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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Enrique C. Sotomayor
tomando una muestra de 105 pacientes

primigestas juveniles ingresadas con

diagnóstico de preeclampsia en el área de hospitalización de septiembre 2012 a febrero
2013. El objetivo de esta investigación tiene como propósito servir de herramienta de
apoyo en la toma de decisiones ante la embarazada en riesgo o con diagnóstico de
preeclampsia- eclampsia a los médicos que tienen la responsabilidad del cuidado y la
atención de las mujeres embarazadas. Incluye su incidencia, y principales factores de
riesgos asociados a esta patología. Se realizan las respectivas historias clínicas (anexo
#1) de las pacientes que presentan alguna complicación hipertensiva como pre
eclampsia. Se recopilaron datos de los formularios 008 y 003 de las historias clínicas
donde encontramos datos para identificar si existen factores de riesgo en pacientes con
embarazo juvenil y cuál es su incidencia en este periodo. La preeclampsia es un
síndrome multisistémico de etiología desconocida que forma parte de un espectro de
trastornos hipertensivos del embarazo, que constituyen una causa importante de muerte
materna en el Ecuador y en la mayor parte de los países latinoamericanos. En el mundo,
la preeclampsia complica alrededor de 10% de los embarazos de mujeres de los países
en desarrollo, y una cifra ligeramente menor en los países industrializados. El material y
la técnica se basaron en estudio de tipo descriptivo, prospectivo no experimental. Los
resultados de la incidencia de preeclampsia en primigestas juveniles de septiembre 2012
a febrero 2013 fueron de 105 pacientes de un total de 382 pacientes atendidos con
preeclampsia el mismo que corresponde 27.4% La distribución de preeclampsia en
primigestas juveniles según la edad gestacional, embarazos a términos fueron 76 casos
que corresponde a un 72.3% y 29 casos fueron pre términos correspondiente a 27.3%.
El lugar de procedencia de las paciente primigestas juveniles con preeclampsia tuvieron
predominio en el área rural con 49 casos con un 46.6%. 71 pacientes (67.6%) de los
105 casos clínicos se realizaron < de 7 controles prenatales. La preeclampsia acarrea no
solo complicaciones maternas sino además complicaciones fetales, motivo por el cual se
decide rápidamente la terminación del embarazo y su incidencia va en aumento en
pacientes juveniles con primer embarazo.
Palabras claves: preeclampsia, síndrome hellp, eclampsia.
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SUMMARY
Research work at the Hospital Enrique C. Sotomayor to young nulliparous patients
admitted with a diagnosis of preeclampsia in the ward of September 2012 to February
2013. The objective of this research is intended to serve as a tool to support decision
making to the pregnant woman at risk or diagnosed with preeclampsia-eclampsia
physicians who are responsible for the care and attention of pregnant women. Includes
incidence, and main risk factors associated with this disease. Are made from medical
records (Attachment # 1) of the patients with a hypertensive complications as preeclampsia. Data were collected from 008 and 003 forms of medical records that we find
whether there are data to identify risk factors in patients with teen pregnancy and what
is its incidence in this period. Preeclampsia is a multisystem disorder of unknown
etiology that is part of a spectrum of hypertensive disorders of pregnancy, which are a
major cause of maternal death in Ecuador and in most Latin American countries. In the
world, preeclampsia complicates about 10% of pregnancies of women from developing
countries, and slightly lower in industrialized countries. The material and technical
study were based on descriptive, non-experimental prospective. The results of the
incidence of preeclampsia in nulliparous youth September 2012 to February 2013 were
of 105 patients from a total of 382 patients treated with the same corresponding
preeclampsia 27.4% The preeclampsia in nulliparous distribution of youth by
gestational age, pregnancies terms were 76 cases corresponding to a 72.3% and 29 cases
were pre terms corresponding to 27.3%. The place of origin of the young nulliparous
patient with preeclampsia were predominantly in rural areas with 49 cases with 46.6%.
71 patients (67.6%) of the 105 clinical cases were performed <7 antenatal care.
Preeclampsia carries not only maternal complications but also fetal complications,
which is why it was decided quickly termination of pregnancy and its incidence is
increasing in young patients with first pregnancy.
Keywords: preeclampsia síndromehellp, eclampsia.

1. GENERALIDADES
1. 1. INTRODUCCIÓN
La Preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión con disfunción
orgánica múltiple, proteinuria, edemas. Se cree que es un trastorno endotelial que
resulta de una perfusión deficiente de la placenta que libera factores que lesionan el
endotelio por activar la cascada de coagulación o aumentar la sensibilidad del endotelio
a agentes presores. Las primigestas juveniles constituyen el grupo más comúnmente
afectado.
No se conocen las causas específicas de la preeclampsia en el embarazo y puede
lograrse la prevención solamente en forma general efectuando un cuidado prenatal de la
más alta calidad. En Latinoamérica, la morbilidad perinatal es de 8 al 45% y la
mortalidad del 1 al 33%. En algunos casos, la preeclampsia, incluso la eclampsia,
pueden presentarse sin hipertensión o proteinuria.
En ausencia de proteinuria, el diagnóstico de preeclampsia debe considerarse si la
hipertensión gestacional se asocia a síntomas maternos generales cefalea, epigastralgia,
náuseas, vómitos, hiperreflexia; retraso del crecimiento fetal intrauterino o alteración de
los exámenes de laboratorio (trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, aumento de
la creatinina, hemólisis.
La preeclampsia está asociada con aumento en el riesgo de desprendimiento de
placenta, insuficiencia renal aguda, complicaciones cardiovasculares y cerebrales,
coagulación intravascular diseminada y muerte materna.Se clasifica en:
Preeclampsia leve.- 140 mm Hg o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm Hg
en embarazo mayor o igual a 20 semanas en mujer previamente normotensa.
Preeclampsia severa: presión arterial 160/110 mmHg o más, después de la semana 20
hasta 30 días posparto, existe proteinuria mayor de 5 gr en 24 horas, presencia de
cefalea, acúfenos, fosfenos, edema generalizado.

Eclampsia.- presión arterial mayor de 185/115 mmHg, proteinuria mayor a 10 gr en 24
horas, estupor, pérdida parcial o total de la visión, dolor epigástrico en barra,
hiperreflexia generalizada y convulsiones y/o estado de coma, después de la semana 20
hasta 30 días posparto. Síndrome de Hellp.- es la presencia de hemolisis, elevación de
enzimas hepáticas y trombocitopenia en pacientes con enfermedad hipertensiva
inducida por el embarazo. Enfermedad vascular crónica hipertensiva: Hipertensión
sistémica esencial.- hipertensión arterial independiente a la gestación o anterior a las 20
semanas y que persiste más de seis semanas posparto y que no sea a consecuencia de
lesión o alteración anatómica o funcional renal. Hipertensión crónica.- hipertensión
arterial previa al embarazo agregándose preeclampsia siendo la forma clínica de peor
pronóstico fetal.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué incidencia tiene la interrupción del embarazo relacionada con la edad gestacional
en las preeclámpticas juveniles?
Los problemas hipertensivos en el embarazo es un problema de salud que varía entre 2
al 10% de todos los embarazos.
Es una de las tres principales causas de muerte materna a lo largo del todo el mundo, y
en Latinoamérica se la considera como la principal causa de muerte materna. Se estima
que a nivel mundial cada año mueren 50.000 mujeres por causas relacionadas a la
hipertensión, lastimosamente entre el 95 y 97% de esas mujeres se observan en países
de bajo ingresos económicos.
La preeclampsia, eclampsia afecta tanto a la madre como al hijo, de hecho la pre
eclampsia es una de las principales causas de prematuridad y mortalidad neonatal.
Estas son las principales razones por la cual esta complicación del embarazo, es sujeto
de múltiples estudios y de educación médica continua. (21)
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1.3. JUSTIFICACIÓN

Se han descrito toda una serie de características epidemiológicas que configuran los
factores de riesgo para preeclampsia que permiten definir el grupo al cual se dirigirán
los mayores esfuerzos para una detección más temprana de esta patología. Estos han
sido denominados factores de riesgos maternos y ambientales relacionados con el
embarazo.
El primero incluye edades extremas de vida en menores de 20 años y mayores de 35
años; antecedentes personales y familiares; asociados a enfermedades crónicas;
hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad; primigravidez; embarazo gemelar; el
segundo abarca los controles perinatales, escolaridad, la residencia.
En la actualidad las adolescentes comienzan su actividad sexual desde muy temprana
edad, y en muchas ocasiones sin conocimientos de planificación familiarcorriendo el
riesgo de quedar embarazadas, ocultando este embarazo por temor al castigo o al
rechazo ante la sociedad, en vista de esto no

acuden

a ningún control prenatal

poniendo en peligro su vida y la de su hijo si existiera en ella algún riesgo o antecedente
de preeclampsia.
Es por esto importante implementar en los controles prenatales, un programa con
charlas educativas a las pacientes dirigidas a la importancia del control gestacional, en
especial cuando hay algún factor de riesgo amenazante.
Es significativo incluir dentro del control prenatal lavelocimetría doppler de las arterias
uterinas en el embarazo como valor predictivo diagnóstico de la preeclampsia en
gestantes especialmente con factores de riesgos, y dar vigilancia prenatal cercana,
continua y con calidad para prevenir las secuelas potencialmente mortales tanto para la
madre como para el feto.
Existen varios estudios de los factores de riesgo relacionados

con los problemas

hipertensivos en el embarazo y como aún no se define su etiología, hasta eso se le dará
prioridad a los factores de riesgos desencadenantes.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL:

Identificar los factores de riesgo que asocian

la alta incidencia de trastornos

hipertensivos con el propósito de evitar complicaciones graves que puede llevar a la
muerte materno-fetal.
1.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar la incidencia de pre eclampsia en el grupo de estudio
2. Establecer los factores de riesgo asociados a pre eclampsia para las primigestas
juveniles
3. Destacar la importancia del control prenatal en la prevención de esta patología
4. Promover la utilidad del Doppler en la arteria uterina para la predicción de
preeclampsia en una población de alto riesgo.
1.5. HIPÓTESIS
Conociendo las principales causas y los factores de riesgo de la preeclampsia se podría
prevenir las complicaciones de dicha patología con fin de disminuir la morbi mortalidad
materna.
1.5.1 VARIABLES
1.5.1.1. DEPENDIENTE:
Preeclampsia
1.5.1. 2. INDEPENDIENTE:
Nuliparidad
Antecedentes familiares y personales
Factor socioeconómico.
Edad
Obesidad
Diabetes
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1.6. DISEÑO METODOLÓGICO
Según el problema de estudio y los objetivos planteados es de carácter descriptivo
porque nos permitió recolectar datos para el estudio,

prospectivo porque la

investigación se hiso con los casos encontrados en el período de estudio y no
experimental.
1.6.1. UNIVERSO:
El universo está conformado por 5400 pacientes atendidas en el periodo de estudio en
el hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor.”
1.6.2. UNIVERSO DE LA MUESTRA:
El universo de la muestra fue de 382 pacientes con trastornos hipertensivos como
preeclampsia, pero no todas ellas cumplían con los criterios de inclusión.
1.6.3. MUESTRA:
Para la muestra quedaron 105 pacientes primigestas juveniles con diagnóstico de
preeclampsia que cumplían con los criterios de inclusión, atendidas en hospital Gineco
Obstétrico “Enrique C. Sotomayor.” durante el período de estudio.
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2. MARCO TEORICO
2.1. TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO
Am J. (2)

Los trastornos hipertensivos del embarazo son problemas de salud importantes que
explican una proporción elevada de complicaciones maternas y fetales. La pre
eclampsia constituye la más grave de las complicaciones hipertensivas del embarazo y
puede resultar catastrófica si pasa inadvertida, sin tratamiento o si evoluciona hacia una
eclampsia.
El tratamiento adecuado requiere tener presente los cambios normales de la presión
arterial y del volumen intravascular que tienen lugar durante el embarazo. La
preeclamsia se caracteriza por vasoconstricción extrema, aumento de la reactividad
vascular y disminución del volumen intravascular. Los trastornos hipertensivos del
embarazo (THE) constituyen una de las causas más importantes de morbilidad y
mortalidad materna, fetal y neonatal, tanto en países desarrollados como en los
Subdesarrollados.
La presión arterial (PA) cae fisiológicamente en el segundo trimestre de gestación,
alcanza valores de 15 mmHg más bajos que las cifras antes del embarazo por una
disminución de la resistencia periférica total producto de la vasodilatación provocada
por factores como:
•

Desviación arteriovenosa de la circulación materna impuesta por la placenta.

•

Mayor producción de prostaglandinas por las células endoteliales.

•

Disminución de la respuesta presora a la angiotensina II.

•

Elevación de los niveles de estrógenos y progesterona.

En el tercer trimestre, la PA retorna o excede a los valores pre gestacionales. Estas
fluctuaciones, más los picos nocturnos de hipertensión se pueden presentar en mujeres
previamente normo tensas, en hipertensas previas y en aquellas que desarrollan
hipertensión inducida por el embarazo.
La definición de hipertensión arterial (HTA) en el embarazo no es uniforme, pero en la
actualidad se prefieren los valores absolutos de presión arterial sistólica (PAS) = 140
mmHg y de presión arterial diastólica (PAD) = 90 mmHg como criterios de HTA. Es
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necesario confirmar las cifras de PA elevadas en más de 2 lecturas con diferencia de 4
h, como mínimo, entre las mismas y tener en cuenta la fase V de los ruidos de
Korotkoff.(2)
2.2. CLASIFICACIÓN
Calderón, b (7)

Estos trastornos hipertensivos han sido agrupados dentro de un término denominado
síndrome hipertensivo del embarazo, que abarca fundamentalmente cuatro categorías:


Preeclampsia – Eclampsia.



Hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional.



Hipertensión crónica.



Hipertensión crónica con preeclampsia sobre-agregada. (7)

2.2.1 PREECLAMPSIA
Ecuador. Ministerio de salud pública. (8)
Norwitz E, Robinson I, Repke J (13)
Lain K, James R. (20)

La preeclampsia se define como el hallazgo después de la semana 20 de embarazo
(salvo enfermedad trofoblástica o hidrops) de hipertensión, acompañada de proteinuria.
Sólo el 20% de las mujeres que desarrollan hipertensión por encima de las 20 semanas
serán diagnosticadas de preeclampsia y el 80% restante se clasificará como hipertensión
gestacional o transitoria, siendo la proteinuria el signo clínico utilizado para diferenciar
estas dos entidades. (8)
Esta afecta múltiples órganos y sistemas, existiendo una alteración común en todos
ellos, que es la vasoconstricción arteriolar secundaria al incremento de la sensibilidad
vascular a las aminas presoras. (13)
El ministerio de salud la define como una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140
mm Hg o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm Hg en embarazo mayor o
igual a 20 semanas en mujer previamente normotensa, proteinuria en 24 horas mayor o
igual a 300 mg, o tirilla reactiva positiva + o más. (8)
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Un signo importante de la preeclampsia es la proteinuria y Chesley (1985) concluyó de
manera acertada que en su ausencia el diagnóstico es cuestionable (13)
La proteinuria importante se define por proteína en orina de 24h que excede 300mg/24h
0 30mg/100 m.l (1 + en pruebas con tira sumergible) persistentes en muestras de orina
obtenidas al azar. (20)
Se clasifica la preeclampsia como leve o grave debe hacerse diagnóstico de
preeclampsia grave en mujeres con hipertensión proteinúrica de inicio reciente y una o
más de las siguientes complicaciones: síntomas de disfunción del sistema nervioso
central (visión borrosa, escotomas, alteración del estado mental, cefalea intensa),
eclampsia, (convulsiones, como no explicado o ambos), síntomas de distensión de la
capsula hepática (dolor del cuadrante superior derecho abdominal o epigástrico),
aumento intenso de presión arterial (160/100 o más en dos ocasiones con al menos de
seis horas de diferencia), proteinuria (más de 5 g/24h), oliguria o insuficiencia renal,
edema pulmonar, accidente vascular cerebral, lesión hepato-celular (cifras de
transaminasas séricas del más del doble de lo normal), trombocitopenia (< 100.000
plaquetas/mm3), coagulopatía, síndrome de Hellp (hemolisis, aumento de enzimas
hepáticas, plaquetopenia). La preeclampsia leve incluye todas aquellas mujeres con
diagnostico hipertensión proteinúrica de nuevo inicio sin datos de la forma grave. (20)
2.2.1.1. PREECLAMPSIA LEVE
Mello G, Parretti E, Marozio L, Pizzi C, Lojacono A, Frusca T, et al (18)
Ecuador. Ministerio de salud pública. (8)

Cuando existe una tensión arterial sistólica mayor o igual 140 mm Hg y menor a 160
mm Hg, la tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 mm Hg y menor de 110 mm Hg
en embarazo mayor o igual a 20 semanas, con proteinuria en tirilla reactiva positiva, o
proteinuria en 24 horas mayor o igual a 300mg hasta menor de 5 gramos, y ausencia de
signos, síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen severidad. (8)
Estos casos se deben ingresar para valorar grado de bienestar materno-fetal. El
tratamiento antihipertensivo no ha logrado mejorar ostensiblemente los resultados
perinatales. (18)
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2.2.1.2 PREECLAMPSIA SEVERA
Burrow M. (5)
Ecuador. Ministerio de salud pública. (8)
Cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 160 mm Hg, y la tensión arterial
diastólica mayor o igual de 110 mm Hg en embarazo mayor o igual a 20 semanas,
además proteinuria en 24 horas mayor o igual a 5 gramos o proteinuria en tirilla reactiva
+++ y presencia de uno de los siguientes signos, síntomas y exámenes de laboratorio:
(8)
-Vasomotores: cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho.
- Hemólisis.
- Plaquetas menores a 100000 mm3.
- Disfunción hepática con aumento de transaminasas.
- Oliguria menor 500 ml en 24 horas.
- Edema agudo de pulmón.
- Insuficiencia renal aguda. (8)
Como la proteinuria puede ser una manifestación tardía, se puede sospechar la
preeclampsia en una embarazada con hipertensión acompañada de cefalalgia, dolor
abdominal o anomalías en los exámenes de laboratorio.
La hipertensión que sobreviene en la preeclampsia es causada por un aumento de la
resistencia vascular periférica. El gasto cardiaco suele ser menor que en el embarazo
normotensivo.
El flujo renal y la GFR descienden en la preeclampsia de un 62-84%. Una reducción de
la GFR del 50% duplica la creatinina sérica. Un aumento de la creatinina sérica del 0.51 mg/dL o del BUN de 8-16 mg/dL representa una disminución de la GFR del 50%. El
ácido úrico aumenta antes que haya una elevación mesurada de la creatinina o BUN. (5)
Como en la preeclampsia no hay aumento de la producción de ácido úrico la
hiperuricemia indica una disminución de la depuración renal.
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La hiperuricemia (>5.5 mg/dL) es un marcador valioso para diferenciar la preeclampsia
de todas las demás causas de hipertensión durante el embarazo. (5)
Hay aumento súbito de peso con edema, sobre todo en cara y manos.
Es probable que la retención de sodio que tiene lugar en la preeclampsia esté causada
por depleción de volumen y reducción de GFR. Pese a la retención de sodio, el volumen
plasmático en la preeclampsia está disminuido respecto al embarazo normotensivo. La
hipertensión causa desplazamiento preferencial de líquido del espacio intravascular al
intersticial.
El aumento de la permeabilidad vascular a las proteínas podría ser secundario a lesión
de las células endoteliales de causa indeterminada. En la preeclampsia hay disfunción
generalizada de las células endoteliales con caída en la síntesis de PGI2, aumento de
fibronectina celular plasmática y activación del factor de Von Willebrand. La
sobreproducción de endotelina (vasoconstrictor y agregante plaquetario) ha sido
considerada un posible factor en la preeclampsia. Los lípidos peroxidados circulantes
inhiben selectivamente la enzima prostaglandina sintasa, desviando la vía de la
ciclooxigenasa hacia la síntesis de tromboxano A2, un vasoconstrictor y agregante
plaquetario.
Respecto a la glucemia, la hiperglucemia reduce la síntesis de PGI2 por las células
endoteliales; la preeclampsia aumenta el antagonismo a la insulina observado en el
embarazo normal.
La reducción del volumen plasmático en la preeclampsia no debe ser tratada con
expansión de volumen porque puede causarse edema agudo de pulmón. (5)
Cuando las mujeres preeclámpticas presentan edema pulmonar, éste suele ser
consecuencia de administración de grandes volúmenes de líquido antes del parto y
durante este. También, la presión oncótica del plasma cae después del parto, debido a
una rápida movilización de líquido del espacio intersticial, que si se combina con
aumento de la presión capilar pulmonar, se induce edema de pulmón. (5)
En la preeclampsia hay hiperlipidemia en niveles más altos respecto a las embarazadas
normotensas, además en la preeclampsia severa la vitamina E está disminuida.
En la preeclampsia hay espasmo arterial en muchos tejidos, especialmente en riñones,
cerebro e hígado. (5)
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2.2.3. ECLAMPSIA
Walker J. Pre eclampsia. (33)

La eclampsia es una manifestación clínica de la severidad del síndrome preeclámptico,
producto de la microangiopatía hemorrágica cerebral, caracterizada por la aparición de
convulsiones tónico-clónicas en el embarazo, con o sin aumento de la tensión arterial.
Puede aparecer antes, durante o hasta 48 horas postparto. La sintomatología que la
precede
(Pródromos) consiste en cefalea intensa, visión borrosa, fotofobia, dolor en el
hipogastrio e hiperexcitabilidad, y pueden provocar complicaciones pulmonares, renales
y neurológicas.
Estas últimas constituyen la principal causa de muerte materna. La lesión neurológica
más frecuente es el edema cerebral con o sin aumento de la presión intracraneana, le
sigue en importancia la hemorragia intracraneana, dos complicaciones que pueden
llevar a la paciente aun coma prolongado, lo que ensombrece el pronóstico. La
intensidad de las lesiones está en relación con la duración de las convulsiones, el
periodo de recuperación entre éstas y la presión intracraneana44. Otras complicaciones
pueden ser la cefalea frontal y los trastornos visuales (visión borrosa, diplopía,
amaurosis, ceguera, etc.,). Se debe comenzar con el tratamiento lo antes posible, a fin de
proteger a la paciente y controlar el cuadro convulsivo. La droga de primera elección es
el sulfato de magnesio aunque su mecanismo de acción sobre el sistema nervioso central
es desconocido. (33)
2.2.4. HIPERTENSIÓN GESTACIONAL
Jaramillo, n (11)

Se define como una TA igual o superior a 140/90 mms Hg de sistólica y diastólica,
respectivamente, sin sintomatología ni alteraciones graves en los valores del laboratorio
ni en las pruebas de salud fetal, en una embarazada con más de 20 semanas de gestación
sin antecedentes de hipertensión crónica. Si los valores de presión arterial igualan o
superan los 160/100 mms Hg., aún en ausencia de proteinuria, el cuadro es considerado
severo y tratado como se indica al referirnos a la preeclampsia.
El control clínico-obstétrico se efectúa cada quince días13 en forma ambulatoria, e
incluye la realización de los estudios maternos y fetales
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En este grupo de pacientes no existe indicación para la interrupción del embarazo antes
de alcanzado el término, salvo que el cuadro clínico empeore, o se presente alguna
complicación obstétrica que así lo justifique (11)
2.2.5. HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA
Jiménez, m. y Villegas, b (12)

Cuando la tensión arterial es mayor o igual a 140/90mmHg en embarazo menor a 20
semanas o previa al embarazo y que persiste luego de las 12 semanas post parto, la
proteinuria en tirilla reactiva es NEGATIVA. (12)
2.2.6. HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA EN EL EMBARAZO
Villanueva Egan LA, Bohorquez ME, Alanis P (32)

Es aquella hipertensión arterial crónica que cursa con:
•

Tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 mmHg y

•

Tensión arterial diastólica mayor a 110 mm Hg antes de las 20 semanas.

•

Edad materna mayor de 40 años.

•

Duración de la hipertensión mayor de 15 años.

•

Diabetes mellitus con complicaciones.

•

Enfermedad renal por cualquier causa.

•

Miocardiopatía, coartación de la aorta.

•

Coagulopatía.

•

Antecedentes de accidente cerebro vascular.

•

Antecedente de insuficiencia cardiaca congestiva
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2.2.7. PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA A HTA CRÓNICA
Walker J. Preeclampsia. (33)

En estos casos se presenta un cuadro de proteinuria que comienza después de las 20 sem
de gestación en mujeres con HTA crónica.
Si la tensión arterial es mayor o igual a 140/90 mm Hg antes de las 20 semanas de
gestación o previa al embarazo, y proteinuria en tirilla reactiva +/ + +/+ + + pasadas las
20 semanas de gestación. (33)
Las probabilidades de desarrollar pre eclampsia se multiplica de 2 a 7 veces, si antes del
embarazo la madre era hipertensa y se considera en el momento actual, que la mayor
parte de los peligros obstétricos de la HTA crónica están mediados por una pre
eclampsia sobreañadida.
Estas mujeres muchas veces son multíparas que acuden a consulta con rápido aumento
de las cifras de PA acompañado de proteinuria, cuadro que puede progresar a
proteinuria intensa, anormalidades de la coagulación y disminución de función renal.
El tratamiento es semejante a pre eclampsia grave y se debe valorar la evacuación del
útero lo antes posible. (33)
2.2.8. SÍNDROME HELLP
Ecuador. Ministerio de salud pública. (8)
Villanueva Egan LA, Bohorquez ME, Alanis P (32)

