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RESUMEN 

 
Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia es una entidad que representa un gran 

desafío para los galenos, debido a que no se conoce actualmente su etiopatogenia del todo. La preeclampsia 

puede clasificarse en leve como severa, dependiendo el grado de tensión arterial, como el de proteinuria, 

pero la aparición de las complicaciones no está limitada a su gravedad, muchas veces depende de la 

idiosincrasia de cada paciente. En el estudio realizado en el Hospital Alfredo G. Paulson 1452 pacientes 

fueron diagnosticadas con preeclampsia, de las cuales 496 presentaron complicaciones, lo que corresponde 

al 31,95% de las pacientes con preeclampsia, encontrando como complicación más frecuente el parto 

prematuro que correspondió al 51,21% de las complicaciones, adicionalmente se encontró que la tasa de 

mortalidad producida por la preeclampsia en el estudio realizado fue del 3.22%. La principal vía de 

terminación del embarazo fue el parto vaginal por cesárea. Así concluyendo que la importancia del estudio 

y conocimiento de las complicaciones, el manejo nos ayudará a disminuir aún más la tasa de mortalidad 

provocada por esta patología. 

 

 

 

 

Palabras clave: Complicaciones, preeclampsia, proteinuria, muerte materna, parto prematuro. 
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ABSTRACT 
 

Within the hypertensive disorders of pregnancy, preeclampsia is an entity that represents a great challenge 

for physicians, because their etiopathogenesis is not currently known at all. Preeclampsia can be classified 

as mild or severe, depending on the degree of blood pressure, such as proteinuria, but the appearance of 

complications is not limited to its severity, often depending on the idiosyncrasy of each patient. In the study 

conducted at the Alfredo G. Paulson Hospital, 1452 patients were diagnosed with preeclampsia, of which 

496 presented complications, corresponding to 31.95% of the patients with preeclampsia, finding premature 

delivery as the most frequent complication. 51.21% of the complications, additionally it was found that the 

death rate produced by preeclampsia in the study carried out was 3.22%. Vaginal delivery by caesarean 

section. Thus concluding that the importance of the study and knowledge of complications, the management 

will help us to further reduce the mortality rate caused by this pathology. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, los trastornos hipertensivos constituyen parte de las complicaciones 

más habituales del embarazo y se les adjudica responsabilidad de un importante 

porcentaje de morbimortalidad tanto materna como perinatal, especialmente en los 

lugares de escasos recursos.  

Un análisis sistemático de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las causas 

de muerte materna, ha expuesto que los trastornos hipertensivos constituyen una de 

las principales causas de muerte materna en los países en vías de desarrollo, 

especialmente en continentes como África, América Latina y El Caribe debido a la 

hipertensión gestacional, como resultado del poco, hasta podría decirse casi nulo 

apego a los servicios de salud para los controles prenatales y de asistencia obstétrica, 

así como la demora de las referencias a centros de salud especializados.  

En nuestro país la preeclampsia y eclampsia se consideran las primeras causas de 

muerte materna desde el año 2006 al 2014, representando el 27.53 % de todas las 

muertes maternas (457 de 1660 ocurridas en ese periodo). (1) 

El problema en el manejo de la hipertensión en el embarazo radica no solo en el 

desconocimiento de su etiopatogenia, sino también en la gran variación de sus 

conceptos, clasificaciones y/o criterios usados para categorizar la hipertensión en las 

embarazadas.  

Los trastornos hipertensivos del embarazo se acompañan de signos de afectación fetal 

provocado por la insuficiencia placentaria crónica en forma de restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU), o aguda con signos de Sufrimiento Fetal. Con el 

agravante de que estado fetal suele empeorar al tratar la hipertensión materna grave 

ya que al descender sus valores se disminuye la perfusión placentaria.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia es una de las 

entidades que se conoce como la “enfermedad de las hipótesis”, esto es gracias a que 

se han incluido diversas teorías para el entendimiento de su fisiopatología, con mayor 

frecuencia de presentación en los extremos de la vida, en pacientes con diversos 

factores de riesgo entre los cuales destacan, el antecedente de preeclampsia, 

obesidad, la raza negra, embarazos múltiples. 

En todo el mundo la preeclampsia y eclampsia contribuyen entre un 10 al 15% de la 

mortalidad materna.  En Estados Unidos, la preeclampsia es la tercera causa de 

mortalidad materna, adjuntando a está 540 muertes maternas, en el 2004, 

acompañada de embolismo y de hemorragia. A nivel de América del Sur, en Colombia, 

tiene una incidencia del 7% de los embarazos y una tasa de mortalidad del 42x100.000 

nacidos vivos. En Ecuador representa un 27,53% de los casos de muerte materna. (1) 

(2)  

El periodo de presentación de preeclampsia se da a partir de la 20 semana de 

embarazo, cursando con hipertensión y proteinuria, con edema o sin él, menor 

volumen de plasma, hemoconcentración y mayor resistencia vascular. El cuadro clínico 

puede ser asintomático, evidenciando alteraciones en la presión arterial o cambios en 

el sedimento urinario como presentarse de una manera florida con signos y síntomas 

de afectación neurológica, presentando un riesgo importante para el curso natural del 

embarazo. (3)  

Tanto la magnitud de las manifestaciones clínicas, como el tiempo de aparición de la 

sintomatología es sumamente relevante, ya que se ha demostrado que el pronóstico 

de la paciente es más sombrío cuando se presenta antes de las 34 semanas que 

cuando lo hace después de la misma. (4) (3) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La preeclampsia es un síndrome que se caracteriza principalmente por elevación de la 

presión arterial en la segunda mitad del embarazo, en una paciente previamente 

normotensa. Se debe recordar que no solo la presencia de hipertensión arterial en una 

paciente a partir de la semana 20 debe ser tomada como preeclampsia, otros criterios 

que acompañan a este síndrome deben estar presente, al menos, uno de los 

siguientes: proteinuria, trombocitopenia, lesión renal aguda, edema pulmonar o 

alteraciones del sistema nervioso. (23,4,7) 

 Debido a su infra diagnóstico, en especial en países en vía de desarrollo como Ecuador 

la preeclampsia sigue ocupando el primer lugar entre las causas de muerte materna. 

(1) 

Por lo tanto, el correcto diagnóstico, manejo y conocimiento de las complicaciones de 

esta patología ayudará a disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materno -  

fetal, en pacientes afectadas por esta entidad. El propósito de este trabajo realizado es 

el de concientizar sobre la magnitud de la gravedad que representa la preeclampsia en 

una paciente, no solamente afectando a la integridad de la misma, sino también el 

impacto psicológico y social que representa dicha entidad. (1) 

Para la realización de este trabajo cuento con la supervisión de médicos especialistas 

en la rama de Ginecología – Obstetricia, quienes gozan de un amplio conocimiento 

tanto teórico como práctico en el manejo de esta patología; de mi tutora de tesis, el 

mismo que tiene una reconocida trayectoria en la Universidad de Guayaquil como 
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docente de la Cátedra de Imagenología, con amplios conocimientos en el control de 

pacientes embarazadas por su ardua labor en APROFE. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las principales complicaciones materno-fetales en pacientes con 

preeclampsia atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson, en el periodo Agosto 2016 a 

Julio 2017? 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Pacientes con preeclampsia atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson. 

Área: Ginecología – Obstetricia. 

Aspecto: Complicaciones materno-fetales en pacientes con preeclampsia. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las complicaciones materno – fetales en pacientes con preeclampsia 

atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson, periodo 2016-2017. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el número de casos de pacientes con preeclampsia que 

presentaron complicaciones materno – fetales en el transcurso de su 

embarazo. 

 Establecer la tasa de mortalidad en pacientes con preeclampsia. 

