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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades trofoblásticas gestacionales 
premalignas (ETG) son desarrolladas por una 
proliferación anormal del trofoblasto placentario 
debido a una fecundación aberrante.  Incluyen 
molas hidatiformes, invasivas, coriocarcinoma y 
otros tumores placentarios raros. En occiden-
te, la mola hidatiforme tiene una incidencia de 
1-3/1.000 embarazos, siendo extremadamente 
infrecuente metastatizar. Los factores de riesgo 
son menarquia tardía, anticonceptivos orales, 
así como mutaciones del gen NLPR7.1

El embrión anormal preparará al cuerpo humano 
para un “falso embarazo” con un útero hipervas-
cularizado y la liberación hormonal de β-hCG. 
Las molas invasivas pueden desarrollar me-
tástasis a sistema nervioso central, pulmones 
e hígado, además de altos niveles de β-hCG.1,2

La elevación de β-hCG puede producir signos 
y síntomas paraneoplásicos de embarazo basa-
dos   en quistes ováricos dolorosos, hiperémesis 
gravídica, preeclampsia e hipertiroidismo secun-
dario. La estructura de la subunidad beta de la 
hCG es similar a la TSH estimulando a la glándu-
la tiroides. Se ha estimado que por cada 10.000 
mUI/mL unidades de β-hCG, la TSH disminuye 
0,1 mUI/litro y la T4 libre aumenta 0,1 ng/dL.3

En un embarazo común existe un hipertiroidis-
mo asintomático, pero en un tumor placentario 
productor de β-hCG, el hipertiroidismo severo 
puede conducir a una tormenta tiroidea (TT). 

La TT puede iniciarse ante situaciones de sus-
pensión de antitiroideos, infecciones, trauma-
tismos o la administración de contraste yodado, 
entre otros. Incluye síntomas de agitación, hiper-
termia, taquicardia, insuficiencia cardiaca, dolor 
abdominal, hiperémesis y/o ictericia. En nuestro 
paciente, el diagnóstico se apoya en los criterios 
de Akamizu,4 correspondiendo a una TT tipo 1; 
y en los criterios de Burch presenta 65 puntos 
(altamente probable con ≥45)5.

La movilización de la mayor parte del tumor 
con el legrado realizado pudo liberar β-hCG al 
torrente sanguíneo y favorecer la producción 
de hormona tiroidea, alcanzando máximos de 
T4. Una TT como la descrita pudo ser mortal. 
Su manejo en la presentación aguda se basa en 
corticoesteroides para reducir la conversión de 
T4 a T3. Es posible administrar derivados de la 
tioamida para inhibir la producción de nueva 
hormona.6,7 

Niveles elevados de β-hCG > 500.000 mIU/mL 
pueden dar resultados negativos en orina debi-
do a un fenómeno de saturación del detector.8 
Esto es relevante ya que una prueba de embara-
zo negativa en un caso de mola puede retrasar 
el diagnóstico. 

En cuanto al tratamiento antineoplásico, mien-
tras que una mola invasiva de bajo riesgo puede 
ser tratada con metrotexate, una mola invasiva 
de alto riesgo requiere iniciar una poliquimiote-
rapia agresiva lo antes posible. Aunque no exis-
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ten ensayos clínicos aleatorizados, el esquema 
EMA-CO ha mostrado desde 1988 la tasa de 
remisión más alta, alcanzando el 91% con la 
menor toxicidad posible.1,9 

Presentamos el caso de una mola hidatiforme 
invasiva completa de alto riesgo con metás-
tasis pulmonares y síndrome paraneoplásico 
asociado. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES
Presentamos el caso de una mujer de 30 años 
sin alergias, hábitos tóxicos ni antecedentes 
familiares de interés. Menarquia a los 12 años 
y toma de anticonceptivos orales durante 
4 años. Entre sus antecedentes patológicos 
destaca un linfoma no Hodgkin difuso célula 
B grandes tipo IIA a sus 20 años, tratado con 
R-MegaCHOP y radioterapia torácica en re-
misión completa, sin ninguna toxicidad clínica
residual.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
La paciente inicia clínica de hiperémesis, ma-
lestar abdominal y metrorragia. Se detectó 
masa hipogástrica dura, tamaño ecográfico 
19x20x18 cm sin latido fetal compatible con 
mola hidatiforme, con útero de tamaño similar 
a un embarazo de 22 semanas. Analíticamente 
presentó β-hCG urinaria negativa (prueba de 
embarazo), β-hCG sérica de 2.662,000 mUI/
mL [normal: <5] y TSH indetectable [normal: 
0,360-3.740] y T4 libre de 1,85 ng/dL (pará-
metros de hipertiroidismo). Tras estos hallaz-
gos, la paciente ingresa para estudio.