Hemólisis (H), elevación de enzimas hepáticas (EL) y disminución de plaquetas (LP).
Variante de la Preeclampsia severa (PA diastólica >90 mm Hg en embarazo >20
semanas + Proteinuria en 24 h > a 300 mg / tirilla positiva).
COMPLETO: los tres criterios diagnósticos.
INCOMPLETO: uno o dos de los criterios diagnósticos. (8)
Síndrome de Hellp clase 1 Plaquetas: < 50 000 plaquetas/mm3 LDH: >600 UI/L. TGO,
TGP o ambas: >70 UI/L.
Síndrome de Hellp clase 2 Plaquetas: > 50.000 y < 100.000 plaquetas/ mm3 LDH: >600
UI/L. TGO, TGP o ambas: >70 UI/L.
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Síndrome de Hellp clase 3 Plaquetas: >100.000 y <150.000 plaquetas/ mm3 LDH: >600
UI/L. TGO, TGP o ambas: >40 UI/L. (8)
Se presenta en el 0,5 y 0,9 % de todos los embarazos, y acompañando al 4 - 12 % de
todas las preeclampsias severas y 30 - 50 % de las eclampsias.
La mortalidad materna estimada es del 2 al 3 % y se debe a falla orgánica múltiple:
hemorragia, trombosis, hemorragia hepática con rotura, necrosis tubular aguda, edema
pulmonar no hidrostático y coagulación intravascular diseminada (CID).
Según la literatura, el 70% de los diagnósticos de Síndrome HELLP se efectúa previo al
parto, mientras que el 30% restante lo es en el puerperio31, periodo en el cual aumenta
el riesgo de insuficiencia renal aguda y edema pulmonar. La presencia concomitante de
hematoma retroplacentario por desprendimiento de placenta, aumenta el riesgo de la
presentación de una CID; mientras que en las pacientes con grandes ascitis aumenta el
riesgo de las complicaciones cardiopulmonares.
La mortalidad perinatal es también elevada (6-60%) en su gran mayoría debida a
muertes fetales intrauterinas. Las complicaciones neonatales incluyen la prematurez (en
algunos casos extrema), la hemorragia intraventricular, la sepsis, el síndrome de distress
respiratorio neonata y la enterocolitis necrotizante. También se observa mayor índice de
puntuación de Apgar bajo a los 5 minutos, y mayores requerimientos de asistencia
respiratoria mecánica.
Aunque la fisiopatogenia del cuadro es poco clara, se cree que estaría asociada con un
daño microvascular con lesión endotelial e hipoperfusión orgánica con depósito de
fibrina en los vasos sanguíneos, incremento del consumo plaquetario y la activación
plaquetaria con liberación de sustancias vaso activas, que llevan a mayor daño
endotelial. Se observa además un recambio plaquetario aumentado, una disminución del
tiempo de vida medio y aumento dela adherencia plaquetaria al colágeno expuesto a la
pared endotelial. La fibrina se deposita también en los sinusoides hepáticos, los
obstruye, produce daño hépatocelular y aumento delas enzimas hepáticas. La clásica
lesión hepática es la necrosis Parenquimatosa periportal o focal. La obstrucción de los
capilares sinusoidales lleva a una elevación de la presión intrahepática que, si sobrepasa
la capacidad de distensión de la cápsula de Glisson, conduce a un hematoma
subcapsular y luego a la rotura.
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Las manifestaciones clínicas pueden ser variadas y no son patognomónicas del
síndrome. La astenia de varios días de evolución y el dolor abdominal en el cuadrante
superior derecho o epigástrico son datos que se presentan con mucha frecuencia en el
interrogatorio. Este último síntoma fue hallado por Villanueva Egan y col como el
factor pronóstico independiente más importante para el desarrollo del síndrome
HELLP33. Además se incluyen debilidad, fatiga, náuseas y vómitos, alteraciones
visuales, cefalea, manifestaciones hemorrágicas, ictericia, dolor en hombro y cuello
(generalmente asociado con hemorragia subcapsular hepática), encefalopatía y edema
pulmonar. Otras formas raras de presentación son la hemiparesia, la Hemorragia
intracraneal y el síndrome de leuco encefalopatía posterior reversible En el laboratorio,
la hemólisis es un hallazgo característico, se acompaña de aumento de la bilirrubina,
aumento de LDH, y la presencia de esquistocitos en frotis de sangre periférica. El
consumo plaquetario se traduce en trombocitopenia. Es de destacar que la anemia
hemolítica microangiopática y la trombocitopenia preceden a la alteración del
fibrinógeno o a la coagulación intravascular diseminada.
El aumento de las enzimas hepáticas TGO – TGP representan el daño del hepatocito.
Para identificar a las pacientes con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, el
laboratorio es muy útil. Una LDH mayor a 1400UI/L, TGO > 150 UI/L, TGP >
100UI/L, ácido úrico >7.8mg/dL, creatinina sérica >1mg/dL, y proteinuria cualitativa
4+ son los puntos más importantes a tener en cuenta, siendo los tres primeros los de
mayor valor. (32)
2.3. FACTORES DE RIESGO.
Lin J, August P (16)
Bellart j. (3)

Haremos una breve descripción de los más frecuentes.
•

Nuliparidad,

•

Embarazo múltiple.

•

Antecedentes familiares de eclampsia y preeclampsia (es mayor la incidencia en

las hijas y nietas de mujeres que han presentado esta entidad en sus embarazos.
•

Hipertensión / enfermedad renal preexistente.
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•

Preeclampsia – Eclampsia previa.

•

Diabetes (clase B a F)

•

Hidropesía fetal no inmune.

•

Embarazo molar y obesidad. (3)

RIÑÓN:
Se acepta ampliamente Como patognomónica una lesión renal precisa, identificable
mediante microscopía de luz y electrónica, caracterizada por tumefacción de las células
endoteliales y mesangiales de los capilares glomerulares. El cuadro histológico se
denomina endoteliosis capilar glomerular y rara vez se observa cuando no existe
proteinuria. En la preeclampsia están reducidos tanto el flujo sanguíneo renal como la
filtración glomerular. Los valores de creatinina y nitrógeno de urea en plasma suelen ser
normales en la preeclampsia leve, la hiperuricemia es un marcador valioso para
diferenciar la preeclampsia de todas las demás causas de hipertensión durante el
embarazo.
El nivel sérico de ácido úrico mayor de 5.5 mg/dl es un firme indicador de preeclampsia
y cuando supera los 6 mg/dl la enfermedad es severa. En los casos graves, la isquemia
renal por vasospasmo da lugar a concentraciones de creatinina hasta tres veces mayor de
lo normal, también puede causar oliguria.
El daño glomerular de la preeclampsia causa proteinuria, la proteinuria patológica se
define por la presencia de más de 300 mg de proteínas urinarias en la orina de 24 horas.
Si el diagnóstico de preeclampsia severa se fundamenta

exclusivamente en la

proteinuria se recomienda documentar la presencia de más de 5 g de proteínas en 24
horas.
HÍGADO:
En los casos mortales de preeclampsia se encuentra a menudo un depósito periportal de
fibrina y necrosis zonal. La hemorragia por necrosis hemorrágica periportal puede
extenderse hacia abajo de la cápsula hepática y formar un hematoma subcapsular. En la
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preeclampsia es común la disfunción hepática manifestada por valores elevados de
enzimas hepatocelulares que contribuyen al diagnóstico del síndrome de Hellp.

PLACENTA:
El exámen microscópico del lecho placentario suele mostrar grados variables
devasculopatía de las arterias espiraladas, caracterizada por acumulación de
macrófagoscargados de lípidos en la íntima, necrosis fibrinoide de la media y
proliferación trofoblásticade la íntima. Esta lesión se conoce como aterosis aguda y es
considerada como la lesión vascular caracterizada de la preeclampsia.
La principal causa de la morbilidad y mortalidad perinatal por la preeclampsia, es la
reducción del riego intervelloso con oxigenación inadecuada subsecuente de la unidad
fetoplacentaria. Las consecuencias clínicas pueden ser deterioro del crecimiento fetal,
hipoxia importante del feto o en casos extremos la muerte fetal.
SISTEMA HEMATOLÓGICO:
En la preeclampsia se encuentra a menudo pruebas de aumento de consumo de
plaquetas y la anormalidad de la coagulación más común es una reducción selectiva de
las cifras plaquetarias con cuentas menor de 100,000/ mm en un15 % de las pacientes.
La preeclampsia se complica muchas veces por cierto grado de destrucción de glóbulos
rojos y en casos graves es posible que exista anemia hemolítica moderada - grave.
Los esquistocitos que pueden observarse en estos casos son secundarios a hemólisis
microangiopática y fragmentación de eritrocitos en lamicro circulación por daño
endotelial
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
Aunque se acepta por lo general que las alteraciones en el sistema nervioso central en la
preeclampsia y eclampsia grave representa una forma de encefalopatía hipertensiva, aún
no se conoce con certeza la patogenia precisa. Las manifestaciones clínicas del sistema
nervioso central en la preeclampsia y eclampsia grave son más compatibles con
isquemia central vasoconstrictiva y el edema vasógeno consiguiente. La excitabilidad
del sistema nervioso central mide la severidad del compromiso neurológico valorada
por el examen de los reflejos espinales. En el exámen del fondo de ojo muestra
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estrechamiento arteriolar segmentario con un aspecto húmedo brillante indicador de
edema retiniano, las hemorragias y los exudados son raros.(16)

2.4. EPIDEMIOLOGÍA
ACOOG 2002 99. 159,66 (1)
Chesley, L. (6)

La Organización Mundial de la Salud estima la incidencia de la preeclampsia en 5 al
10% de los embarazos, pero la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías
de desarrollo. (1)
En América del Norte, la PE se presenta en 1% a 7% de las mujeres sanas que esperan
su primer hijo, pero la incidencia sube entre 10 y 50% en presencia de cuadros médicos
preexistentes, como diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica. Por ejemplo, las
mujeres con hipertensión esencial preexistente tienen un riesgo aproximado de 25% de
desarrollar PE, cinco veces mayor que el riesgo de una mujer normotensa. Por otra
parte, no se ha determinado si hay diferencias raciales en cuanto a la predisposición de
las mujeres a desarrollar PE. (6)
Las pacientes que presentan PE siempre preguntan si el cuadro se va a repetir en los
siguientes embarazos; la respuesta no es fácil, ya que la tasa de recurrencia es muy
variable, entre 5% y 65% y depende, en primer lugar, del motivo por el cual se
desarrolló la PE y, en segundo lugar, del momento de aparición durante el embarazo.
Cuando la PE se presenta en el segundo trimestre del embarazo, el riesgo de recurrencia
es de 30% a 40%; si la paciente es portadora de una enfermedad renal crónica, con
creatinina de 2,5 a 3 mg/dl, tiene 75% de probabilidades de desarrollar PE y, a menos
que se realice un trasplante renal, el cuadro se repetirá en los embarazos siguientes. Por
lo tanto, es necesario tener clara la causa o el mecanismo de la PE en cada caso, para
poder entregar una opinión y educar acerca de las recidivas futuras. (1)
Un aspecto interesante para quienes estudian este trastorno es la relación entre PE y el
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro. León Chesley, hace
treinta años, hizo un seguimiento durante treinta años a mujeres que habían tenido
eclampsia y comprobó que no desarrollaron más cardiopatías que las mujeres controles
sanas, pareadas por edad, aunque la conformación del grupo control en este estudio ha
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sido motivo de controversia. Se sabe que, tanto en los estudios de cohorte como en los
estudios prospectivos controlados, la selección del grupo control es muy compleja. En
la actualidad se sabe que la asociación de PE temprana y grave con parto de pre término
es un factor de aumento del riesgo cardiovascular, tan importante como la diabetes.
Los datos en los que se basa esta información provienen, en parte, de una amplia base
de datos de distintos países del mundo en los cuales se ha podido seguir a las mujeres
desde que tienen hijos hasta muchos años después. Según la evidencia disponible, la PE
estaría relacionada con el desarrollo futuro de cardiopatía coronaria, accidente vascular
encefálico e hipertensión.
La tasa de mortalidad materna se ha reducido en forma notable entre 1960, en que la
cifra era de 299/100.000 nacidos vivos, y el año 2004, en que llegó a 17,3. Lo mismo ha
ocurrido con la mortalidad infantil, que bajó de 120,3 a 8,4/1000 nacidos vivos en el
mismo lapso. Según la proyección del Ministerio de Salud, se espera que en el año 2010
la mortalidad materna llegue a 12/100.000 y la mortalidad infantil, a 7,5/1000, es decir,
en el nivel actual cuesta mucho más lograr modificaciones significativas en estos
indicadores y para ello se requieren conocimientos mucho más específicos y acabados
de las condiciones que provocan dichas muertes. (6)
2.5. ETIOPATOGENIA
Ghi T, Youssef A. (10)
Strevens H, Kristensen K, Langhoff-Roos J, (30)

La etiología de la preeclampsia se desconoce, no obstante la invasión incompleta del
trofoblasto se ha constituido en un punto de confluencia entre las diversas teorías que
pretenden explicar su etiopatogenia. (10) Se ha propuesto el modelo de dos etapas
(alteración de perfusión placentaria y disfunción endotelial o síndrome materno
La disfunción endotelial ha sido identificada como la vía final en la patogénesis de la
preeclampsia, pero no parece ser causada por la hipertensión, sino por daño tóxico.
La invasión deficiente del trofoblasto hacia las arterias espirales es responsable de la
mal adaptada circulación útero/placentaria. La invasión del trofoblasto y la subsecuente
remodelación de las arterias espirales resultan en diámetros de las arterias espirales de
sólo 40% respecto a los hallados en embarazos normales, normalmente, las arterias