 Demostrar cuál fue la principal vía de terminación del embarazo en pacientes 

con preeclampsia. 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  Definición Indicador Escala 
Valorativa 

Fuente 

Dependiente Número de 
embarazadas 
con 
preeclampsia 
con 
complicaciones 

Elevación de la 
presión arterial 
mayor a 140/90 
con proteinuria a 
partir de la 
semana 20 de 
gestación 

Mujer 
Embarazada 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Parto 
pretérmino 

Producto menor 
a 36 semanas de 
gestación  

Edad 
gestacional 
menor a 36 
semanas 

Si  
No 

Historia 
Clínica 

 Oligoamnios Disminución del 
líquido 
amniótico 

Ecografía 
obstétrica con 
ILA menor a 8 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Abruptio 
placentae 

Desprendimiento 
de la placenta de 
la pared interna 
del útero antes 
del parto. 

Manifestaciones 
clínicas 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

Independiente Restricción de 
Crecimiento 
Intrauterino 

Peso Fetal por 
debajo del 
percentil 10 

Ecografía que 
demuestre 
producto por 
debajo de 
percentil 10 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Muerte Fetal Ausencia de 
latidos cardíacos 
en producto 
intrauterino 

Ecografía Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Muerte 
Materna 

Fallecimiento de 
la madre durante 
la gestación o en 
un periodo 
menor a 42 días 
post parto 

Muerte 
Materna 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Sindrome 
HELLP 

Presencia de 
hemólisis, 
elevación de las 
enzimas 

Biometría 
hemática 
completa 

Si 
No 

Historia 
Clínica 
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hepáticas, 
disminución de 
plaquetas 
después de la 
semana 20 de 
gestación. 

Enzimas 
hepáticas 

 Hemorragia 
postparto  

Sangrado mayor 
a 500cc posterior 
al parto vaginal o 
mayor a 1000 en 
parto por 
cesárea 

Pérdidas 
Sanguíneas  

Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Evento 
Vasculocerebral 

Disminución del 
flujo sanguíneo 
cerebral debido 
a un trombo o 
hemorragia 

Manifestaciones 
clínicas 
Resonancia 
Magnética 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Sepsis Presencia de 
síndrome de 
respuesta 
inflamatoria 
sistémica más 
agente 
infeccioso 
detectado en 
sangre 

Procalcitonina 
mayor a 2ng/dl 
Hemocultivos 
positivos 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

 Injuria Renal 
Aguda 

Deterioro de la 
función renal 
que se expresa 
por la elevación 
de la creatinina 
mayor a 0,5 en 
48 horas 

Perfil renal 
alterado 

Si 
No 

Historia 
Clínica 

Interviniente Vía de 
terminación del 
embarazo 

Extracción del 
producto 
mediante parto 
vía vaginal o 
parto por 
cesárea. 

Procedimiento 
realizado 

Parto 
Cesárea 

Historia 
Clínica 

1.8 HIPOTESIS 

El conocimiento de las complicaciones materno-fetales ayuda a disminuir la tasa de 

mortalidad en pacientes con preeclampsia. 
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Tensión arterial mayor o igual a 140/90, sistólica y diastólica respectivamente. (1) (3) 

(2) 

2.1.2 HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA 

 Hipertensión diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación, o hipertensión 

diagnosticada por primera vez en el embarazo y que se mantiene 12 semanas después 

del parto. (1) (3) 

2.1.3 HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

Hipertensión diagnosticada por primera vez después de las 20 semanas de gestación 

con ausencia de proteinuria, o hipertensión diagnosticada por primera vez en el 

embarazo que desaparece antes de las 12 semanas post parto. (3) (1) (2) 

2.1.3 PREECLAMPSIA 

 Es una entidad específica, con afección multisistémica que se presenta generalmente 

después de las 20 semanas de gestación, caracterizada por la presencia de 

hipertensión arterial más cualquiera de los siguientes criterios: edema, proteinuria, 

lesión renal aguda, elevación de las enzimas hepáticas, edema agudo de pulmón, 

alteraciones del sistema nervioso. Puede ser clasificada en preeclampsia leve y severa, 

caracterizándose la preeclampsia severa aquella en la que se encuentran valores de 

presión arterial mayor a 160/110, dolor epigástrico persistente, alteraciones visuales, 

deterioro de la función renal, trombocitopenia menor a 100.000, elevación de las 

enzimas hepáticas y/o edema pulmonar agudo. (3) (5) (6) 

2.1.4 PREECLAMPSIA SOBREIMPUESTA A HIPERTENSIÓN CRÓNICA 

La preeclampsia puede complicar otros trastornos hipertensivos, representando un 

riesgo 4 a 5 veces mayor de presentar preeclampsia aquellas mujeres con hipertensión 
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arterial que las normotensas. (2)(3)El diagnóstico de preeclampsia sobreimpuesta a 

hipertensión crónica es complejo debido a que pueden presentarse diversos 

escenarios, pero se debe sospechar en aquellos casos que en una mujer con 

hipertensión arterial crónica encontremos: aumento súbito de la presión arterial, 

trombocitopenia menor a 100.000, deterioro de la función renal, aparición repentina 

de proteinuria, elevación de las enzimas hepáticas, desarrollo de congestión pulmonar 

o edema u otros síntomas como dolor en hipocondrio derecho, epigástrico o cefalea 

intensa. (3) 

2.1.5 ECLAMPSIA 

 Es definida como la aparición de Novo de convulsiones de gran mal en una mujer con 

preeclampsia, pudiendo presentarse, antes, durante o después del parto. En toda 

mujer con preeclampsia que presente convulsiones debe considerarse como eclampsia 

hasta que se demuestre lo contrario. Entre otras causas de convulsiones tenemos: 

hemorragias cerebrales, malformaciones arteriovenosas, ruptura de un aneurisma o 

convulsiones idiopáticas. (3) (1) 

2.2. ETIOLOGÍA 

La preeclampsia es considerada como la “enfermedad de las hipótesis”, ya que hasta la 

actualidad no se ha comprobado del todo su etiología, pero se han asociado diversos 

factores que se irán señalando a continuación.(4) 

Vasoespasmo es el patrón característico encontrado en pacientes con preeclampsia. 

Este aumento de la resistencia vascular periférica provoca hipoperfusión renal, 

conllevando a un aumento de la presión arterial. Se ha demostrado en varios estudios, 

que aunque las embarazadas presentan resistencia a la Angiotensina II, las que tiene 

preeclampsia presentan una sensibilidad exagerada a ese péptido.(5) 

Síntesis aumentada de endotelina, actualmente está demostrado que las pacientes con 

preeclampsia presentan cierto grado de lesión endotelial, teniendo por ende 

disminución en la producción de sustancias vasodilatadoras, con predominancia de las 

vasoconstrictoras, cuya lesión es semejante a la glomeruloendoteliosis renal.(6) Este 
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daño a nivel del endotelio provoca un incremento de la endotelina, disminución de las 

elastasas y en cierto grado elevación del factor de Von Willebrand, el mismo que está 

asociado al aumento del riesgo de trombosis. 

Metabolismo lipídico  se encuentra alterado, debido a que la perdida de proteínas que 

presentan estás pacientes estimulan las producción hepática de las mismas, en 

especial de las lipoproteínas LDL y VLDL que se encuentran compuestas principalmente 

de colesterol y triglicéridos respectivamente.(7)(8)(30) Asociado a esta alteración del 

metabolismo de los lípidos, se encuentra un incremento de la peroxidación lipídica, la 

cual es culpable de la formación de ERO (Especies reactivas de oxígeno), a quienes se 

les adjudica como un factor de riesgo de suma importancia en la lesión endotelial. 

