia tratamiento con sulfato de magnesio que 
se mantiene hasta pasadas las primeras 24 
horas de puerperio. Dada la inestabilidad clí-
nica de la paciente por la emergencia médica 
instalada, la vía de la finalización fue la ope-
ración cesárea. Se realizó analgesia raquí-
dea, la paciente permaneció hipertensa has-
ta el alumbramiento, luego del cual se logró 
la normotensión. Se obtuvo un recién naci-
do de sexo masculino de 2074 g, apgar 9/10 
que evolucionó favorablemente. Durante el 
puerperio inmediato se constata franca me-
joría clínica, sin disnea. No reitera cifras hi-
pertensivas de severidad. Se realiza radio-
grafía de tórax de control que es normal, sin 
evidencia de edema pulmonar. En los días 
subsiguientes mejoría de síntomas secunda-
rios a hipertiroidismo. 
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DISCUSIÓN

La paciente representó un desafío para to-
dos los profesionales de la salud actuantes. 
Durante la valoración en emergencia por 
medicina interna y ginecología los diagnós-
ticos planteados fueron un SPE severo o una 
crisis tirotóxica con tratamientos y conduc-
tas obstétricas opuestas, siendo también un 
desafío para el equipo de anestesiología con 
dificultades para la elección del uso de dro-
gas y técnicas anestésicas. 

Dado la exposición antes realizada de 
ambas patologías destacamos que por fre-
cuencia el principal planteo diagnóstico de-
be ser un SPE severo con EAP asociado. 

Los elementos clínicos que en esta pa-
ciente alejaban el planteo de crisis tirotóxi-
ca eran la falta de hipertermia, la frecuencia 
cardíaca menor a 120 lpm y la falta de com-
promiso neurológico que se puede presen-
tar como agitación durante la crisis o ten-
dencia al sueño, tampoco presentaba alte-
ración del tránsito digestivo alto. Sin embar-
go, el hecho de estar ante una paciente con 
reciente diagnóstico del hipertiroidismo, e 
inicio de fármacos antitiroideos y por tanto 
sin control de la enfermedad de base debe 
hacer plantear la posibilidad de dicho diag-
nóstico, teniendo en cuenta que su trata-
miento es diametralmente opuesto al de la 
preeclampsia, debiendo instaurar medidas 
de sostén y tomando una conducta obsté-
trica de vigilancia pero sin exponer a la pa-
ciente al estrés de la interrupción de la ges-
tación. Por otro lado, sabemos que el hiper-
tiroidismo aumenta el riesgo de SPE: ésta úl-
tima está descrita por algunos autores co-
mo un posible desencadenante de una cri-
sis tirotóxica, es decir que podrían aparecer 
en concomitancia y un diagnóstico no inva-
lidará al otro. En este caso se debe plantear 
la finalización de la gestación como parte 

del tratamiento de la causa desencadenan-
te de la tormenta tiroidea.8 Se debe destacar 
especialmente la necesidad de un alto índi-
ce de sospecha, y tener presente la posibili-
dad del diagnóstico de crisis tiroidea que tie-
ne mucho menor frecuencia que el SPE pe-
ro que su diagnóstico es esencialmente clí-
nico, no existiendo elementos patognomóni-
cos en los exámenes complementarios capa-
ces de diferenciar ambos cuadros ni su sola-
pamiento. 

CONCLUSIONES

El hipertiroidismo en el embarazo es poco 
frecuente si lo comparamos con el síndrome 
preeclampsia-eclampsia, de hecho su diag-
nóstico puede ser difícil en pacientes con 
sintomatología menos florida que en este 
caso en particular, ya que los síntomas pro-
pios de hipertiroidismo pueden confundirse 
con alteraciones fisiológicas propias del em-
barazo. Ambos pueden provocar falla car-
diaca, pero la causa más frecuente de esta 
alteración es la preeclampsia severa. Pue-
den encontrarse en concomitancia dado que 
el hipertiroidismo aumenta 4,7 veces el ries-
go de SPE. 

Para el diagnóstico de la crisis tirotóxica 
se debe tener un alto índice de sospecha por 
ser una complicación poco frecuente en las 
gestantes (1% de las hipertiroideas), el diag-
nóstico es esencialmente clínico ya que no 
existen exámenes complementarios (para-
clínica) que lo confirmen. El manejo de am-
bas patologías es opuesto en cuanto a la 
conducta obstétrica, siendo activo en una 
preeclampsia severa y expectante y vigilan-
te ante una tormenta tiroidea. Dada la alta 
morbimortalidad de ambas patologías des-
tacamos la importancia del manejo de estas 
pacientes en un centro de tercer nivel con un 
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equipo multidisciplinario (ginecología, medi-
cina interna, endocrinología, anestesiología 
y personal de enfermería) con disposición de 
cuidados intensivos de ser necesario. 
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