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EDEMA PULMONAR AGUDO E HIPERTIROIDISMO

ACUTE PULMONARY EDEMA AND HYPERTHYROIDISM

Sr. Editor: He leído con mucho interés el artículo
de la Revista Médica de Chile de mayo de 2008,
acerca de un caso de edema pulmonar agudo
(EPA) e hipertiroidismo1 y deseo felicitar a los
autores por este interesante e inusual caso
clínico.

Desearía comentar el mecanismo de produc-
ción del EPA en este caso. Los autores piensan
que, entre otras explicaciones enunciadas, el
embarazo de la paciente pudo haber aumentado
la sobrecarga de volumen, agravando el estado de
hipervolemia del hipertiroidismo; sin embargo,
esto parece muy poco probable en una paciente
de 36 años con sólo 10 semanas de gestación.

A los mecanismos fisiopatológicos posibles
revisados por los autores, también se puede
agregar el hecho de que la triiodotironina actúa a
nivel cardiovascular mediante efectos directos en
el miocardio (alteración de la expresión génica de
las cadenas pesadas de miosina, alterando la
contractilidad muscular)2-4 y por modificación de
la actividad del sistema simpático (aparentemente
a través de la regulación cualicuantitativa de los
receptores adrenérgicos), todo lo cual alteraría la
contractilidad-relajación y el efecto inotrópico-
cronotrópico miocárdicos, además de la resisten-
cia vascular sistémica2,5-7. El hipertiroidismo

presentado en esta paciente podría también por
estos mecanismos contribuir a la insuficiencia
cardiaca y EPA observado.
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Sr. Editor: Agradecemos los comentarios de la
doctora Novik, respecto de nuestra publicación en
la Revista Médica de Chile1.

Tal como ella señala, el mecanismo fisiopa-
tológico principal de la insuficiencia cardíaca en
el hipertiroidismo, corresponde al efecto de las
hormonas tiroideas sobre la célula miocárdica,
lo que provoca una miocardiopatía reversible2.
Sin embargo, consideramos que el embarazo
debe haber contribuido a la sobrecarga de
volumen, puesto que el volumen  plasmático
materno comienza a aumentar precozmente
desde la sexta semana del embarazo, alcanzan-
do su máximo entre las 30 y 34 semanas3. Por
otra parte, parece claro que el mecanismo
gatillante del edema agudo de pulmón, fue el
súbito aumento del retorno venoso por el
esfuerzo al nadar y la exposición al agua fría del
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océano Pacífico, que sobrepasó su reserva car-
diaca disminuida.
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