Hemoconcentración la cual es debida al estado de vasoconstricción arteriolar, se 

produce reducción del volumen plasmático circulante, traduciéndose en 

hemoconcentración. En un intento de producir vasodilatación, se eleva el péptido 

natriurético auricular. (6) 

Activación de la cascada de coagulación, durante el curso de evolución de la 

preeclampsia las pacientes en un gran porcentaje presentan trombocitopenia y 

disminución de la antitrombina III (ATIII), que son indicativos del inicio de la cascada de 

la coagulación. En un 10% de las pacientes podemos encontrar datos clínicos de 

coagulación intravascular diseminada (CID), otras alteraciones presentes que agravan 

más estos procesos trombóticos son el aumento del Tromboxano A2 (TxA2) y 

disminución de la Prostaglandina E2 (PG2), siendo la primera una sustancia 

vasoconstrictora y la segunda vasodilatadora. (11)(15) 

Placentación anormal, en el curso del embarazo normal, luego de que se ha realizado 

la implantación ovular en la zona de la decidua basal, el trofoblasto invade los vasos 

capilares deciduales llegando hasta la capa muscular, proceso que ocurre a nivel de la 

doceava semana. Posterior a esto entre la semana 16 a la semana 20, el trofoblasto 

sigue invadiendo otros vasos, en este caso a los vasos miometriales a nivel de su tercio 

interno, provocando un lecho vascular de baja resistencia. En las pacientes con 

preeclampsia esta invasión vascular en el miometrio no ocurre, conduciendo al 
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aumento de la resistencia vascular periférica y por ende menos perfusión al espacio 

intervelloso. (6) (9) 

Adicional a esta invasión anormal de los vasos miometriales, existen lesiones a nivel 

renal en las pacientes con preeclampsia que para ciertos autores son consideradas 

patognomónicas de la patología denominada: endoteliosis capilar glomerular, 

consistente en el engrosamiento glomerular más vacuolización y tumefacción de las 

células mesangiales intraglomerulares con depósito de fibrina en la membrana basal. 

(31) 

Factores inmunológicos, otra de las hipótesis a la que se le adjudica rol importante en 

la etiología de la preeclampsia, es la inmune, la cual puede ser desencadenada debido 

a incompatibilidad sanguínea, por exposición a las vellosidades coriónicas, por super 

exposición a las vellosidades coriónicas (como en los embarazos gemelares y mola 

hidatiforme) o por reacción a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 

de la unidad fetoplacentaria (Williams). (31) La ausencia de anticuerpos bloqueadores 

y disminución de la reacción inmune mediada por las células presentadoras de 

antígeno, pudiere producir alteración en el reconocimiento de los antígenos feto – 

placentarios, provocando una respuesta anormal a los mismos. 

Se estipula que la aparición de intolerancia al aloinjerto fetal (paterno) y el tejido 

materno durante el primer trimestre, provoca cambios de gran magnitud tanto en la 

morfología como en la fisiología de la circulación sistémica y útero -  placentaria. Este 

término aloinjerto fetal señala que la reacción materna contra el producto es 

sumamente destructiva, por lo tanto, se propone que un correcto reconocimiento de 

los antígenos de la unidad fetoplacentaria es de vital importancia para evitar que 

ocurran los fenómenos anteriormente descritos. (3) (17) 

Deficiencia de prostaciclina, así como se ha encontrado aumento del tromboxano A2 

en las pacientes con preeclampsia, también se ha demostrado en placentas de 

pacientes con esta patología disminución de prostaciclina. (2) 
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2.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

2.3.1 EDAD MATERNA 

 Varios autores han descrito, que las pacientes que se embarazan en los extremos de la 

vida (Mayores a 35 años y menores a 20), presentan riesgo incrementado para sufrir 

preeclampsia, debido a que las gestantes añosas en un porcentaje llamativo presentan 

enfermedades crónicas y en las gestantes menores de 20 años existe mayor riesgo de 

placentación anormal. (23) 

2.3.2 HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR DE PREECLAMPSIA 

Se ha demostrado en varios estudios descriptivos y observacionales, que tienen riesgo 

de desarrollar preeclampsia hijas y hermanas de mujeres que han tenido esta 

patología durante su embarazo, el riesgo es 4 a 5 veces mayor en familiares de primer 

grado, mientras que en las de segundo grado es 2 a 3 veces mayor. (23)(31) 

2.3.3 ENFERMEDADES CRÓNICAS 

La presencia de enfermedades crónicas puede complicar el curso normal del embarazo 

debido a los múltiples daños que producen a nivel vascular, renal o placentario. Entre 

las enfermedades que más se asocian a la preeclampsia tenemos: Hipertensión 

arterial, obesidad, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, presencia de 

enfermedades autoinmunes. (23) 

2.3.4 PRIMIGRAVIDEZ 

Se debe tener en cuenta que el embarazo provoca cambios profundos en la mujer, por 

ello la exposición a las vellosidades coriónicas por primera vez puede producir una 

respuesta inmunitaria exagerada de la madre hacia el feto y por ende activar toda la 

cascada inmunológica descrita con anterioridad. (19) 

2.3.5 EMBARAZO MÚLTIPLE, MOLAR E HIDRAMNIOS 

Estos han sido descritos como varios autores debido a que por su tamaño provocando 

distensión del miometrio, disminuyendo la perfusión placentaria lo que provoca 
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hipoxia trofoblástica, desencadenando diversos mecanismos que serán estudiados a 

posteriori para el desarrollo de preeclampsia, la presencia de estos factores se les ha 

atribuido el aumento de 5 a 6 veces el riesgo de sufrir preeclampsia. (9) (31) 

 

2.3.6 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Se le han atribuido diversos factores, entre los que destaca la falta de controles 

prenatales. (9) 

2.3.7 ETNICIDAD 

En un estudio realizado en la red de Unidades Maternas en Estados Unidos, tomando 

como muestra 2400 nulíparas durante el año 2012, se demostró que la incidencia de 

preeclamsia en mujeres de raza blanca se encontraba en el percentil 5, 

hispanoamericanas en el percentil 9 y en afroamericanas en el percentil 11.  (21) 

2.4 FISIOPATOLOGÍA  

A pesar de que actualmente se desconoce la causa exacta que pueda desencadenar la 

preeclampsia, evidencia de sus manifestaciones clínicas pueden empezar de manera 

temprana en el embarazo o ser encubiertas por otras manifestaciones clínicas. A 

menos que sobrevenga el parto, estás manifestaciones pueden pasar de leves a 

convertirse en una amenaza para la madre y el producto. Recordando que la 

preeclampsia es una afección multiorgánica vamos a realizar una revisión 

fisiopatológica de las lesiones en los diferentes órganos.(9) 

2.4.1 HOMEOSTASIS 

Debemos tener en cuenta que el embarazo produce cambios profundos en la madre, 

tanto así que desde la primera semana a la 30 se produce un aumento del volumen 

sanguíneo, volumen plasmático, volumen eritrocitario, efecto que es adjudicado al 

sistema renina angiotensina aldosterona. En estudios observacionales se ha 

demostrado que en el Síndrome Hipertensivo del Embarazo (SHE) las pacientes 
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presentan disminución del volumen plasmático con la subsecuente 

hemoconcentración y aumento de la viscosidad sanguínea. (9) (13) (21) 

2.4.2 FUNCIÓN RENAL  

Durante el curso normal del embarazo, el volumen plasmático renal y la tasa de 

filtración glomerular aumenta aproximadamente en un 50%, es por ello por lo que las 

embarazadas presentan valores inferiores de creatinina, urea y ácido úrico. (9) Las 

pacientes con preeclampsia presentan disfunción endotelial lo que conlleva a un 

aumento en la resistencia arteriolar aferente (hasta 5 veces por encima del valor 

normal), causando disminución en la tasa de filtración glomerular. Está alteración de la 

tasa de filtración glomerular puede ser sospesadas por incremento en los compuestos 

nitrogenados. A más de estos cambios en la función renal tenemos cambios 

morfológicos que coadyuvan en el deterioro de la función renal, como es la presencia 

de glomeruloendoteliosis que consiste en edema a nivel de las hendiduras 

diafragmáticas entre los pedicelos, lo que produce fuga de proteínas y disminución en 

el filtrado. (31) (21) 

Raramente en las pacientes con preeclampsia se produce injuria renal aguda por sí 

sola, Drakeley en el año 2002 describió 72 casos de pacientes con preeclampsia que 

hicieron injuria renal aguda, de estas el 50% tenía Sindrome HELLP y el 25% placenta 

acreta. El desarrollo de injuria renal aguda en pacientes con preeclampsia más ha sido 

presenciado en pacientes con sangrado mal manejado, debido a incorrecta corrección 

de volumen. (8)   

2.4.3 SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Varias alteraciones del sistema cardiovascular se encuentran en la preeclampsia, 

relacionadas con: el aumento de la poscarga debido a la hipertensión arterial, 

disminución de la precarga por disminución del volumen plasmático, y el incremento 

de actividad de las células endoteliales provocando extravasación del líquido 

intravascular al espacio extracelular de manera importante, inclusive a los pulmones. 