20

espirales son remodeladas por el trofoblasto mediante invasión de sus paredes causando
pérdida de la capa muscular y la lámina elástica interna (estas y otras anormalidades de
la placentación parecen ser características derivadas de genes paternos).
Esto convierte al sistema placentario normal de alto flujo y baja resistencia en un
sistema de bajo flujo y alta resistencia que resulta en isquemia placentaria, que se cree
es el desencadenante de este cuadro clínico, a través de sustancias liberadas por el útero
o la placenta isquémica que afecta la función endotelial, ya sea por liberación de
sustancias vasoconstrictoras o inhibición de las influencias vasodilatadoras. Las células
endoteliales activadas o dañadas por radicales libres de oxígenos, peroxidación de
lípidos, quimiotaxis de células inflamatorias y agentes vasopresores (desequilibrio
prostaciclinas/tromboxano A 2) causa vasoconstricción y promueve la trombosis y
fibrosis, la coagulación vascular diseminada, la hipertensión y la lesión de múltiples
órganos El estrés oxidativo se ha propuesto como la liga entre las dos etapas del modelo
de dos etapas de la preeclampsia.
A pesar de las amplias similitudes en este proceso de daño endotelial y el proceso de
génesis aterosclerótica, en la literatura no se describe mayor incidencia de aterosclerosis
ni predisposición a sufrir enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que más de 160
sustancias aumentan durante la preeclampsia, se han estudiado virtualmente todas las
sustancias que tienen relación con la función endotelial y vascular las más estudiadas
son la leptina, P-selectina, factor activador de plaquetas, angiotensinógeno, angiotensina
II, óxido nítrico, endotelinas, prostaglandinas, péptido atrial natriuréticofactor V de
Leiden, metilentetrahidrofolatoreductasa y epóxido hidroxilasa. La neurocinina B, el
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), productos de peroxidación de
lípidos y membranas de sincitiotrofoblastos también están muy aumentadas.
La neurocinina B expresada por la placenta es un potente vasoconstrictor venoso, cuya
expresión está destinada a incrementar el flujo sanguíneo hacia la placenta.
El VEGF aumenta su expresión en la placenta en condiciones de hipoxia.
Hay cuatro factores etiológicos principales (en otras palabras, cuatro hipótesis
etiopetogénicas):
1) Mala adaptación inmunológica
2) Isquemia placentaria
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3) Estrés oxidativo
4) Susceptibilidad genética

MALA ADAPTACIÓN INMUNOLÓGICA
Apoyan esta hipótesis:
• El riesgo de preeclampsia disminuye después del primer embarazo (excepto si el
intervalo entre embarazos es mayor a 10 años)
• Efecto protector de la multiparidad
• Protección: exposición frecuente a semen, múltiples parejas sexuales, uso de DIU o
anticonceptivos orales, transfusiones sanguíneas y abortos frecuentes.
• El genotipo materno es responsable de portar la susceptibilidad al desarrollo de
preeclampsia 1
• Fenómenos inmunológicos que ocurren en la preeclampsia:
Anticuerpos contra células endoteliales
Aumento de complejos inmunes circulantes
Activación del complemento
Depósito de complejos inmunes y complemento en arterias espirales, placenta, hígado,
riñón y piel. (10)
ISQUEMIA PLACENTARIA
Se debe a la falta de relajación (dilatación) de las arterias espirales. La exportación
incrementada de membranas de microvellosidades del sincitiotrofoblasto (STBM) en
mujeres preeclámpticas dañan al endotelio e inhiben su proliferación.
La isquemia placentaria además causa un estrés oxidativo importante sobre el endotelio
vascular.
Los argumentos que apoyan la placentación anormal y la consecuenteisquemia como el
evento desencadenante de la preeclampsia son:
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• La hipertensión en el embarazo es más común en pacientes con gestaciones múltiples
(es decir, múltiples placentas)
• Ocurre durante embarazos molares (trofoblasto excesivo) y es aliviado con la
expulsión de la placenta
• Ocurre en pacientes con embarazo abdominal, lo que excluye la importancia de
factores deciduales.
La placentación anormal debida a fallo de trofoblasto también tiene una gran
implicación, incluídas mutaciones específicas, como en los genes que codifican para
metaloproteinasas que degradan matriz extracelular. Se cree que el origen de la
preeclampsia podría ser la placentación anormal, que llevaría a isquemia placentaria y,
posteriormente, a daño endotelial.
El factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF-2) es un homólogo de la insulina
con acción mitógena, está presente en altos niveles en el citotrofoblasto invasor pero
está ausente en el sincitiotrofoblasto. Por mecanismo de impronta genómica, el IGF-2 es
expresado solamente por el alelo paterno en muchos tejidos adultos y fetales, incluidos
la placenta. En modelos fetales de ratón la inactivación de la copia paterna del gen para
IGF-2 resulta en restricción severa del crecimiento, hipótesis que sustenta el papel de
este factor de crecimiento en la placentación
ESTRÉS OXIDATIVO
Hay muchas sustancias y mediadores capaces de generar radicales libres de oxígeno y
otras sustancias capaces de dañar al endotelio. En la preeclampsia hay una fuerte
interacción entre agentes oxidantes aunada a deficiencia de alguno de los mecanismos
encargados de hacer frente a este estrés.
Hay

alteraciones

en

enzimas

como

la

superóxidodismutasa,

oxido

nítrico

sintetasahomicisteína, alteraciones que condicionan hiperomocisteinemia (mutación en
5, 10-metilentetahidrofolato reducatasa, cistation β-sintasa )
La homocisteina elevada causa generación excesiva de peróxido de hidrógeno, inhibe la
detoxificación mediada por óxido nítrico, mantiene la actividad del factor V, incrementa
la activación de protrombina e inhibe la expresión de trombomodulina. Todo esto,
aunado a anomalías en la expresión del Factor V de Leiden y el daño endotelial son
factores protrombóticos que acentúan el daño tisular.
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Además, la dislipidemia marcada durante la preeclampsia debido también a alteraciones
genéticas, a la disminución de la capacidad de la albúmina para prevenir la toxicidad
por ácidos grados libres y copar radicales libres; aunado a daño tisular llevan a la
acumulación de LDL en el subendotelio.
GENÉTICA
Hay descritas múltiples alteraciones genéticas que se han tratado de ligar a la presencia
de preeclampsia, están involucradas al menos hasta 26 genes diferentes, pero la gran
mayoría de los datos obtenidos hasta el momento no son concluyentes.
Están involucrados tanto genes maternos como fetales (paternos)
Los genes que participan en la preeclampsia pueden ser agrupados de acuerdo al papel
que juegan en la etiología de la preeclampsia de acuerdo a las hipótesis mencionadas; se
pueden clasificar en aquellos que regulan la placentación, reguladores de la presión
arterial, genes involucrados en la isquemia placentaria y genes que intervienen en el
daño/remodelación del endotelio vascular.
Las más importantes alteraciones y mejor definidas son las mutaciones en el factor V de
Leiden, en la metilentetrahidrofolatoreductasa, genes de la angiotensina (alelo T235) y
mutaciones relacionadas con el TNF α.
El modelo más sencillo de herencia que explica mejor la frecuencia de la preeclampsia
en poblaciones de bajo riesgo (3-6%) es la presencia de homocigozidad entre la madre y
el feto para un mismo gen recesivo. También es muy probable la teoría de impronta
genómica como la explicación sobe el modo de herencia de la preeclampsia.
Además, se ha demostrado que mutaciones específicas en el factor V a de Leiden y de la
cadena larga de la enzima 3-hidroxiacil-coenzima A (LCHAD, deficiencia de) se
asocian con riesgo elevado de síndrome de HELLP. (30)
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Robert JM, Cooper DV. (27)

AT1-AAs y otros factores (como el estrés oxidativo y factores genéticos) pueden causar
disfunción placentaria, que, a su vez, conduce a la liberación de factores
antiangiogénicos (como sFlt1 y una cama supletoria) y otros mediadores inflamatorios
para inducir la preclampsia. AT1-AAs también pueden actuar directamente sobre la
vasculatura materna para mejorar la hipertensión y la sensibilidad de angiotensina II.
Células NK, células asesinas naturales.
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OTROS ASPECTOS ETIOPATOGÉNICOS
Meher S. y Duley (19)

• El aumento de la resistencia vascular periférica y elevación de la presión arterial
pueden deberse a un desequilibrio en la síntesis de estas prostaglandinas de acción
contrapuesta. En la preeclampsia hay caída de los metabolitos urinarios de la PGI 2 con
aumento de la excreción urinaria de metabolitos del tromboxano.
• Con el inicio de la preeclampsia desaparecen la insensibilidad a la angiotensina y la
noradrenalina durante el embarazo. También se ha demostrado una menor síntesis de
PGI 2 que precede la aparición de hipertensión y coincide con el aumento de
sensibilidad a la angiotensina II.
La menor síntesis de PGI 2 podría provocar caída en la producción de renina y
aldosterona.
• En el embarazo hay compresión de la vena cava inferior con reducción del volumen
minuto cardiaco durante el decúbito dorsal, la consiguiente caía del flujo sanguíneo
renal aumenta la secreción de renina y sirve como prueba endógena de sensibilidad a la
angiotensina.
• La preeclampsia se asocia a depósitos de fibrina en el riñón y el hígado, la
trombocitopenia con anemia hemolítica microangiopática y, en la preeclampsia
fulminante, con coagulopatía por consumo, la coagulación intravascular diseminada
desempeña un papel importante en esta entidad. Estas alteraciones están determinadas
por la disfunción celular endotelial
Una disminución en la síntesis de PGI 2 en las células endoteliales sin reducción
concomitante de la síntesis de tromboxano en las plaquetas podría predisponer a la
agregación plaquetaria generalizada y a la coagulación intravascular.
• Las mujeres con anticuerpos antifosfolípidos tienen inhibición de la síntesis de PGI 2
y alteraciones vasculares de la placenta y arterias espirales, por lo que presentan abortos
y preeclampsia.
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ANATOMÍA PATOLÓGICA
RIÑÓN:
Lesiones glomerulares difusas que consisten en:
Tumefacción de células endoteliales glomerulares y depósito de fibrina en las células
endoteliales (fibrosis focal glomerular).
Endoteliosis capilar glomerular
Trombos de fibrina en glomérulos y capilares de la corteza renal
HÍGADO:
• Hematomas subcapsulares y hemorragias intraparenquimatosas
• Áreas parcelares de necrosis con depósitos de fibrina
• Las anormalidades de la función hepática se manifiestan por elevaciones
de lactato deshidrogenasa
• 20% de la mortalidad materna es debido a complicaciones hepáticas
PLACENTA:
• Necrosis e infiltración de vasos espirales
• Aterosis aguda: en paredes de vasos uterinos hay intensa necrosis
fibrinoide con depósito intramural de lípidos
• Depósitos de fibrina
• Isquemia vellositaria: engrosamiento de membrana basal
• Hematomas retroplacentarios
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
• Hemorragia cerebral (60% muertes por preeclampsia)
• Edema cerebral poseclampsia, con hemorragias cerebrales.
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2.6. FISIOPATOLOGÍA
Bellart J. (3)
Roberts JM, Hubel SA. (28)
Pacheco J. (24)

A pesar de múltiples estudios realizados, la causa precisa del origen de la preclampsia
aún no está esclarecida. Existe, sin embargo, una serie de hechos que se encuentran
presentes en la enfermedad entre los que se destacan como agentes patogénicos una
falla en la migración del trofoblasto y un defecto en la placentación que origina
diferentes alteraciones inmunogenéticas e isquemia uteroplacentaria. Todo esto en el
contexto de determinados factores genéticos, étnicos, nutricionales, sobrepeso,
dislipidemia e incremento de la homocisteína, establece un cuadro de hipo perfusión
placentaria con liberación de elementos tóxicos circulantes, aumento del estrés
oxidativo y aparición de disfunción endotelial, lo que precipita un cuadro de
vasoespasmo generalizado, que a su vez genera lesión glomerular con proteinuria,
hipertensión

arterial,

isquemia

hepática

(alteración

de

las

transaminasas),

trombocitopenia y hemólisis e isquemia del sistema nervioso central con convulsiones
(eclampsia). (3)
El factor de inicio en preeclampsia sería la reducción de la perfusión utero placentaria,
como resultado de la invasión anormal de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto.
El endotelio, importante órgano endocrino, grande y muy activo, responsable de un
número de funciones fisiológicas vitales está involucrado en la patogénesis de la
preeclampsia. (28)
Un hallazgo relacionado es la mayor frecuencia de preeclampsia y RCIU en nulíparas
(75% de los casos); esto puede asociarse con el hecho de que las arterias colonizadas en
un primer embarazo pueden ser invadidas más fácilmente en embarazos subsiguientes.
El rol de las células asesinas naturales deciduales (NK) puede explicar por qué se
facilita una invasión subsiguiente; se puede pensar en una memoria endometrial de los
anticuerpos paternos. La preeclampsia ocurre de manera similar en nulíparas y
multíparas que han cambiado de pareja (3,2 y 3%), pero es menor en multíparas con la
misma pareja
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(1,9%). Un hallazgo similar se nota en embarazos luego de donación de ovocitos,
donación de esperma o un largo periodo de anticoncepción.
Por ello, se debe considerar a la preeclampsia como una enfermedad más de
primipaternidad que de primigravidez (24).
El trofoblasto extravelloso invade los tejidos uterinos maternos, contactando
directamente las células estromales con las células inmunes maternas. Un grupo de
dicho trofoblasto extra velloso, el trofoblasto endo vascular, es el que inicialmente
ocluye el lumen de las arterias espirales („tapones‟) y se pone en contacto directo con la
sangre materna. Se conoce que, es importante la apoptosis de ambos tipos de trofoblasto
para la función normal del trofoblasto
En la preeclampsia o RCIU, hay alteración de la regulación de la apoptosis en el
trofoblasto villoso y/o extra villoso, que resulta en alteración de la invasión y/o derrame
del trofoblasto en la circulación materna (24)
2.7. CUADRO CLINICO
Botero j, Jubiz a, Henao g (4)

En muchas oportunidades la primera manifestación de la enfermedad es la elevación de
las cifras tensiónales que generalmente es asintomática y es pesquisada en el control
prenatal. En la preeclampsia la hipertensión es generalmente leve o moderada, en la
mayoría de los casos no excede valores de 160/110 mmHg.
La proteinuria es considerada patológica cuando la concentración de proteínas es mayor
a 300 mg en orinas de 24 Hs. La magnitud de la proteinuria reviste especial importancia
para evaluar severidad y progresión de la preeclampsia.
El edema puede expresarse en forma precoz, por un aumento de peso exagerado- La
retención hidrosalina en cara, manos y región lumbosacra se instala tardíamente.
Se aprecian clínicamente por la depresión que deja la presión del dedo sobre la

cara

interna de la tibia o el tobillo. El edema es la expresión del encharcamiento del espacio
intersticial: consecutivamente aparece oliguria mantenida. (4)
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Cuando se presente elevación tensional durante el embarazo, aun cuando no se
documente la presencia de proteinuria, si se acompaña de cefaleas, visión borrosa, dolor
abdominal o alteraciones en las pruebas de laboratorio se debe considerar como muy
probable la preeclampsia.
La alteración hepática usualmente es subclínica aunque puede manifestarse con
náuseas, vómitos y dolor epigástrico o en hipocondrio derecho y con menos frecuencia
ictericia, esto, secundario a la distensión de la cápsula de Glisson. Estos síntomas son
frecuentes en la preeclampsia grave y más aún cuando ésta se complica con el síndrome
de Hellp. (4)
CUADRO CLÍNICO
PREECLAMPSIA LEVE:
•

Asintomático con un inicio insidioso

•

Hipertensión 140-160/ 90-110

•

No hay de disfunción orgánica

•

Proteinuria ++

PREECLAMPSIA SEVERA:
•

Presión arterial > a 160/110 mm Hg

•

Proteinuria >5 g por día.