El día +4 de ingreso se realizó un legrado ute-
rino para obtener resultados anatomopatoló-
gicos y reducir el volumen tumoral. Durante 
el legrado, la clínica gravídica empeoró y de-
sarrolló taquicardia sinusal hasta un máximo 
de 125 latidos por minuto, 110/70 mmHg, 
37,3ºC, diaforesis, disnea de reposo con SatO2 
del aire ambiental del 93%, tos seca y edemas 
periféricos. Se realizó radiografía (Figura 1) y 
tomografía axial computarizada (TAC) (Figura 
2), encontrando de forma bilateral infiltrados 
pulmonares hiliares reticulointersticiales, de-
rrame pleural de novo y nódulos pulmona-
res, sin tromboembolismo pulmonar. En ese 
momento presentó un pico analítico de T4 
libre de 2,34 ng/dL, provocando una TT para-
neoplásica. Ante la sospecha de insuficiencia 
cardiaca NYHA IV secundaria a crisis tiroidea, 
se iniciaron corticoesteroides para reducir la 
conversión T4-T3, junto con oxigenoterapia y 
diuréticos. A las 48 horas, día +6, la β-hCG 
disminuyó a 80.000 mUI/mL, la TSH a 1 mUI/
litro y la T4 libre a rango normal (Figura 3). La 
β-hCG urinaria se convirtió en positiva y se 
observó una mejora clínica. 

El día +8, la paciente estaba asintomática. Se 
actualizó el escáner mostrando resolución de 
derrame pleural e infiltrados pulmonares bila-
terales, con persistencia de nódulos pulmona-
res compatibles con metástasis. Se completó 
el estudio con resonancia magnética (RM) ce-
rebral, ecografía tiroidea y cardiaca, autoinmu-
nidad tiroidea sin hallazgos patológicos.

Finalmente, se diagnosticó una mola hidati-
forme invasiva completa, estadio FiGO III 7 
puntos (Alto riesgo),10 iniciándose quimiote-
rapia EMA-CO. 

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
Actualmente se encuentra libre de enfer-
medad tras haber completado 11 ciclos de 
tratamiento, con β-hCG negativa en orina y 
serum tras el 8º ciclo y respuesta radioló-
gica de lesiones pulmonares y uterinas. Se 
encuentra eutiroidea y sin clínica de insufi-
ciencia cardiaca. 

Las molas invasivas pueden 
desarrollar metástasis  

a sistema nervioso central, 
pulmones e hígado, además 
de altos niveles de β-hCG.
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22. ¿Solo un edema agudo de pulmón? Tormenta tiroidea
paraneoplásica por mola invasiva

Figura 1. Radiografía an-
teroposterior al ingreso 
(izquierda) y 4 días más 
tarde desarrollando un 
edema agudo pulmonar 
(derecha).

Figura 2. Cortes coronal 
(izquierda) y sagital 
(derecha) en TAC. Se 
visualiza una mola hida-
tiforme en útero con un 
tamaño de 22 semanas. 

Figura 3. Evolución del 
β hCG y T4 libre duran-
te el ingreso.
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CONCLUSIONES
Se debe sospechar un tumor placentario en toda mujer con síntomas de embarazo, metrorragia, 
útero más grande de lo esperado y niveles muy altos de β-hCG. 
El conocimiento de los síndromes paraneoplásicos es fundamental ante un escenario oncológi-
co para el mejor manejo clínico e iniciar el tratamiento precozmente.

 La TT es un síndrome muy infrecuente, pero sin su detección y manejo correcto, puede poner 
en peligro la vida y retrasar el inicio del tratamiento oncológico con intención curativa. 
Si existe una sospecha de ETG y tenemos un test de embarazo negativo, debemos solicitar 
β-hCG sérica para corroborar el resultado.
El uso de corticoesteroides, diuréticos y el efecto colateral del contraste yodado fue suficiente 
para la mejoría de los síntomas, sin requerir otras medidas.

COMENTARIOS DEL TUTOR
Presentamos el caso clínico de una mola hidatiforme diseminada de alto riesgo con desarrollo de 
edema agudo de pulmón secundario a una TT como consecuencia del efecto paraneoplásico de la 
β-hCG sobre la glándula tiroides. 
Con este caso destacamos la existencia de este raro tumor, su etiopatogenia, la gravedad de una cri-
sis tiroidea, posibles distractores en el proceso diagnóstico y su manejo clínico con intención curativa 
donde el tiempo es crucial para lograr los mejores resultados. Por ello, para casos como el reportado, 
es vital la subespecialización y centralización de casos en unidades específicas. 
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