14 
 

14 
 

A nivel cardiaco se ha demostrado que hasta en un 40% de las embarazadas que 

padecen de preeclampsia, la función diastólica se encuentra disminuida, pero a pesar 

de aquello conservan buena función ventricular, quizá a que presentan hiperdinamia 

ventricular silente, la cual es necesaria para vencer la resistencia vascular periférica 

para mantener un correcto volumen minuto. 

Aproximadamente hace 100 años, la hemoconcentración, es considerada como un 

marcador de preeclampsia. Esto no fue totalmente cuantificado hasta que Zeeman y 

colaboradores en el año 2009 ampliaron las investigaciones de Pritchard realizada en 

1984. En una mujer de contextura normal, durante el embarazo su volumen 

plasmático aumenta de 3000 ml a 4500 ml. Pacientes con eclampsia en las cuales se ha 

cuantificado su volumen plasmático, presentaron valores aproximados a 1500 ml, por 

lo que se ha asociado está disminución del volumen plasmático con peor progreso de 

los trastornos hipertensivos del embarazo. (8) (31) 

2.4.4 CAMBIOS HEMATOLÓGICOS 

Entre los principales cambios que presentan las pacientes con preeclampsia, la 

trombocitopenia es el que con mayor frecuencia se presenta. La trombocitopenia es 

considerada cuando se encuentran valores de plaquetas por debajo de 100.000, 

aunque en embarazadas el contaje de plaquetas por debajo de 150.000 debe ser 

tomado en cuenta. En general la presencia de trombocitopenia aumenta el riesgo de 

complicaciones materno – fetales. (8) (23) (14) 

Entre otras alteraciones plaquetarias se encuentran la presencia de alfa degranulación 

produciendo trombomodulina, factor 4 y depuración de las plaquetas. Aunque se ha 

encontrado este aumento de activación plaquetaria, en estudios in vitro se encuentra 

disminuida la agregación, a lo cual no se le ha demostrado una causa específica, pero 

se ha propuesto la hipótesis que esta actividad plaquetaria incrementada produzca 

“agotamiento de las plaquetas. 

Las alteraciones eritrocitarias, son más frecuentes reportadas en pacientes con 

preeclampsia severa que en aquellas que presentan preeclampsia leve, entre las cuales 
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se menciona a la anemia microangiopática, que puede ser demostrado en los 

exámenes de laboratorio al encontrar alteraciones como: anemia con reticulocitosis, 

lactato deshidrogenasa aumentada, haptoglobina disminuida, presencia de 

esquistocitos y reticulocitos en sangre periférica.  

Debemos tener en cuenta que el hallazgo de hemólisis, elevación de enzimas 

hepáticas, trombocitopenia nos debe alertar la presencia de un síndrome HELLP. (11) 

 

2.4.5 CAMBIOS EN LA COAGULACIÓN  

Así como se presentan cambios en los componentes cuantitativos de la coagulación 

(plaquetas) podemos encontrar alteraciones sutiles en los componentes cualitativos. 

Entre los cambios que se han demostrado tenemos el aumento en el consumo del 

factor VIII, aumento en la producción de fibrinopeptidos A y B, Dímero-D, disminución 

en las proteínas reguladoras como la antitrombina III, proteína C y S. Aunque se han 

mencionado algunas alteraciones, estas son leves en comparación a la 

trombocitopenia que presentan las pacientes con preeclampsia. (8)(3)(1) 

2.4.6 ALTERACIONES HEPÁTICAS Y PANCREÁTICAS 

Las primeras publicaciones sobre afecciones hepáticas fueron descritas por Virchow en 

el año de 1856, quien encontró en la autopsia de mujeres con preeclampsia, eclampsia 

zonas de necrosis, hematomas al nivel hepático. No fue sino hasta el año de 1960 que 

Pritchard y colaboradores, describieron que la elevación de las enzimas hepáticas más 

el dolor de intensidad moderada a severa localizada en hipocondrio derecho era un 

signo ominoso de hematoma hepático, se ha propuesto que esto se deba a 

disminución del flujo hepático en ciertas regiones de este lo que provocaría micro 

infartos. 

Afecciones pancreáticas, no han sido relacionadas directamente con la preeclampsia, 

se deduce que quizá la aparición de una pancreatitis en una paciente con preeclampsia 

se deba a la hemoconcentración que pudiere existir. (8)(24) 
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2.4.7 ALTERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO 

Corresponden al grupo de alteraciones más temidas en la embarazada con 

preeclampsia, debido a que presentan una amenaza inminente a la vida de la paciente. 

Actualmente existen 2 teorías consideradas como la génesis de las manifestaciones 

neurológicas: 

La primera teoría menciona la existencia de una respuesta exagerada y aguda al 

aumento de la presión arterial, provocando intenso vasoespasmo a nivel cerebral, en 

especial en los vasos de pequeño calibre. Está teoría es apoyada debido a los hallazgos 

en tomografía, resonancia magnética en los que se ha evidenciado zonas de 

hipodensidad e hiperintensidad a nivel de los ganglios basales, tálamo óptico, lóbulo 

occipital, respectivamente. (8) (14)(21) 

En tanto la segunda teoría, y la menos apoyada, sugiere que la elevación súbita de la 

presión arterial vence el sistema de autorregulación cerebral, provocando 

vasodilatación y vasoconstricción, con lo cual existe incremento de la presión 

hidrostática, sobre la presión oncótica, con la subsecuente extravasación de líquido al 

espacio intersticial, produciendo edema cerebral.  

Ambas teorías propuestas tienen sus seguidores y contradictores, pero lo más 

razonable sería pensar en que ambas son las involucradas en las alteraciones 

encontradas a nivel del sistema nervioso. 

Entre las manifestaciones mencionaremos: 

Primero, cefalea y escotomas, provocados por hipoperfusión a nivel occipital, cefalea 

que normalmente no responde a analgésicos comunes, pero se ha visto mejoría con el 

sulfato de magnesio. 

Segundo, convulsiones, las cuales muy a parte de las teorías mencionadas son debidas 

a la secreción en exceso de neurotransmisores excitadores, como el glutamato, que 

produce una ráfaga de despolarizaciones a nivel de las sinapsis, conllevando a la 

aparición de estás. 
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Tercero, ceguera, es una manifestación rara, por lo general se recupera al terminar el 

embarazo, pero en casos aislados debido al desprendimiento de la retina puede 

quedar como secuela permanente de una preeclampsia severa. 

En cuarto lugar, y aún menos frecuente encontramos al edema cerebral generalizado, 

el cual se comporta como un síndrome de hipertensión endocraneana, en este caso la 

fisiopatología está relacionada con la segunda teoría, debido a que existe un aumento 

de líquido a nivel extravascular, provocando edema cerebral.  

Como ya se mencionó anteriormente, se pueden encontrar diversos hallazgos 

mediante métodos de imagen como la tomografía axial computarizada o la resonancia 

magnética nuclear, varios autores han descritos que la presencia de estas alteraciones 

se ven con mayor frecuencia en gestantes con preeclampsia en las cuales las 

manifestaciones neurológicas son bastante floridas. Aunque estos hallazgos por 

imágenes suelen desaparecer, en un grupo aislado de pacientes se ha encontrado 

zonas de hipodensidad en tomografía, relacionándose con infartos antiguos. 

(8)(14)(24) 

2.4.8 ALTERACIONES EN EL FLUJO UTEROPLACENTARIO. 

Estás alteraciones corresponden a la génesis de todos los trastornos hipertensivos del 

embarazo, consistiendo como ya se ha mencionado con anterioridad en una invasión 

anormal del trofoblasto a los vasos uterinos, que además de los trastornos 

hipertensivos produce, restricción en el crecimiento intrauterino del producto. Por 

tanto, es importante tratar de medir el flujo sanguíneo uterino, placentario e 

intervelloso, aunque la medición de estos últimos es compleja debido a la necesidad 

de métodos más invasivos. 