•

Existe evidencia de daño a órgano blanco

•

Frecuentes la cefalea,

•

Alteraciones visuales.

•

Dolor epigástrico.

•

Aumento rápido de peso con edema de cara y manos,

•

El dolor abdominal es frecuente, puede ser incluso de origen pancreático, y si la

amilasa está aumentada es posible llegar al diagnóstico de pancreatitis aguda.
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•

En el examen del fondo de ojo hay estrechamiento arteriolar segmentario con

aspecto húmedo brillante, indicador de edema de retina.
•

El edema de pulmón es una complicación común de la preeclampsia, causado

generalmente por insuficiencia ventricular izquierda.
2.8. DIAGNÓSTICO
Roberts J, Pearson G, Cutler J, Lindheimer M. (29)

La medición de la presión arterial en forma rutinaria durante el embarazo no está
sustentada en la prueba directa de que reduce la morbilidad y mortalidad materna y
perinatal, y es improbable que por razones éticas Se realicen ensayos en el futuro que
asignen a un grupo de embarazadas al grupo control, debido a que se trata de un método
simple, no costoso y bien aceptado por las pacientes; la realización de este tamizaje está
justificado sobre una base empírica
En una paciente clasificada, al inicio del embarazo, como de alto riesgo, el monitoreo
clínico cercano permitirá reconocer la enfermedad en sus estadios más tempranos.
Como primer paso, la mejor estrategia es la detección temprana de cifras tensionales
persistentemente anormales. La medición de una presión arterial de 140/90 o con leve
elevación de las cifras (140/95) por primera vez en la mujer embarazada con más de 20
semanas, suele constituir el primer signo de sospecha. Debido a las fluctuaciones de la
presión arterial que ocurren en el embarazo durante el día, un requisito es su
confirmación con otro registro en un intervalo de 4-6 horas posterior a la primera toma
(No más de siete días después). En caso afirmativo, se hará el diagnostico de
hipertensión gestacional, el cual se presenta hasta en 25% de las primigravidas y se
caracteriza por la ausencia de proteinuria asociada.
Se ha observado que puede evolucionar a preeclampsia en alrededor de 50% de las
mujeres que la inician antes de las 32 semanas, y en menos de 10% en quienes la
presentan después de la semana 38.
Cuando la hipertensión gestacional se asocia con proteinuria significativa (≥ 300 mg en
orina de 24 h) el diagnostico se modifica por el de preeclampsia.
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La forma de presentación clínica de la preeclampsia puede ser muy variada En términos
de grado de severidad y de repercusión materno-fetal.
Si bien el espectro clínico es de leve a severo, en la mayoría de los casos la evolución de
una forma a otra es lenta, e incluso puede no ocurrir y permanecer como preeclampsia
leve. En otros casos, la enfermedad evoluciona más rápidamente cambiando de leve a
severa en dos días o semanas. En la mayoría de los casos más severos la evolución
puede ser fulminante con un tipo leve que progresa a preeclampsia severa o a eclampsia,
en horas o días. Por el contrario, la presión diastólica que no rebasa 90 mmHg durante
el embarazo se asocia, en su mayoría, con embarazos de evolución normal (29)
DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA LEVE
Gary Cunninghan, Kenneth nj. Leveno, Steven L. Bloom, John C. Hauth, Larry C.
Gilstrap III, Katharine (9)

Proteinuria ≥ 300 mg en orina de 24 h.
En algunas guías de práctica clínica, como PRECOG, NICE,19, 23 se refiere la
aplicación de criterios basados únicamente en las cifras de presión arterial diastólica,
cuyo umbral para definir hipertensión es ≥ 80 o 90 mmHg. La propuesta de utilizar
cifras de presión arterial diastólicas más bajas surge como consecuencia de su evolución
tan impredecible, por lo que algunos centros prefieren utilizar el criterio de la
preeclampsia “sobre diagnosticada” para alcanzar la meta de atención temprana que es
la prevención de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal
DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA GRAVE
Se consideran signos de gravedad:
_ Presión arterial diastólica > 110 mmHg, o sistólica > 160 mmHg
_ Creatininemia> 0.8 mg/dl,
_ Oliguria (< 400 mL/día)
_ Cefaleas que no ceden con analgésicos comunes
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_ Plaquetopenia< 100.000/mm3
_ Proteinuria > 5 g/día, o 2 + y más con tiras reactivas
_ Elevación de las transaminasas hepáticas
_ Dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho
_ Alteraciones visuales: destellos, visión borrosa, amaurosis
_ Insuficiencia cardíaca
En presencia de cualesquiera de estos signos, se indicará la internación y se evaluará
con el obstetra y el neonatólogo la posibilidad de inducir el parto, sin considerar el
control inicial que se hubiere logrado sobre los valores tensionales. En las
circunstancias mencionadas, las probables complicaciones son:
_ Hemorragia cerebral
_ Isquemia y edema cerebral
_ Edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico
_ Insuficiencia renal aguda oligoanúrica o no oligoanúrica
_ Hematoma subcapsular hepático y hemoperitoneo
_ Coagulopatía por consumo o coagulación intravascular diseminada
_ Desprendimiento de placenta
_ Muerte fetal
El control ecográfico seriado a partir de la semana25a - 28a, además de brindar
información sobre la condición fetal, resulta necesario para el diagnóstico de
desprendimiento placentario (9)
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VELOCIMETRÍA DOPPLER DE LA ARTERIA UTERINA COMO FACTOR
DE PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA
Weiner CP. (34)

A través de la ecografía Doppler se puede evaluar tanto la circulación uterina como la
fetal, la arteria uterina tiene sus primeras ramas a nivel del orificio cervical interno y
después transcurre a lo largo de la cara lateral del cuerpo uterino donde a menudo puede
obtenerse información. Es posible evaluar con Doppler la uterina dentro del miometrio
y esto refleja, en parte la irrigación arterial (materna) de la placenta y del espacio
intervelloso. En un útero no grávido, la uterina presenta escaso flujo diastólico, a
medida que progresa la gestación normal se observa una caída progresiva de la
resistencia especialmente durante el segundo trimestre, puesta en evidencia por el
aumento de velocidad del flujo diastólico en el estudio Doppler, debido a que
fisiológicamente durante las 16 y 20 semanas de gestación se produce la segunda
invasión del trofoblasto, siendo reemplazado el endotelio por células del citotrofoblasto
y de ahí en adelante se origina un circuito de baja resistencia, alto flujo y desaparece la
incisura diastólica; de esta manera se forma una onda característica a partir de las 26
semanas de gestación.
Estas investigaciones definieron una onda anormal de la arteria uterina como aquella
con un índice sístole/diástole (S/D) mayor o igual a 2,7 o persistencia de la incisura
diastólica después de las 26 semanas de gestación relacionado con una inadecuada
modificación de las arterias espirales ya que la invasión del citotrofoblasto es
incompleta debido a que no cambia su fenotipo de proliferativo a invasivo y los vasos
arteriales conservan su alta resistencia hasta el término del embarazo; es ésta una de las
teorías que explican la etiología de la HIE . Este planteamiento fue señalado desde las
primeras investigaciones de Campbell y col. quienes reportaron una asociación entre
alteraciones en el patrón de la onda de velocidad de flujo de la arteria uterina y la mayor
frecuencia de pacientes con complicaciones médicas como HIE.
Se ha relacionado a las alteraciones del Doppler de la arteria uterina como predictores
de HIE y CFR (26-28), a tal punto que cuando la incisura diastólica es bilateral tiene
una sensibilidad y especificidad que alcanzan el 90% de predicción. Por lo
anteriormente expuesto, decidimos investigar la utilidad del análisis cuantitativo y
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cualitativo de la onda espectral Doppler de la arteria uterina, como factor de predicción
de preeclampsia y CFR en gestantes sanas después de 26 semanas de gestación.(34)
2.9. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Hipertensión gestacional o inducida por el embarazo: es la hipertensión "nueva" con
presión arterial >140/90 mmHg que aparece en etapas avanzadas del embarazo (>20
semanas) en dos tomas, pero sin estar asociada a signos de preeclampsia (en especial sin
proteinuria).
En general son multíparas, obesas, antecedente familiar de hipertensión y al final
muchas terminan con hipertensión arterial esencial.
Hipertensión crónica: aquella que comienza antes del embarazo o aquella que no
presentó signos de preeclampsia y persiste después de 12 semanas postparto.
Púrpura trombóticatrombocitopénica: debido a la hemólisis y alteraciones neurológicas
se puede confundir o puede coexistir con preeclampsia. Apoya el diagnóstico de TTP la
pentada clásica de fiebre, hemólisis intravascular, falla renal, trombocitopenia y
alteraciones neurológicas.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A SOLICITAR, Y ALTERACIONES QUE
PUDIERAN PRESENTARSE
Sibai B. (31)

• Hematocrito: valores por encima de 35%, o hemoglobinemias mayores de 11 g% son
compatibles con probable hemoconcentración. Esta situación resulta habitual en estas
pacientes, ya que cursan con hipovolemia arterial a pesar del incremento del agua
corporal total (edemas).
• Creatininemia y ácido úrico: creatininemias superiores a 0,9 mg/dl y uricemias
mayores de 4 mg/dl (más sensible que la anterior) indican deterioro del filtrado
glomerular.
• Proteinuria: concentraciones mínimas de 300 mg/día constituye uno de los elementos
diagnósticos de preeclampsia. Si la misma sobrepasa los 5 gr/día, se considera
preeclampsia grave.
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• Transaminasas hepáticas: valores elevados de TGO y TGP se observan en el síndrome
HELLP.
• Recuento de plaquetas: se consideran anormales recuentos menores de

150.000/mm3. Representa una de las alteraciones principales en casos de síndrome
HELLP.
• Ecografía hepática: en presencia de dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho, para
evaluar la probable existencia de un hematoma hepático.
• Tomografía de cerebro sin cte: con la intención de descartar una patología intracraneal
asociada (lesiones isquémicas, hemorragias).
Deberá solicitarse en casos de
a) Convulsiones reiteradas,
b) persistencia del coma en periodo postictal,
c) presencia de signos de déficit focal motor o sensitivo y,
d) duda diagnóstica. (31)
2.10. POBLACIÓN DE RIESGO PARA DESARROLLAR PREECLAMPSIA
Parra M, Rodrigo R, Barja P, Bosco C, Fernández V, Muñoz H, et al. (22)

Incluye a pacientes con:
¨ Hipertensión en embarazos previos
¨ Hipertensión crónica
¨ Enfermedad parenquimatosa renal o arterial renal
¨ Colagenopatía
¨ Diabetes
¨ Embarazo múltiple
En quienes los controles prenatales NO se efectuaron con frecuencia (22)
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2.11. ESTRATEGIAS DE CUIDADO ANTENATAL
Redman CW, Sargent IL. (26)

Actualmente, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, tal como se está
haciendo en todo el mundo, se detecta a las mujeres en riesgo de desarrollar esta
condición del embarazo mediante la ecografía, una técnica no invasiva que permite
evaluar el flujo útero-placentario y se realiza en dos períodos: entre las 11 y 14 semanas
(tercer mes), para detectar a la vez defectos fetales, y entre las 22 y 25 semanas de
gestación (quinto mes), para determinar riesgo de parto prematuro, RCF y PE.
La base del cribado en medicina materno-fetal es una combinación de elementos que se
agrupan en factores clínicos, ecográficos y bioquímicos, cuya combinación permite
llevar a cabo un buen programa.
Los elementos clínicos del cribado de la PE son aquellos antecedentes de la historia
materna que son conocidos factores de riesgo para desarrollar esta condición, entre
ellos: edad mayor de 35 años, índice de masa corporal (IMC) mayor de 30, etnia, que en
Chile no es un factor significativo ya que el riesgo es mayor en población afro-caribeña,
historia obstétrica previa, ya que el riesgo aumenta cuatro veces cuando ha habido PE
en embarazos previos, y tabaquismo, que aparece como un factor protector para PE.
Algunos estudios han relacionado el consumo de tabaco con mejoría de la
vasculogénesis, pero por otra parte produce RCF. Si se utilizan sólo los elementos
clínicos de la anamnesis, la sensibilidad para la detección de PE severa es de 30%, con
5% de falsos positivos.
El marcador ecográfico en la PE es el doppler de arteria uterina, que constituye una
forma indirecta de evaluar el flujo útero-placentario y, por lo tanto, del desarrollo de la
invasión del trofoblasto. Si ésta fue inadecuada, el flujo útero-placentario estará
disminuido y se observará un aumento de la resistencia de la arteria uterina; en cambio,
si esta invasión se desarrolló en forma adecuada el flujo útero-placentario tendrá muy
baja resistencia. En un trabajo publicado en 2005, nuestro grupo de trabajo demostró
que la medición del flujo útero-placentario por vía abdominal permite detectar 90% de
las PE graves, es decir, con PP antes de las 34 semanas. Ese mismo trabajo se ha
replicado haciendo las mediciones por vía transvaginal, lo que permite, en forma
adicional, predecir el PP a través de la medición de la longitud cervical. Por lo tanto, un
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solo examen, la ecografía transvaginal, sirve para evaluar el flujo útero-placentario y el
cuello uterino y permite predecir los PP, tanto espontáneos como iatrogénicos (12)
El dopplertransvaginal demuestra que las mujeres que van a desarrollar PE meses
después, a los 7 u 8 meses de embarazo, tienen flujo útero-placentario alterado a las 23
semanas, tanto las que desarrollarán PE como aquéllas que desarrollarán RCF. Pero lo
que importa no es tanto observar la diferencia significativa en cuanto a resistencia de
esos vasos útero-placentarios, sino encontrar la utilidad clínica de esta herramienta. (12)
La sensibilidad de esta prueba para predecir PE en forma global, es decir, para todas las
mujeres, tanto las que tuvieron el parto antes de las 34 semanas como las que lo
tuvieron después de 37 semanas, es sólo 38% y para RCF, que es una definición aún
más inespecífica, es sólo 26%. Sin embargo, cuando se analiza la predicción y cribado
sólo de las condiciones severas, es decir, las que producen mortalidad materna y
perinatal, que son aquellas en que el niño nace antes de las 34 semanas de gestación, la
sensibilidad sube a 85% para PE y a 71% para RCF grave. Por lo tanto, el doppler de
arteria uterina es útil para predecir PE y RCF severos, que tienen relación con la
fisiopatología mencionada, por el hecho de que 30% de las PE en su conjunto se asocian
a alteración del flujo útero-placentario.
El doppler no es útil en la PE asociada a diabetes gestacional o embarazo gemelar, ya
que en estos casos la condición se debe a una exacerbación de la respuesta inflamatoria
sistémica, que lleva a la disfunción endotelial.
Se sabe que el doppler es útil a las 23 semanas de gestación, pero ese momento es
tardío, porque el proceso que originó la enfermedad ya está finalizando, aunque no se
haya manifestado clínicamente; por lo tanto, el ideal es saber qué ocurre con esta misma
evaluación entre las 11 y las 14 semanas, cuando el proceso está recién comenzando.
(26)
2.12. COMPLICACIONES
Protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) (25)

Las mujeres con preeclampsia severa son susceptibles de presentar complicaciones
graves como: edema agudo de pulmón, falla respiratoria, desprendimiento prematuro
de placenta normoinserta (DPPNI), coagulación intravascular diseminada, insuficiencia
hepática o renal; hematoma subcapsular o ruptura hepática, hemorragia postparto,
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enfermedad vascular cerebral, ceguera cortical, desprendimiento de retina, crisis
convulsivas eclámpticas y falla orgánica múltiple. (25)
Los riesgos asociados a las convulsiones son la hipoxia severa por las recurrencias, el
trauma materno y la neumonía por aspiración. Durante o inmediatamente después del
episodio convulsivo deben instalarse medidas de apoyo para evitar lesiones maternas
graves y aspiración: proteger la lengua, minimizar el riesgo de aspiración, mantener la
vía aérea permeable y administrar oxígeno. (25)

COMPLICACIONES FUTURAS DEL EMBARAZO COMO RIESGO DE
ENFERMEDAD METABÓLICA Y CARDIOVASCULAR
Lluís C (17)

Las mujeres con historia de preeclampsia, 17 años después del primer embarazo se
caracterizan por insulina en ayunas elevada, repuesta exagerada a insulina en la prueba
de tolerancia a la glucosa oral y presiones sistólica y diastólica elevadas. (17)
La vasodilatación también está alterada años más tarde, en mujeres con preeclampsia
previa. No se observa diferencia en la rigidez arterial por flujometría de la arteria
braquial.
Esto contribuiría a un mayor riesgo cardiovascular en las mujeres con historia de
preeclampsia.
Las mujeres con diabetes gestacional, hipertensión del embarazo o preeclampsia tienen
mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La
hipertensión crónica se desarrolla años después de la hipertensión del embarazo,
especialmente si aparece en varios embarazos. Las mujeres con preeclampsia en las
primeras 36 semanas de embarazo o en varios embarazos tienen mayor riesgo de
morbimortalidad cardiovascular más adelante. (17)
2.13. MORBIMORTALIDAD MATERNA Y FETAL
Villanueva Egan (32)

Se encuentra un exceso de mortalidad materna asociada a hipertensión arterial en el
embarazo, por hemorragia intracerebral, eclampsia o disfunción de órgano terminal.
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Además, en quienes sobreviven, quedan como secuelas la hipertensión secundaria
persistente, morbilidad neurológica y alteración renal. (32)
Las complicaciones maternas pueden ocurrir en todos los sistemas y órganos,
incluyendo el sistema nervioso central, cardiopulmonar, renal, hematológico, hepático,
ocular, uterino, placentario.

2.14. TRATAMIENTO
Meher S. y Duley L (19)
Botero J, Jubiz A, Henao G (4)

El objetivo principal del manejo de la preeclampsia es siempre estar orientado a la
seguridad materna. (19)
Los objetivos terapéuticos se basan en:
•

Prevención de eclampsia El uso de sulfato de magnesio se utiliza en la

prevención de eclampsia en mujeres con preeclampsia y también para el tratamiento de
Eclampsia
•

Control de Crisis Hipertensiva: El uso de antihipertensivos si la Tensión Arterial

diastólica es mayor a 110 mmHg. (4)
•

Maduración Pulmonar Fetal El uso de corticoides en embarazos de 24 a 34,6

semanas. (4)
•

Transferencia Oportuna Sistema de referencia y contrareferencia a Unidad de

resolución perinatal especializada dentro del Sistema Nacional de Salud. (4)
PROTOCOLO

DE

MANEJO

DE

TRASTORNOS

HIPERTENSIVOS

GESTACIONALES
Ecuador. Ministerio de salud pública (8)
1.- Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal.
2.- Realice evaluación clínica y obstétrica por médico de mayor experiencia en
obstetricia (no interno rotativo) que incluya cada 30 minutos:
•

Tensión arterial

40

•

frecuencia cardiaca

•

frecuencia respiratoria

•

temperatura

•

reflejos osteotendinosos (escala de 0 a 5)

•

estimación de la edad gestacional

•

frecuencia cardiaca fetal por cualquier método

•

actividad uterina para ubicación en la etapa de la labor de parto correspondiente

(si aplica).
3.- Valore el nivel de conciencia y la presencia o ausencia de convulsión. Si antecedente
o constatación de crisis convulsivas tónico clónicas, sospeche firmemente en:
4.- Con el diagnóstico probable de ECLAMPSIA, disponga su ingreso a la unidad
operativa o la referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables,
envíe con el personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello
legible del responsable, junto con el carné perinatal. Envíe a la paciente con la dosis de
impregnación ya administrada.
5.- Registre la existencia en control prenatal de exámenes de laboratorio: Biometría
hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con
consentimiento informado. EMO – Urocultivo.
6.- Solicite aquellos exámenes que no consten en la Historia clínica perinatal o necesiten
ser actualizados que incluyan: Hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario, grupo y
factor, TP, TTP, plaquetas, HIV (previo consentimiento informado) VDRL. Glucosa,
Creatinina, urea, ácido úrico, TGO, TGP, BT, BD, BI, deshidrogenasa láctica EMO,
proteinuria en tirilla reactiva. Si proteinuria en tirilla reactiva es POSITIVA, solicite
Proteinuria en 24 horas.
7.- Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición.
8.- Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de sus
familiares.
9.- Brinde apoyo emocional continuo.
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SI EL EMBARAZO ES MENOR DE 20 SEMANAS.
10.- Si embarazo menor a 20 semanas y TA diastólica >90 mm Hg sospeche
HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA.
11.- Realice proteinuria en tirilla.
12.- Si proteinuria en tirilla es NEGATIVA: HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA
SIN PROTEINURIA. Mantenga la medicación antihipertensiva que está tomando la
paciente, Considere utilizar tratamiento anihipertensivo para prolongar el embarazo
hasta el momento adecuado del parto:
•

Alfametildopa 250 – 500 mg VO c/6h, o

•

Nifedipina de liberación osmótica 30, 60, 90 mg/día; o

•

Nifedipina de acción rápida 10 – 20 mg VO c/8h.

13.- Valore la necesidad de hospitalización o referencia si presenta signos de
descompensación de cifras tensionales crónicas, o:
•

Edad materna: >40 años.

•

Multiparidad con historia previa de trastorno hipertensivo gestacional.

•

Duración de la hipertensión: >15 años.

•

Diabetes mellitus (Clases B a F).

•

Enfermedad renal (por cualquier causa).

•

Miocardiopatía.

•

Colagenopatía.

•

Coartación de la aorta.

•

Antecedentes de accidente cerebro vascular.

•

Antecedente de insuficiencia cardiaca congestiva.

14.- Tratamiento de crisis hipertensivas y finalización del embarazo según protocolo. Si
proteinuria en tirilla es POSITIVA: HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA MÁS
PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA.
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16.- Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad operativa o la
referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, envíe con el
personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello legible del
responsable, junto con el carné perinatal. Trabaje de manera multidisciplinaria con
Obstetricia, Cardiología, Medicina Interna y Nutrición para compensar crisis.

SI EL EMBARAZO ES MAYOR DE 20 SEMANAS
17.- Si embarazo mayor a 20 semanas y TA diastólica >90 mm Hg o sintomatología
agravante disponga su ingreso a la unidad operativa o la referencia a otra unidad de
mayor resolución en condiciones estables; envíe con el personal médico la hoja de
referencia llena, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el carnet
perinatal.
18.- Realice proteinuria en orina. Si proteinuria en tirilla es NEGATIVA:
HIPERTENSION GESTACIONAL.
19.- Si proteinuria en tirilla es POSITIVA sospeche en: PREECLAMPSIA –
ECLAMPSIA.

SINDROME DE HELLP.

HIPERTENSION CRONICA MÁS

PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA.
20.- Indique reposo relativo (es razonable aunque no modifica el curso del estado
hipertensivo gestacional) y evitar situaciones estresantes.
21.- NPO si se encuentra eclampsia, Síndrome de HELLP o decisión de finalizar el
embarazo.
Dieta normocalórica sin restricción de sodio, en caso de manejo expectante.
22.- Canalización de vía intravenosa con Catlon 16 o 18 para administración de
cristaloides (SS 0,9% o Lac Ringer) a 125 cc/h hasta 24 horas posparto. No use coloides
de primera elección.
23.- Recoja sangre para exámenes (tubos de tapa lila, azul y roja) y prueba de
coagulación junto a la cama (véase adelante) inmediatamente antes de la infusión de
líquidos.
24.- Cateterice la vejiga y monitoree el ingreso de líquidos y la producción de orina.
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25.- Control de signos vitales mínimo cada 30 minutos que incluya: tensión arterial,
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y reflejos osteotendinosos
(escala de 0 a 5), FCF (por cualquier método) y actividad uterina (mientras no se
produzca el parto).
•

Si está en labor de parto maneje acorde con protocolo y registro en partograma.

•

Mantenga el control mínimo cada 8 horas desde el parto hasta el momento del

alta.
26.- Administre oxígeno 10 l/min por mascarilla o a 4-6 l/min por catéter nasal si
dificultad respiratoria, compromiso de bienestar fetal o eclampsia
27.- Comunique del caso al Servicio de Neonatología.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA
28.- USO DE SULFATO DE MAGNESIO PARA PREVENCION DE ECLAMPSIA:
•

DOSIS DE IMPREGNACION: 4 g SO4 Mg IV en 20 minutos.