El método más usado es la medición del flujo sanguíneo uterino, para el cual mediante 

ecografía Doppler se realiza la diferencia entre las ondas de velocidad de sístole y 

diástole, para evidenciar si existe o no resistencia al flujo sanguíneo. 

Se pueden encontrar diversas alteraciones mediante la medición del flujo sanguíneo 

uterino, de las cuales una es considerada factor de riesgo para el desarrollo de 
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preeclampsia en mujeres que durante sus controles se encuentran con presiones 

dentro de la normalidad, y es la presencia de muescas en la ecografía Doppler durante 

la medición del flujo sanguíneo uterino. (9) (24) 

2.5 PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN. 

2.5.1 PREDICCIÓN  

Se conocen algunos marcadores predictivos para el desarrollo de preeclampsia, 

algunos de los cuales pueden detectarse incluso antes del momento de la concepción. 

Estos marcadores pueden ser detectados en el suero materno, orina o líquido 

amniótico, variando su sensibilidad y especificidad. 

Entre los marcadores que con mayor frecuencia se utiliza como predictor para 

desarrollo de preeclampsia es la microalbuminuria, la cual ha sido asociada con 

deterioro de la función renal y disfunción endotelial, los mismos que son factores de 

suman importancia en la patogénesis de este trastorno hipertensivo.  

Actualmente se están utilizando tiras reactivas capaces de demostrar la presencia o no 

del factor angiogénico placentario, procedimiento que es realizado a partir de la 

semana 20 de gestación y que se está estudiando con mayor profundidad para la 

predicción de preeclampsia. (24) 

2.5.2 PREVENCIÓN 

Han sido demostradas varias estrategias para la prevención de preeclampsia entre las 

que se detallan:  

 Dieta baja en sal, consumo de aceite de pescado. 

 Actividad física, al menos 30 minutos al día, 3 veces por semana.  

 Uso de fármacos: aspirina a dosis bajas, (3) otros antiagregantes plaquetarios, 

diuréticos, vitamina D. 

 Antioxidantes, como la vitamina C. 
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2.6 DIAGNÓSTICO 

2.6.1 GENERALIDADES 

El enfoque debe ser realizado a la patología, se debe recordar que los trastornos 

hipertensivos en el embarazo representan un porcentaje importante en la tasa de 

mortalidad materno-infantil en nuestro país, por ello su diagnóstico siempre debe 

tenerse en cuenta. Por ello debemos realizarlo de una manera sistemática: 

 Anamnesis guiada a buscar factores de riesgo como: antecedentes de 

preeclampsia en embarazos anteriores o familiares de primer grado que la 

hayan presentado, presencia o no de presión arterial, diabetes mellitus, 

enfermedad renal crónica, enfermedades del tejido conectivo, uso de drogas o 

medicamentos. 

 Controles prenatales de calidad.  

 Exámenes complementarios dirigidos a la predicción de la patología. (24) (8) (7) 

2.6.2 EXAMEN FÍSICO 

 Toma adecuada de la tensión arterial, para lo cual deben cumplirse los 

siguientes parámetros: elección del esfigmomanómetro adecuado, la paciente 

debe haber reposado al menos 5 minutos antes de tomar la tensión arterial, 

tomar en 3 posiciones que son decúbito dorsal, decúbito lateral izquierdo y 

sentada.  

 Calcular la tensión arterial media, ya que valores superiores a 90 mmHg de esta 

nos indican un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia, la fórmula es: 

TAS+TD(2)/3. 

 Presencia de edemas. 

 Realizar auscultación cardiopulmonar en búsqueda de alteraciones en los 

ruidos cardíacos, campos pulmonares, en especial en pacientes en quienes se 

observe un mal estado general. 

 Reflejos osteotendinosos. 
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 Fondo de ojo: aunque es un examen no realizado con frecuencia, debido a la 

falta de técnica es de suma importancia, ya que una de las principales 

complicaciones que se pueden presentar a nivel oftálmico en las pacientes con 

preeclampsia es el desprendimiento de retina. (8) (24) (21) 

2.6.3 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 Hemograma completo durante el embarazo y después del término del mismo, 

para encontrar alteraciones como anemia, trombocitopenia, presencia o no de 

leucocitosis. 

 Examen general de orina, para la búsqueda de cilindros patológicos que nos 

puedan orientar hacia una falla renal aguda, presencia de proteinuria. 

 Enzimas hepáticas: TGO, TGP, LDH, Fosfatasa alcalina, Gamma glutamil 

transpeptidasa, colinesterasa, amonio. 

 Amilasa, lipasa.  

 Pruebas de función renal: Urea, creatinina, cistatina C, albuminuria, ácido úrico. 

 Pruebas de coagulación: PAI, tiempos de protrombina, tiempos de 

tromboplastina, factores de coagulación. 

 Factor de crecimiento endotelial y placentario, dos proteínas angiogénicas 

endoglobina soluble y tiroquinasa fms 1 soluble. 

 Ecografía obstétrica, Eco Doppler fetal: especial importancia para saber el 

bienestar fetal y localización de la placenta para elección de vía de terminación 

del embarazo. (7) (12) 

 Resonancia magnética cerebral y abdomino-pélvica, está indicada en sospecha 

de alteración neurológica o lesiones a nivel abdominal que ameriten la 

realización de este estudio. 

2.7 TRATAMIENTO 

En la actualidad el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se preocupa en la 

elaboración de guías prácticas para el diagnóstico y manejo de los trastornos 

hipertensivos del embarazo, guía en la que me he basado para el manejo de esta 
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patología. Debemos recordar que la parte primordial del éxito en la terapéutica de los 

trastornos hipertensivos del embarazo es intervenir en el momento adecuado, para 

ello se hace utilidad del SCORE MAMA, el mismo que se basa en varios parámetros del 

examen físico, con los cuales según el puntaje que nos refiera trataremos a la paciente 

de manera ambulatoria, la derivamos a un centro de segundo nivel o tercer nivel con 

alta probabilidad de finalización del embarazo. (8) 

2.7.1 TRATAMIENTO CONSERVADOR EN GESTANTES MENORES A 34 SEMANAS. 

El manejo conservador está dirigido a las pacientes con preeclampsia en las cuales la 

presión arterial se encuentra mayor a 140/90, con leves signos neurológicos, no 

edemas, con grado bajo de proteinuria.  

 Reposo. 

 Dieta baja en sodio. 

 Uso de antihipertensivos orales: amlodipino 10 mg cada 8 horas o labetalol 100 

a 400 mg vía oral cada 8 horas o alfa metil dopa 250 a 500 mg de 1 a 4 veces al 

día, también se puede utilizar el nifedipino por vía oral, más no sublingual para 

evitar hipotensión, la meta es mantener la tensión arterial igual o menor a 

140/90. 

 Realizar maduración pulmonar con 12 mg intramuscular de dexametasona o 

betametasona en 2 dosis. 

 Monitorizar bienestar fetal 

 En caso de estabilizar paciente se indica alta y explicar signos de alarma. 

 

2.7.2 TRATAMIENTO EN PREECLAMPSIA SEVERA 

La terapéutica en estás pacientes, en las cuales la tensión arterial se encuentra mayor 

a 160/110, que presentan signos neurológicos severos, están con edema generalizado 

o en los peores casos con edema agudo de pulmón, el manejo será más agresivo y en 

caso de que exista fallo del manejo farmacológico se decidirá la terminación del 

embarazo. 
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 Canalizar vía periférica con catéter 18. 

 Sonda Foley, para medición de diuresis.  

 Antihipertensivos intravenosos: hidralazina 5 mg cada 5 minutos hasta 

conseguir tensión arterial menor a 160/110, si existe respuesta deficiente a 

hidralazina usaremos labetalol 10 mg intravenoso, si no hay respuesta 

aumentamos a 20 mg la dosis, hasta llegar a un tope de 80 mg. En casos de 

respuesta inadecuado al labetalol está indicado el nifedipino sublingual 10 mg 

cada 4 horas, procurando no disminuir la PAD menor a 90 mmHg para no 

producir hipoperfusión placentaria. 

 Sulfato de magnesio, el uso de esta medicación está indicada para evitar las 

convulsiones, debe ser administrada con mucha precaución debido a que 

presenta complicaciones severas por el uso de la misma. Dosis de 

impregnación: 20 ml de Sulfato de magnesio al 20% en 80 ml de solución salina 

isotónica, se administra a razón de 100 ml hora. Dosis de mantenimiento: 50 ml 

de Sulfato de magnesio al 20% en 450 ml de solución salina isotónica, 

administrar a razón de 50 ml hora. Se debe estar pendiente de la diuresis, 

reflejos musculares, frecuencia respiratoria, monitorizar el feto.  

 En caso de intoxicación por Sulfato de magnesio, usaremos el Gluconato de 

calcio a razón de 1gr por cada gramo administrado de Sulfato de magnesio, se 

prepara 1 gr de Gluconato de calcio en 10 ml de solución salina isotónica y se 

administra a 3 ml hora, evitando sobrepasar los 16 gramos al día.  

 Las convulsiones pueden presentarse tanto en las pacientes con preeclampsia 

leve como severa, pero en caso de que se manifiesten se deben tomar en 

primer lugar medidas generales como: oxígeno al 100%, cánula de Guedel, 

medidas de sujeción. En la parte farmacológica tenemos la fenitoína con dosis 

de impregnación a 15mg/kg, repitiendo la dosis 2 horas después a 5mg/kg, el 

mantenimiento se dará vía oral o intravenoso 200 mg día por 3 a 5 días. 
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2.7.3 CRITERIOS PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO. 

2.7.3.1 CRITERIOS MATERNOS 

 Edad gestacional mayor o igual a 34 semanas, a menos que exista compromiso 

materno. 

 Plaquetas menores a 100.000 

 Deterior de la función renal. 

 Deterioro de la función hepática. 

 Índice de Bishop mayor o igual a 6. 

 Sospecha de desprendimiento de placenta normoinserta. 

 Edema agudo de pulmón refractario a tratamiento farmacológico 

2.7.3.2 CRITERIOS FETALES 

 Peso fetal por debajo del percentil 1. 

 Oligohidramnios severo y/o anhidramnios. 

 Prueba de estrés fetal positiva. 

 Ausencia de Diástole en Doppler fetal. 

2.7.4 CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA 

Así mismo como para el diagnóstico de preeclampsia, se debe hacer una correcta 

evaluación para dar el alta de una paciente que haya padecido este trastorno durante 

el embarazo, debido a que muchas veces pueden existir secuelas de diversa índole.  

Los parámetros para evaluar son los siguientes: 

 Tensión arterial normal, al menos en las últimas 24 horas antes del alta. 

 Hemoglobina mayor a 10. 

 Plaquetas por encima de 100.000. 

 Normalización de enzimas hepáticas y renales. 

 Proteinuria menor a 300 mg/día 

 Ausencia de signos y síntomas neurológicos. 
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Posterior al alta de la paciente se debe citar a control al menos en 15 días y posterior a 

eso al menos 1 vez al mes.  

2.8 COMPLICACIONES  

2.8.1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA O ABRUPTIO PLACENTAE 

Es considerada la segunda causa de hemorragia durante el segundo trimestre en el 

embarazo después de la placenta previa, consiste en la formación de un hematoma 

placentario en el sitio de inserción de la misma con el posterior desprendimiento. Se 

caracteriza por presentar sangrado oscuro, más dolor abdominal, aunque hay un 

pequeño porcentaje que no presentan molestias. Se presenta en el 40 a 60% de 

mujeres con preeclampsia severa. 

2.8.2 RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU) 

Es debido a la alteración en la perfusión placentaria-fetal, conllevando a disminución 

en el crecimiento del mismo.  

Se determina por el hallazgo de un feto por debajo del percentil 10, se lo puede 

clasificar como simétrica o asimétrica, la primera con mayor frecuencia se encuentra 

en madres o fetos con patologías dentro de los 2 primeros trimestres de gestación, a 

diferencias de las asimétricas a los cuales se los asocia a trastornos diagnosticados en 

el tercer trimestre del embarazo. 

2.8.3 COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA 

Debemos recordar que en los trastornos hipertensivos del embarazo existen diversas 

alteraciones hematológicas, inmunológicas las cuales pudieren activar los sistemas 

procoagulantes y fibrinolíticos alterando la cascada de coagulación, produciendo daño 

a diversos órganos diana. 

2.8.4 INJURIA RENAL AGUDA 

La presencia de las lesiones clásicas de la preeclampsia, como lo es la 

glomeruloendoteliosis, incrementa el riesgo de necrosis tubular aguda, provocando 
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disminución de la tasa de filtración glomerular, elevación de compuestos nitrogenados 

y trastornos del equilibrio ácido-base. 

2.8.5 INSUFICIEnCIA CARDÍACA AGUDA 

La afectación de la bomba cardiaca en las pacientes con preeclampsia es de etiología 

múltiple, puede deberse a infiltración de sustancias a nivel del miocardio, sobrecarga 

de volumen, aumento de las resistencias vasculares periféricas, conllevando a 

disminución del gasto cardíaco. 

 

2.8.6 INFECCIONES NOSOCOMIALES 

Muchas veces estás pacientes se encuentran en mal estado general, con mala 

mecánica ventilatoria, requiriendo ventilación mecánica, la cual es un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de neumonías asociadas a ventilación.  

2.8.7 DESPRENDIMIENTO DE RETINA 

Como se había mencionado con anterioridad, es de suma importancia la realización del 

examen oftalmológico, debido a que esta complicación es causa importante de 

ceguera en las pacientes. El desprendimiento ocurre entre la capa interna de la 

coroides y el epitelio retiniano pigmentario, este desprendimiento se da por tres 

mecanismos: rotura de la retina, tracción de las fibras membranosas de la retina y 

acumulación de sustancias en el espacio subretiniano. El más frecuente asociado a los 

trastornos hipertensivos del embarazo se debe al desgarro de la retina por tracción de 

las fibras membranosas. 

2.8.9 SÍNDROME HELLP 

Acrónimo de Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, es una 

entidad que se puede presentar inclusive en pacientes con hipertensión gestacional, se 

lo puede clasificar en: 
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 Síndrome HELLP Completo: Hemólisis, LDH mayor a 600, AST mayor a 70 U/L y 

plaquetas menor a 100.000. 

 Síndrome HELLP Incompleto: Es la presencia de 1 a 2 criterios del Síndrome 

HELLP completo 

 

 

Según el grado de trombocitopenia: 

 Menor a 50.000 

 Entre 50.000 a 100.000 

 Entre 100.000 a 150.000 

 

 

 

2.8.10 OTRAS COMPLICACIONES 

Se presentan con menor frecuencia, pero con peor pronóstico tanto para la madre 

como para el producto, entre ellas tenemos los eventos vasculocerebrales, que por lo 

general suelen ser de tipo hemorrágico, localizándose en las arterias de pequeño 

calibre, con la formación de microaneurismas con posterior rotura. 

 La pancreatitis es otra entidad que se puede presentar en las pacientes con 

preeclampsia, aunque tiene una incidencia sumamente baja es una complicación que 

debería pensarse en toda paciente que presente dolor abdominal intenso más 

movilización excesiva de la amilasa y lipasa. 

Entre las complicaciones más severas para la madre y el producto tenemos el óbito 

fetal y la parada cardiorespiratoria, el primero producido debido a insuficiencia 

placentaria crónica, la cual produce menor aporte de oxígeno al producto, la segunda 

tiene etiología multifactorial pero se menciona que puede comenzar con una fase de 
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choque hipovolémico debido a la distribución del líquido intravascular al intersticial, lo 

cual produce un estado de acidosis y posterior deterioro multisistémico.  

2.9 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

A nivel mundial los trastornos hipertensivos del embarazo son objeto de gran estudio, 

debate, por ende, cada continente, país e inclusive ciudades presentan sus estadísticas 

en lo referente al porcentaje de presentación de estos y sus complicaciones.  