•

DOSIS DE MANTENIMIENTO: 1g/hora IV en bomba de infusión de

preferencia.
•

EN TODA PREECLAMPTICA INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA DE

SINTOMATOLOGIÍA VASOMOTORA O NEUROLOÓGICA.
•

EN

HIPERTENSION

PACIENTE

PRESENTA

GESTACIONAL

EXCLUSIVAMENTE

SINTOMATOLOGÍA

SI

VASOMOTORA

LA
O

NEUROLOÓGICA IMPORTANTE QUE ANTICIPE ECLAMPSIA.
•

EN HIPERTENSIOÓN CRONICA NO ES NECESARIO EL USO DE

SULFATO DE MAGNESIO.
•

Mientras usa Sulfato de Magnesio vigile que la frecuencia cardíaca materna,

frecuencia respiratoria, y reflejos osteotendinosos estén en parámetros normales, la
diuresis debe mantenerse entre 20 y 30 cc/h (2 cc/Kg/hora) por la excreción renal del
Sulfato de Magnesio. • Mantener el Sulfato de Magnesio hasta 24 horas posparto o
hasta 24 horas de la última crisis eclámptica.
29.-

USO

DE

SULFATO

DE

MAGNESIO

ECLAMPSIA:
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PARA

TRATAMIENTO

DE

•

DOSIS DE IMPREGNACIÓN: 6 g SO4 Mg IV en 20 minutos. DOSIS DE

MANTENIMIENTO: 2g/hora IV en bomba de infusión de preferencia.
•

Mientras usa Sulfato de Magnesio vigile que la frecuencia cardíaca materna,

frecuencia respiratoria, y reflejos osteotendinosos estén en parámetros normales, la
diuresis debe mantenerse entre 20 y 30 cc/h (2 cc/Kg/hora)
•

Mantener el Sulfato de Magnesio hasta 24 horas posparto o hasta 24 horas de la

última crisis eclámptica
30.- SUSPENDA O RETARDE EL SULFATO DE MAGNESIO SI:
•

Frecuencia respiratoria < 16 respiraciones por minuto.

•

Reflejos osteotendinosos están ausentes.

•

Diuresis < 30 cc/h durante las 4 horas previas. Tenga el antídoto preparado en

caso de depresión o paro respiratorio:
•

Administre Gluconato de Calcio 1 g IV (1 ampolla de 10 cc de solución al 10%)

lentamente hasta que comience la autonomía respiratoria.
•

Ayude a la ventilación con máscara/bolsa, aparato de anestesia o intubación.

•

Administre oxígeno a 4 l/min por catéter nasal o 10 l/min por máscara.

TRATAMIENTO DE CRISIS HIPERTENSIVAS
31.- Si TA diastólica >110 mm Hg administrar:
•

HIDRALAZINA 5 – 10 mg IV en bolo, repetir en 20 minutos si no cede la crisis.

Dosis máxima 40 mg IV.
•

NIFEDIPINA 10 mg VO, cada 20 minutos por tres dosis, luego 10 mg cada seis

horas Dosis máxima 60 Mg.
•

La TA diastólica no debe bajar de 90 mm Hg, sobre todo en las hipertensas

crónicas.
•

Si no se controla la TA con nifedipina e hidralazina a las dosis máximas, la

paciente debe ser remitida a una unidad de cuidados intensivos para manejo con
nitroprusiato de sodio en infusión continua y finalización inmediata del embarazo.
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CONSIDERE MANEJO EXPECTANTE DE LA HIPERTENSION CRONICA
CON PREECLAMPSIA SOBREAÑADIDA SOLO EN LOS CASOS QUE
CUMPLAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
•

Con las medidas iniciales la PA se controla.

•

PA sistólica entre 140 – 155 mm Hg.

•

PA diastólica entre 90 -105 mm Hg. Considere utilizar tratamiento

antihipertensivo para prolongar el embarazo hasta el momento adecuado del parto:
•

Alfametildopa 250 – 500 mg VO c/6h; o

•

Nifedipina de liberación osmótica 30, 60, 90 mg/día; o

•

Nifedipina de acción rápida 10 – 20 mg VO c/8h.

32.- Si dispone de ecografía verifique la edad gestacional e ILA, en busca de signos de
restricción de crecimiento fetal.
33.- Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad operativa o la
referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables.
FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO
34.- Finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 24 horas,
independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha
compromiso materno:
•

TA diastólica =o> 110 mm Hg o TA sistólica =o>160 mm Hg mantenidas a

pesar de tratamiento hasta por 6 horas.
•

Oliguria menor a 30 cc/h (diuresis menor a 1cc/Kg/h)

•

Proteinuria en 24 horas >3 gr. ó +++ en tirilla reactiva.

Finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 12 horas,
independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se sospecha
compromiso materno:
•

Convulsiones (eclampsia)

•

Síndrome de HELLP agravado por:
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•

Plaquetopenia<50.000 / mm3

•

LDH: > 1400 UI/L

•

TGO: > 150 UI/L

•

TGP: > 100 UI/ L

•

Acido Úrico: > 7,8 mg/dl

•

Creatinina: > 1 mg/dl Finalizar el embarazo inmediatamente con consentimiento

informado, independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se
sospecha compromiso materno del bienestar fetal:
•

Oligohidramnios ILA <4.

•

Monitoreo fetal electrónico no tranquilizador o patológico.

•

Perfil biofisico de 4/10 o menos en dos ocasiones con intervalo 4 horas.

•

En arteria umbilical: Índice de resistencia y pulsatilidad aumentados. Ausencia o

inversión de diástole.
•

En arteria cerebral media disminución de índice de resistencia y pulsatilidad.

•

Relación IR arteria cerebral media / IR arteria umbilical < 1.

35.- Terminación de embarazo por cesárea: se indicará cesárea con incisión media
infraumbilical a través de la cual se debe visualizar (no palpar o explorar) un eventual
hematoma subcapsular hepático, sólo en los siguientes casos:
•

Embarazo < 32 semanas y Bishop< 6.

•

Síndrome de HELLP con signos de gravedad.

•

Coagulación intravascular diseminada

36.- Si plaquetas < 100. 000 mm3 se contraindica la anestesia peridural.
37.- Si embarazo >34 semanas: Terminación del embarazo según criterio obstétrico por
parto o cesárea:
•

Bishop< 6 = Maduración cervical.

•

Bishop> 6 y actividad uterina < 3/10 = CONDUCCION.
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•

Bishop> 6 y actividad uterina > 3/10 = EVOLUCION ESPONTANEA.

38.- Si embarazo <34 semanas y:
•

LA CONDICIÓN DE T/A ES ESTABLE.

•

SIN CRISIS HIPERTENSIVAS.

•

SIN SIGNOS DE COMPROMISO MATERNO O FETAL.

•

TOCOLISIS

•

NIFEDIPINA 10 mg VO cada 15 minutos por 4 dosis, luego 20 mg cada 8 horas

hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas.
•

INDOMETACINA (sólo en < 32 semanas) 100 mg vía rectal cada 8 horas hasta

completar maduración pulmonar fetal o por 72 horas.
•

Maduración pulmonar fetal Si embarazo >24 y <34 semanas con:

•

Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis).

•

Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis).

39.- Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se debe realizar manejo de
líquidos por vía IV cristaloides (Lactato Ringer, solución salina 0.9%), control de signos
vitales estrictos y exámenes seriados cada 24 horas para determinar parámetros de
gravedad que indiquen terminación del embarazo de inmediato.
40.- El manejo del trabajo de parto no difiere del protocolo de manejo del parto de bajo
riesgo. (Ver protocolo de manejo de parto normal)
41.- Manténgase atento a las complicaciones de los trastornos hipertensivos del
embarazo en especial el Síndrome de HELLP:
•

Hematoma subcapsular hepático.

•

Ruptura hepática.

•

Coagulación intravascular diseminada.

•

Falla renal.

•

Edema agudo de pulmón.
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•

Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.

•

Hemorragia posparto.

42.- Antes del alta provea orientación y servicios sobre planificación familiar. Brinde
asesoría y administre un anticonceptivo acorde con las necesidades y características de
la paciente.
43.- Programe una cita para control posparto acorde con manejo de puerperio y reevalúe
a la paciente 12 semanas posparto para redefinición de diagnóstico definitivo de
trastorno hipertensivo gestacional.
44.- No olvide enviar con la paciente y con el personal de correspondencia la hoja de
contrarreferencia y/o epicrisis completa y correctamente llena, con firma, nombre
legible y sello de responsabilidad para su análisis en la unidad de origen. Envíe los
resultados de exámenes necesarios para la recuperación comple completa y/o
rehabilitación apropiada.(8)
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3. METODOLOGÍA
3.1. LOCALIZACIÓN
La Investigación se realiza basándose en el estudio de las historias clínicas de las
pacientes con embarazo juvenil que ingresan en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique
C. Sotomayor con el diagnóstico de preeclampsia periodo septiembre 2012- febrero
2013.
3.2. TECNICAS.
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron las de observación,
análisis y síntesis, para posteriormente proceder a la tabulación, procesarlos y llevarlos a
tablas y gráficos de números y porcentajes.
3.3. UNIVERSO Y MUESTRA
Para el procedimiento de un universo de5400 pacientes atendidas en el hospital Gineco
Obstétrico “Enrique C. Sotomayor.” Se estudió una muestra

de105 pacientes

primigestas juveniles con diagnóstico de preeclampsia atendidas en hospital Gineco
Obstétrico “Enrique C. Sotomayor
3.4. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
El Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor es una institución de salud que
brinda sus servicios a la provincia del Guayas y al país. Se solicita la autorización
correspondiente para tener acceso al área de hospitalización.
Técnica de selección de las pacientes: Se realizan las respectivas historias clínicas de las
pacientes que son atendidas en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor en
el periodo septiembre 2012- febrero 2013

y que presentan alguna complicación

hipertensiva como pre eclampsia.
Recolección de datos: Los formularios 008 y 003 de las historias clínicas donde
encontramos datos para identificar si existen factores de riesgo en pacientes con
embarazo juvenil y cuál es su incidencia en este periodo (anexo #1)
Así también; nos es de mucha ayuda revisar las notas de evolución posteriores para
conocer el manejo y las posibles complicaciones que presentan las pacientes con esta
patología
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Procesamiento estadístico: una vez completado el estudio, se tabularon en programa
estadístico Microsoft Excel.
3.5. RECURSOS:
3.5.1 RECURSOS HUMANOS
Mujeres con diagnóstico de preeclampsia
Tutor de tesis
Investigadora
3.5.2 RECURSOS MATERIALES
Historias clínicas
Tratados de Medicina Gineco-Obstétricos
Internet.
Papel bond
Bolígrafo
Computadora
Tinta de impresora
Otros
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5. RESULTADOS Y ANALISIS
CUADROS Y GRÁFICOS
CUADRO NO 1
Incidencia de preeclampsia que ingresan en el hospital Gineco obstétrico enrique c
Sotomayor de la ciudad de Guayaquil de septiembre 2012 a febrero del 2013
NO PCTES
PORCENTAJE NO PCTES
PORCENTAJE
PREECLAMPTICAS
PRIMIGESTA
JUVENILES

382 CASOS



72.6%

105 CASOS

27.4%

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

GRÁFICO No 1
Incidencia de preeclampsia que ingresan en el hospital Gineco obstétrico enrique c
Sotomayor de la ciudad de Guayaquil de septiembre 2012 a febrero del 2013

[VALOR];
27.4%
TOTAL DE CASOS

[VALOR];
72.6%



PRIMI JUVENILES

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y gráfico No 1 permite conocer la incidencia de pacientes que ingresaron al servicio
de Gineco-obstetricia del Hospital Enrique C Sotomayor en el periodo de septiembre 2012 a
febrero del 2013 que cursan con preeclampsia, el mismo que corresponde 27.4% es decir 105
son pacientes primigestas juveniles de un total de 382 pacientes atendidos con preeclampsia.
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CUADRO No 2
Distribución de los casos de preeclampsia según la edad gestacional en pacientes
primigestas juveniles que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C
Sotomayor de septiembre 2012 a febrero 2013

EDAD GESTACIONAL
TERMINO

PORCENTAJE

PRETERMINO

PORCENTAJE

TOTAL
DE LOS
CASOS

76

72.3%

29

27.3%

105



Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c
Sotomayor.