Un estudio realizado en la Clínica Mayo durante un periodo de 10 años demostró que 

la preeclampsia complica del 5 al 10% de los embarazos, y que se ha visto un aumento 

del 27% de estas pacientes en las cuales las cifras de tensión arterial se mantuvieron 

elevadas por más de 6 semanas. (26) 

En el departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Nova, Lisboa 

realizaron un estudio de 5 años con una serie de 32260 en los cuales se demostró la 

prevalencia del Sindrome HELLP en un 0.9% de los casos, de los cuales el 27% se 

presentó de una manera agresiva.  

Se debe tener en cuenta estos datos para poder tomar en cuenta que, aunque parezca 

un porcentaje bajo la presencia del Sindrome HELLP, gran parte de estos se complica, 

incluso en países que son considerados de primer mundo el manejo de esta 

complicación resulta un gran desafío para los galenos que la tratan. (6) 

Cifras descritas en la guía del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, mencionan que 

el Síndrome HELLP se puede presentar con una recurrencia del 27% en pacientes que 

en embarazos anteriores padecieron de esta complicación, y producen un aumento del 

30% de la incidencia de los trastornos hipertensivos en embarazos posteriores. 

Otras de las complicaciones que se observa en las pacientes con preeclampsia es la 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), que en un estudio realizado por el 

departamento de Ginecología y Obstetricia de Amsterdam en los cuales ellos 

encontraron está complicación en el 23% de las pacientes con preeclampsia. (5) 
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Ante lo mencionado debemos recalcar que esta entidad no solo afecta a la madre sino 

al producto, por los mecanismos anteriormente mencionados, se menciona que para 

poner detectar el daño fetal se pueden realizar técnicas no invasivas como el uso de la 

ecografía Doppler para calcular el índice entre la arteria cerebral media y la arteria 

umbilical, valor el cual se consideraba normal cuando este se mantenía por encima de 

1, adicional a esto también se estudia los índices de pulsatilidad en diástole y sístole de 

los vasos, los cuales deben ser comparados con el percentil 50 de los mismos para la 

edad del feto, dependiendo de la semana en la que se encuentre. (9) 

Si comparamos los datos presentados en la guía del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador con los demostrados en los estudios realizados por el departamento de 

Ginecología y Obstetricia en Amsterdam podemos fijarnos que los trastornos 

hipertesivos en el embarazo seguirán siendo impredecibles.  
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 

de corte transversal y método analítico.  

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de estudio está constituido por la totalidad de embarazadas con 

preeclampsia atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo de Agosto 

2016 a Julio 2017, el que correspondió a un número de 1552 pacientes, de los cuales 

496 presentaron complicaciones materno- fetales durante su embarazo. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Embarazadas con preeclampsia atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson, sin 

importar grupo etario. 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes en las que existía información incompleta. 

3.4 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener la información se revisaron expedientes de pacientes con preeclampsia 

atendidas en el Hospital Alfredo G. Paulson, durante el periodo de Agosto 2016 a Julio 

del 2017  

3.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es considerada viable debido al apoyo del personal médico y 

administrativo del Complejo Hospitalario Alejandro Mann quienes me permitieron 

acceder a la información de los pacientes y la aprobación de las autoridades 

pertinentes de la Universidad de Guayaquil.  
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3.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variable Escala Valorativa 

RCIU Si 

No 

Muerte Neonatal Si 

No 

Desprendimiento de placenta 

normoinserta 

Si 

No 

Desprendimiento de retina Si 

No 

Sepsis Si 

No 

Oligoamnios Si 

No 

Complicaciones neurológicas Si 

No 

Injuria Renal Aguda Si  

No 

 

Edema Agudo de Pulmón Si 

No 

Síndrome HELLP  Si 

No 

Muerte Materna Si 

No  

Vía de Terminación del Embarazo Parto por vía Vaginal 

Parto por cesárea 
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3.7 MATERIALES 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

- Interno de medicina 

- Tutor de trabajo de titulación 

- Pacientes 

- Médicos especialistas en Gineco-obstetricia del Hospital Alfredo G. Paulson. 

3.7.2 RECURSOS FÍSICOS: 

- Historias clínicas 

- Computadora 

- Recursos de oficina 

- Bibliografía 

- Complejo hospitalario 

 

3.8 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Variable Escala Valorativa 

RCIU Si  ( ) 

No ( ) 

Muerte Neonatal Si ( ) 

No ( ) 

Desprendimiento de placenta 

normoinserta 

Si ( ) 

No ( ) 

Desprendimiento de retina Si ( ) 

No ( ) 
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Sepsis Si ( ) 

No ( ) 

Oligoamnios Si ( ) 

No ( ) 

Complicaciones neurológicas Si ( ) 

No ( ) 

Injuria Renal Aguda Si  ( ) 

No ( ) 

 

Edema Agudo de Pulmón Si ( ) 

No ( ) 

Síndrome HELLP  Si ( ) 

No ( ) 

Muerte Materna Si ( ) 

No  ( ) 

Vía de Terminación del Embarazo Parto por vía Vaginal ( ) 

Parto por cesárea ( ) 

 

3.9 METODOLOGÍA DEL ANALISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos a partir de las historias clínicas, fueron ingresados en Microsoft 

Excel a manera de base de datos, mediante lo cual se logró filtrar la información 

dependiendo de la variable a estudiar, pudiendo realizar de esta manera las tablas y 

gráficos necesarios para demostrar los objetivos del estudio.  

3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Este trabajo de investigación al ser un estudio descriptivo no involucra 

intervención alguna de los sujetos. Sólo se utilizará información obtenida a 

través de historias clínicas obtenidas previa autorización de dirección técnica, 

docencia y estadística del Hospital Alfredo G. Paulson, información que será 

manejada con el respectivo anonimato de cada una de las pacientes. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados demostrados en este estudio fueron obtenidos a partir de los datos 

presentes en las historias clínicas de pacientes que fueron hospitalizadas en el Hospital 

Alfredo G. Paulson, durante el periodo de Agosto del 2016 a Julio del 2017, con 

posterior tabulación y realización de gráficos para su mejor comprensión. 

Tabla 1. Complicaciones materno-fetales, periodo 2016 a 2017. 

  

 

 

Gráfico 1. Complicaciones materno-fetales, periodo 2016 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del estudio realizado en el Hospital Alfredo G. Paulson en 1552 pacientes 496 

presentaron complicaciones, de las cuales la complicación más frecuente correspondió 

al parto prematuro. 

 

Complicaciones No. Casos P. % 

Sindrome HELLP 4 0,81% 

Restricción de Crecimiento Intrauterino 12 2,42% 

Muerte fetal 6 1,21% 

Parto Prematuro 254 51,21% 

Edema Agudo de Pulmón 1 0,20% 

Muerte Materna 5 1,01% 

Abruptio Placentae 100 20,16% 

Oligoamnios 109 21,98% 

Sepsis 1 0,20% 

Evento vasculocerebral 1 0,20% 

Hemorragia postparto 2 0,40% 

Injuria Renal Aguda 1 0,20% 

Total 496 100,00% 
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Tabla 2. Casos de Parto prematuro, en pacientes con preeclampsia atendidas 

en el Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

Gráfico 2. Casos de Parto prematuro, en pacientes con preeclampsia atendidas 

en el Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

De las 496 pacientes que presentaron complicaciones, 254 tuvieron parto prematuro, 

lo que corresponde a un 51,21% de las complicaciones. Complicación que también fue 

un hallazgo frecuente en el Hospital General Naval en México. (3) 

 

 

 

Parto prematuro 254 51,21%

Total 496 100,00%
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Tabla 3. Casos de Oligoamnios en pacientes con preeclampsia atendidas en 

Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

Gráfico 3. Casos de Oligoamnios en pacientes con preeclampsia atendidas en 

Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

En el estudio realizado se encontró que 109 pacientes de las 496, presentaron 

oligoamnios como complicación, lo que corresponde al 21.98% del total de las 

complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Oligoamnios 109 21,98%

Total 496 100,00%
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Tabla 4. Casos de Abruptio placentae en pacientes con preeclampsia atendidas 

en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

 

Gráfico 4. Casos de Abruptio placentae en pacientes con preeclampsia 

atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

En el estudio realizado se encontró que 100 pacientes de las 496, presentaron abruptio 

placentae o desprendimiento prepaturo de placenta normoinserta (DPPNI) como 

complicación, lo que corresponde al 20.16% del total de las complicaciones.  