GRÁFICO No 2
Distribución de los casos de preeclampsia según la edad gestacional en
pacientes primigestas juveniles que ingresaron en el hospital Ginecoobstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre 2012 a febrero 2013

29
27.3%
TERMINO

76
72.3%



PRETERMINO

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y gráfico No 2 permite conocer la distribución de preeclampsia en
primigestas juveniles según la edad gestacional, existiendo un mayor número de casos a
términos que fueron 76 que corresponde a un 72.3% y 29 casos fueron pre términos que
corresponden a un 27.3% lo que nos indica que esta patología se presenta
principalmente en pacientes primigestas juveniles con embarazo a término.
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CUADRO No 3
Distribución de los casos de preeclampsia en pacientes primigestas juveniles que
presentaron antecedentes patológicos familiares que ingresaron en el hospital
Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre 2012 a febrero 2013
ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES
No DE CASOS PORCENTAJE No DE CASOS PORCENTAJE TOTAL
CON
SIN
DE
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
CASOS

25



23.80%

80

76.19%

105

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

GRÁFICO No 3
Distribución de los casos de preeclampsia que presentaron antecedentes
patológicos familiares en pacientes primigestas juveniles que ingresaron en el
hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre 2012 a febrero
2013

25; 24%

80; 76%
No DE CASOS CON
ANTECEDENTES
No DE CASOS SIN
ANTECEDENTES


Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y tabla No 3 da a conocer la distribución de preeclampsia, según los antecedentes
patológicos familiares, reveló el estudio que 25 pacientes (23.80%) presentaron antecedentes
familiares y 80 pacientes de los 105 casos de primigestas juveniles no presentaron lo que nos
indica que la gran mayoría de pacientes casi no presentan antecedentes lo que nos orienta a

conocer que la causas pueden ser de predominio genético.
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CUADRO No 4
Distribución de los casos de preeclampsia según lugar de procedencia en pacientes primigestas
juveniles que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre 2012
a febrero 2013

URBANO

PORCENTAJE

URBANO
MARGINAL

PORCENTAJE

RURAL

PORCENTAJE

TOTAL
DE
CASOS

34

32.38%

22

20.9%

49

46.6%

105



Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

GRÁFICO No 4
Distribución de los casos de preeclampsia según lugar de procedencia en pacientes primigestas
juveniles que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre
2012 a febrero 2013

49
46.6%

34
32.38%

URBANO MARG
RURAL

22
20.9%



URBANO

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y gráfico No 4 nos permite conocer el lugar de procedencia de las paciente
primigestas juveniles con preeclampsia teniendo predominio el área rural con 49 casos
con un 46.6%.
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CUADRO No 5
Distribución de los casos de preeclampsia según los controles prenatales en pacientes primigestas juveniles
que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre 2012 a febrero 2013
>7
CONTROLES
27



PORCENTAJE
25.7%

<7
CONTROLES
71

PORCENTAJE
67.6%

0
CONTROLES
7

PORCENTAJE
6.6%

TOTAL
CASOS
105

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

GRAFICO No 5
Distribución de los casos de preeclampsia según los controles prenatales en pacientes primigestas juveniles que
ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre 2012 a febrero 2013
7
6.6%
27
25.7%
> 7 CONTROLES
< 7 CONTROLES
0 CONTROLES

71
67.6%



Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y gráfico No 5 determina el número de controles prenatales que tuvieron las
pacientes de las cuales 71 (67.6%) de los 105 casos se realizaron < de 7 controles lo que nos
indica que hay falta de controles prenatales y\o descuidos por partes de las pacientes al no
completar todos sus controles prenatales.
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CUADRO No 6
Distribución de los casos de preeclampsia que determinan los niveles de proteinuria en
pacientes primigestas juveniles que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C
Sotomayor de septiembre 2012 a febrero 2013
PROTEINURIA
+
++
+++
TOTAL


NO DE CASOS
20
19
66
105

PORCENTAJE
19.04%
18.09%
62.85%
100%

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor .

GRÁFICO No 6
Distribución de los casos de preeclampsia que determinan los niveles de proteinuria en
pacientes primigestas juveniles que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C
Sotomayor de septiembre 2012 a febrero 2013

MULTISTICK
20
19.04%
19
18.09%

66
62.85%

*
**
***



Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y gráfico No 6 muestra la distribución de preeclampsia, según los niveles de
proteinuria con tirilla reactiva combur 10 nos revelo de los 105 casos de primigestas
juveniles 20 pactes presentó + que corresponde al (19.04%), 19 pactes ++ (18.09%) y
66 casos +++ que correspondería al (62.85%) predominando el 62.85% la severidad de
la preeclampsia.
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CUADRO NO 7
Tipo de culminación del embarazo de pacientes primigestas juveniles con preeclampsia que
ingresaron al hospital Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor de la ciudad de Guayaquil de
septiembre 2012 a febrero del 2013

Partos

Porcentaje

19

18.09%



Cesáreas

Porcentaje

86

81.90%

Total de pacientes

105

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

GRÁFICO No 7
Tipo de culminación del embarazo de pacientes primigestas juveniles con preeclampsia que
ingresaron al hospital Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor de la ciudad de Guayaquil de
septiembre 2012 a febrero del 2013

19
18.90%
PARTOS
CESAREAS

86
81.9%



Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y gráfico No 7 muestra el tipo de culminación del embarazo de pacientes
primigestas juveniles con preeclampsia, el mismo que se dio a través de parto: 19 casos
que representan 18.09%, y 86 casos por medio de cesáreas que representan 81.90% lo
que nos indicó que el parto es la forma que predomina con un leve porcentaje en nuestro
estudio realizado.
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CUADRO No 8
Distribución de los casos de preeclampsia que presentaron complicaciones en pacientes
primigestas juveniles que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de
septiembre 2012 a febrero 2013
DIAGNOSTICO
ECLAMPSIA
SIND HELLP
DPPNI
INMINENCIA DE ECLAMPSIA
NINGUNA COMP
TOTAL


No DE CASOS
7
5
7
34
52
105

PORCENTAJE
6.6%
4.76%
6.6%
32.38%
49.52%
100%

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

GRÁFICO No 8
Distribución de los casos de preeclampsia que presentaron complicaciones en pacientes primigestas
juveniles que ingresaron en el hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor de septiembre 2012
a febrero 2013
7
6.6%

5
4.76%
7
6.6%

ECLAMPSIA
SIND HELLP

52
49.52%

DPPNI
INMINENCIA DE ECLAMPSIA

34
32.38%



NINGUNA COMPLICACION

Fuente tomado del servicio de hospitalización del Hospital Enrique c Sotomayor.

El cuadro y gráfico No 8 permite conocer las complicaciones que presentaron de los 105 casos
de primigestas juveniles con preeclampsia la complicación más frecuente fue inminencia de
eclampsia con 34 casos (32.38%), mientras que la complicación más severa no hubo casos
considerables el SIND HELLP (5 casos), DPPNI (7 casos), ECLAMPSIA (7 Casos) y 52 casos
no presentaron complicaciones.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
•

La incidencia de preeclampsia en pacientes primigestas juveniles durante el

periodo de investigación en el Hospital Enrique C. Sotomayor fue de 105 casos que
corresponde al 27.4 % de un total de 382 pacientes atendidos con preeclampsia.
•

La preeclampsia acarrea no solo complicaciones maternas sino además

complicaciones fetales, motivo por el cual se decide rápidamente la terminación del
embarazo. En este estudio en pacientes primigestas juveniles con preeclampsia se
decidió parto: en 19 casos que representan 18.09%, y 86 casos por medio de cesáreas
que representan 81.90%.
•

Por otra parte la mayoría de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en

primigestas juveniles tuvieron un nivel escolar bajo, deficiencia de controles prenatales
y residencia en el área rural lo que demuestra que el comportamiento de los factores
sociales y ambientales son predisponentes para la aparición de preeclampsia.
6.2 RECOMENDACIONES
•

Se recomienda manejo de la primigesta juvenil como un embarazo de alto
riesgo

ya que en cualquier momento de la gestación pueden ocurrir una serie de

cambios a nivel de su organismo en la paciente gestante.
•

Una estrecha vigilancia prenatal más cualitativa que cuantitativa , que permita
conocer factores de riesgo, manifestaciones clínicas y fisiopatológicas tempranas,
procedimiento terapéuticos inmediatos y resolución de la gestación en el tiempo
oportuno

•

Apoyo psicológico para este tipo de pacientes previo a la intervención
quirúrgica o el parto, ya que esto les ayudaría a asimilar y comprender la patología
que padecen en ese instante.

•

El uso de suplementos tales como el calcio más vitamina D a partir de las 12
semanas seria de vital importancia ya que estudios han comprobado que el calcio
ayuda a prevenir preeclampsia en pacientes primigestas juveniles que tienen
antecedentes patológicos familiares.
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•

Se recomienda dar a conocer toda la información acerca de esta enfermedad
a las pacientes que acuden a consulta médica mediante charlas, carteles y/o
trípticos.

•

Es necesario que tanto en esta institución como en otros centros hospitalarios
fomentados por el estado (MSP) se realice la detección temprana de la
preeclamsia mediante la velocimetría doppler de arterias uterinas en pacientes
embarazadas con o sin factores de riesgos.
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7. PROPUESTA
INCLUIR DENTRO DEL CONTROL PRENATAL LAVELOCIMETRÍA
DOPPLER DE LAS ARTERIAS UTERINAS EN EL EMBARAZO
COMO VALOR PREDICTIVO DIAGNOSTICO DE LA
PREECLAMPSIA EN GESTANTES EN HOSPITALES DEL ESTADO

Justificación
Prevención y ayuda diagnostica precoz para preeclampsia

Fundamentación
Las técnicas Doppler se han usado en obstetricia desde 1977, cuando FitzGerald y
Drumm midieron el flujo de la arteria umbilical.
La velocimetría Doppler de la arteria uterina la utilizó por primera vez Campbell en
1983, cuando comparó embarazos con onda Doppler normal y anormal de la arteria
uterina, estos últimos vinculados con preeclampsia severa, restricción del crecimiento
intrauterino y parto pre término. Así, este método prospectivo, no invasor y
potencialmente inocuo, se convirtió en el medio de análisis del flujo sanguíneo de la
arteria uterina durante el embarazo, con múltiples posibilidades de investigación.

Objetivos de la propuesta:
Determinar la utilidad diagnóstica y el poder de detección del índice de pulsatilidad
anormal de las arterias uterinas durante el primer trimestre del embarazo en relación con
la aparición de preeclampsia en una población de bajo riesgo.

Importancia
El Doppler de la arteria uterina sirve como una forma de rastreo para identificar el
riesgo de sufrir algunas enfermedades o para predecir con alto grado de certeza el
desarrollo de un embarazo sin estas complicaciones.

Factibilidad
En los últimos años, se ha demostrado que un patrón anormal en las ondas de flujo de
las arterias uterinas durante el primer y segundo trimestre del embarazo está relacionado
con un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, mientras que en las mujeres con
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estudios normales, la probabilidad de presentar esta complicación es muy baja. Por lo
tanto, la capacidad de predecir cuáles pacientes pueden llegar a padecer esta entidad
permite seleccionar una población para realizarle una vigilancia más estrecha,
maximizando de esta manera los recursos en países donde éstos son escasos. A su vez,
un diagnóstico temprano permitiría generar impacto en la morbimortalidad materna

Descripción de la propuesta
La flujometría Doppler permite estudiar la circulación útero placentaria durante la
gestación, son las arterias uterinas las más frecuentemente estudiadas. A través de la
medición de las velocidades de la sangre durante la sístole y la diástole se han propuesto
varios índices: resistencia (IR), pulsatilidad (IP) y relación sístole/diástole (S/D);
generalmente el valor de estos parámetros es directamente proporcional a la resistencia
inmediata al vaso evaluado. La invasión trofoblástica normal hacia las arterias espirales
produce a nivel uteroplacentario un sistema de alta perfusión y baja resistencia, la
ecografía Doppler de las arterias uterinas “evalúa” el éxito de esa invasión.
El patrón característico de la flujometría Doppler de las arterias uterinas en el primer
trimestre de la gestación es la presencia de una muesca diastólica junto con una alta
pulsatilidad. La persistencia de la muesca más allá de las 24sem se considera anormal.
Varias investigaciones han evidenciado asociación entre la persistencia de la muesca
diastólica con un riesgo incrementado de complicaciones obstétricas como
preeclampsia, RCIU, DPPNI entre otras.

Beneficios
Diagnostico precoz de trastornos hipertensivos en el embarazo y así realizar un
seguimiento estricto a la paciente en sus controles prenatales.

Impacto social
La preeclampsia, enfermedad conocida como hipertensión inducida por el embarazo,
afecta al 7% de las mujeres gestantes en el mundo; en los países subdesarrollados llega
al 20% y en Ecuador está entre el 12 y 17%; que la ubica en la segunda tasa más alta
después de Bolivia.
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Entre tres y cuatro de cien mujeres mueren por esta enfermedad en Ecuador, de hecho es
la primera causa de muerte materna en nuestro país.
Generalmente, la preeclampsia se presenta en las 28 semanas de embarazo (séptimo
mes). Si una mujer con preeclampsia no tiene control puede presentar eclampsia, que se
caracteriza por crisis convulsivas y por lo general causa la muerte de la madre.
Dada su importancia en el mundo y también en el Ecuador, decenas de científicos se
han dedicado a investigar cuáles son sus causas. Sin embargo, hasta hoy no se las
descubre. Pero en esa vía han habido estudios interesantes, uno de ellos el realizado por
el grupo de científicos ecuatorianos del Centro de Biomedicina de la Universidad
Central del Ecuador, que sin duda, y así lo afirman revisores de importantes revistas
médicas, es pionero en el mundo y proporciona luces para encontrar las causas.
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ANEXO 1

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS
DATOS DE FILIACIÓN
HC: _________________ EDAD: _______ ESTADO
INSTRUCCIÓN: __________OCUPACIÓN: ________________

CIVIL:

PROCEDENCIA
ANTECEDENTES PERSONALES:
ANTECEDENTES FAMILIARES:
HÁBITOS:

ALCOHOL:

FUMA:

MOTIVO DE INGRESO:
____________________________________________________________
SIGNOS VITALES: PRESION ARTERIAL
SITOLICA:

DIASTOLICA:

PROTEINURIA:

ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS:
MENARQUIA
PAREJAS SEXUALES:
INICIO DE RELACIONES SEXUALES:
SEMANAS DE GESTACION: _______

CONTROLES PRENATALES:

DIAGNÓSTICO DE INGRESO:
____________________________________________________________

TERMINACION DEL EMBARAZO:
PARTO: _________

CESAREA CAUSAS:

COMPLICACIONES:
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____________