 

Abruptio Placentae 100 20,16%

Total 496 100,00%
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Tabla 5. Casos de Restricción del Crecimiento Intrauterino en pacientes con 

preeclampsia atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 

2016- 2017. 

 

 

 

Gráfico 5. Casos de Restricción del Crecimiento Intrauterino en pacientes con 

preeclampsia atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 

2016- 2017. 

 

 

De los 496 casos, en el producto de 12 pacientes se demostró restricción del 

crecimiento intrauterino, lo que corresponde al 2,12% de las complicaciones, valor que 

es discordante con estudios realizados en otros países como en el Hospital 

Universitario de Barcelona donde en el estudio de ellos encontraron que está 

complicación correspondía al 11,20% del total de complicaciones. (25) 

 

 

Restricción de Crecimiento Intrauterino 12 2,42%

Total 496 100,00%
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Tabla 6. Casos de Muerte Fetal en pacientes con preeclampsia atendidas en 

Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

Gráfico 6. Casos de Muerte Fetal en pacientes con preeclampsia atendidas en 

Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

 

De las 496 pacientes escogidas para el estudio 6 presentaron como complicación 

muerte fetal, lo que corresponde al 1.21% del total de las complicaciones. 

 

 

 

 

 

Muerte fetal 6 1,21%

Total 496 100,00%
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Tabla 7. Casos de Muerte materna en pacientes con preeclampsia atendidas 

en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

Gráfico 7. Casos de Muerte materna en pacientes con preeclampsia atendidas 

en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

De las 496 pacientes que presentaron complicaciones debidas a preeclampsia, en 5 de 

estos casos se produjo muerte materna, lo que corresponde al 1,01% del total de las 

pacientes que presentaron complicaciones.  

Dando una tasa de mortalidad calculada: 𝑇𝑚 =
5

1552
× 1000 de 3.22%, encontrándose 

valor por debajo del 15% indicando baja tasa de mortalidad en el Hospital Alfredo G. 

Paulson durante el periodo de tiempo estudiado.  

 

 

 

Muerte Materna 5 1,01%

Total 496 100,00%
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Tabla 8. Casos de Sindrome HELLP en pacientes con preeclampsia atendidas en 

Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

Gráfico 8. Casos de Sindrome HELLP en pacientes con preeclampsia atendidas 

en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

 

 

De las 496 pacientes escogidas para el estudio 4 pacientes presentaron Sindrome 

HELLP, número que corresponde al 0,81% del total de las complicaciones, complicación 

que en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de Amsterdam se presentó en el 

0.9% de las pacientes con preeclampsia. (5) 

 

 

Sindrome HELLP 4 0,81%

Total 496 100,00%
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Tabla 9.  Casos de Hemorragia Postparto en pacientes con preeclampsia 

atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

Gráfico 9. Casos de Hemorragia Postparto en pacientes con preeclampsia 

atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

De las 496 pacientes escogidas para el estudio 2 pacientes presentaron Hemorragia 

Postparto, número que corresponde al 0,40% del total de las complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Hemorragia postparto 2 0,40%

Total 496 100,00%
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Tabla 10.  Casos de Sepsis en pacientes con preeclampsia atendidas en 

Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

Gráfico 10.  Casos de Sepsis en pacientes con preeclampsia atendidas en 

Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

De las 496 pacientes escogidas para el estudio, 1 paciente Sepsis, número que 

corresponde al 0,20% del total de las complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Sepsis 1 0,20%

Total 496 100,00%
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Tabla 11.  Casos de Evento Vasculocerebral en pacientes con preeclampsia 

atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

Gráfico 11.  Casos de Evento Vasculocerebral en pacientes con preeclampsia 

atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

De las 496 pacientes escogidas para el estudio, 1 paciente presentó Evento 

Vasculocerebral, número que corresponde al 0,20% del total de las complicaciones. 

 

 

 

 

 

Evento vasculocerebral 1 0,20%

Total 496 100,00%
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Tabla 12.  Casos de Injuria Renal Aguda en pacientes con preeclampsia 

atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

Gráfico 12.  Casos de Injuria Renal Aguda en pacientes con preeclampsia 

atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 2016- 2017. 

 

 

De las 496 pacientes escogidas para el estudio, 1 paciente presentó Injuria Renal 

Aguda, número que corresponde al 0,20% del total de las complicaciones. 

 

 

 

 

  

 

 

Injuria Renal Aguda 1 0,20%

Total 496 100,00%
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Tabla 13.  Principal vía de finalización del embarazo en pacientes con 

preeclampsia atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 

2016- 2017. 

Vía de Terminación de Embarazo No. Casos P. % 

Cesárea 441 88,91% 

Parto vaginal 55 11,09% 

Total 496 100,00% 

 

Gráfico 13.  Principal vía de finalización del embarazo en pacientes con 

preeclampsia atendidas en Hospital Alfredo G. Paulson durante el periodo 

2016- 2017. 

 

De las pacientes que presentaron complicaciones materno-fetales escogidas para el estudio en 

el Hospital Alfredo G. Paulson, se encontró que la principal vía de terminación del embarazo 

fue el parto por cesárea, correspondiendo al 88,91% mientras que la finalización del embarazo 

por parto vaginal correspondió al 11,09%.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En    el estudio realizado se demostró que la principal complicación de las pacientes 

con preeclampsia fue el parto prematuro, complicación que concuerda con la mayoría 

de los datos expuestos por otros Hospitales.  

El parto prematuro es una complicación que a veces se escapa de las manos de los 

especialistas encargados de la madre, debido a que si la paciente comienza a presentar 

signos y síntomas de preeclampsia severa antes de la semana 24 el pronóstico para 

ella es más sombrío y por ende se decide la interrupción del embarazo.  (1) 

Aunque la tasa de mortalidad materna presentada en el estudio es baja, se debe tener 

en cuenta que un caso de muerte materna goza de importancia absoluta, debido a que 

la madre es el eje del núcleo familiar.  (5) 

La principal vía de terminación del embarazo fue el parto por cesárea, esto es debido a 

que en el Hospital Alfredo G. Paulson, la mayoría de las pacientes que presentaron 

preeclampsia venían transferidas desde otros hospitales o maternidades, en las cuales 

se encontró manifestaciones en las que se evidenciaba el compromiso materno-fetal, 

por lo tanto, el único tratamiento efectivo de la preeclampsia es la finalización del 

embarazo de la manera más rápida posible en ciertos casos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

Basado en el estudio realizado recomiendo a los médicos en general, ginecólogos, 

obstetras en especial a los que trabajan en centros de salud primaria, hacer un 

correcto control de las pacientes embarazadas, tengan o no factores de riesgo para el 

desarrollo de preeclampsia. 

Ante la presencia de una paciente con preeclampsia, sea esta leve o severa se debe 

derivar lo más pronto posible a una unidad especializada en el manejo de esta, debido 

a que es una entidad que por más leve que parezca puede producir complicaciones 

que atenten al bienestar materno-fetal. 

Al llegar una paciente con preeclampsia con signos de severidad debe tener un manejo 

multidisciplinario, coordinar con médicos especialistas de cuidados críticos a más de 

los ginecólogos, debido a que esta entidad puede provocar fallo multisistémico, 

conllevando al fallecimiento de la madre como del producto 

Para concluir mi trabajo de investigación recomiendo seguir estudiando esta patología 

para así algún día cercano poder conocer la exacta patogenia de esta y por ende poder 

realizar una correcta prevención, como dijo un gran biólogo: “El conocimiento 

científico está en perpetua evolución, cambia de un día para otro.” Jean Piaget
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