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RESUMEN 

 

La hipertensión es la complicación médica más común del embarazo,  es más frecuente 

en jóvenes durante el primer embarazo y en nulíparas de mayor edad, hipertensas 

previas y diabéticas. Cada 3 minutos muere una mujer en el mundo a causa de 

hipertensión gestacional, es además, la primera causa de ingreso de pacientes 

embarazadas a las unidades de terapia intensiva (debido a hemorragia masiva, para 

recibir soporte hemodinámico), Además, la tasa de hipertensión gestacional constituye 

hasta 40% de los partos prematuros iatrogénicos. 

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 

La preeclampsia es una complicación del embarazo que, condiciona una importante 

morbimortalidad materno neonatal y  ocurre en cerca del  2 a 3% de todos embarazos. 

El porcentaje de preeclampticas en nuestro periodo de estudio  fue del orden del 2.5 % 

en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo. 

Uno de los hallazgos más llamativos en este estudio fue la diferencia significativa entre 

casos y controles en cuanto al antecedente referido de preeclampsia en embarazos 

previos. Las mujeres este antecedente  tuvieron un riesgo de 9.5 veces mayor que las 

que no refirieron este antecedente. 

Las mujeres con preeclampsia fueron con mayor frecuencia nulíparas sin embargo, esta 

diferencia no fue significativa.  Se corroboro en concordancia con la literatura a la 

prematurez como característica principal en la resultante neonatal 

 

PALABRAS CLAVES: PREECLAMPSIA, RESULTANTE NEONATAL, 

PREMATUREZ  
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ABSTRACT 
 

Hypertension is the most common medical complication of pregnancy, it is more 

frequent in young people during the first pregnancy and in older nulliparas, previous 

hypertensive and diabetic. Every 3 minutes a woman dies in the world due to gestational 

hypertension, it is also the first cause of entry of pregnant patients to intensive care units 

(due to massive hemorrhage, to receive hemodynamic support). In addition, the rate of 

hypertension Up to 40% of iatrogenic premature births. 

 

Preeclampsia is a clinical syndrome characterized by hypertension with multiple organ 

dysfunction, proteinuria, edema. It is believed to be an endothelial disorder resulting 

from poor perfusion of the placenta that releases endothelial injury factors by activating 

the coagulation cascade or increasing the sensitivity of the endothelium to pressor 

agents 

 

Preeclampsia is a complication of pregnancy, which conditions an important maternal 

neonatal morbidity and mortality and occurs in about 2 to 3% of all pregnancies. The 

percentage of preeclamptics in our study period was 2.5% in the Hospital Martin Icaza 

de Babahoyo. 

 

One of the most striking findings in this study was the significant difference between 

cases and controls regarding the reported history of preeclampsia in previous 

pregnancies. The women with this antecedent had a risk of 9.5 times greater than those 

who did not report this antecedent. 

 

Women with preeclampsia were more often nulliparous however, this difference was 

not significant. It corroborates in agreement with the literature the prematurity as a main 

characteristic in the resulting neonatal 

 

KEY WORDS: PREECLAMPSIA, NEONATAL RESULTS, PREMATUREZ 
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INTRODUCCIÓN  
 

La preeclampsia es un síndrome asociado a factores aún no bien definidos, que se 

caracteriza por la presencia de edema, hipertensión arterial y proteinuria en mujeres 

embarazadas entre la vigésima semana de gestación hasta 14 días después del parto, la 

preeclampsia afecta por lo menos 8.5% de los embarazos. (Pregnancy, 2015) 

Por cada 100 nacimientos fallecen cinco niños en la etapa perinatal y otros cinco son 

mortinatos; tres de los que fallecen en las primeras 24 horas es por inmadurez extrema y 

asfixia perinatal y los otros dos, que mueren después de las primeras 24 horas, es por 

inmadurez prematura, por el síndrome de dificultad respiratoria, por deficiencia del 

factor surfactante o por hemorragia peri-intraventricular: la preeclampsia es responsable 

en dos de cada tres de los niños fallecidos en la etapa prenatal temprana.13 Por otra 

parte, la revisión hecha en 500 mortinatos mostró que 156 (31%) eran inmaduros, 228 

(46%) prematuros y 116 (23%) niños de término: de éstos, 114 se clasificaron en el 

rubro de interrupción de la circulación materno-fetal y dos fueron malformados graves. 

En base a esto podemos establecer que preeclampsia es considerado una emergencia 

gineco-obstetrica de alta prevalencia que sin un diagnóstico adecuado y el tratamiento 

necesario puede llegar a causar un alto impacto en el neonato. (Mayo, 2017) 

La revisión de este estudio de investigación se basará en las Guías de práctica clínica, 

revistas médicas y estudios comprobados sobre la resultante neonatal de mujeres 

preeclampticas para llegar a la conclusión de los datos estadísticos e investigativos en 

dicho trabajo. 

El propósito de este estudio investigativo es determinar la frecuencia de la resultante 

neonatal en mujeres embarazadas que desarrollan preeclampsia en el Servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Martin Icaza en el Periodo 2015-2016. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De los diversos tipos de trastornos hipertensivos del embarazo que se ha identificado el 

de mayor incidencia es la preeclampsia pudiendo llegar a ser una consecuencia de esta 

el presentarse principalmente retardo en el crecimiento y prematurez a la concepción.  

La preeclampsia es un estado de vasoconstricción generalizado secundario a una 

disfunción en el epitelio vascular, en lugar de la vasodilatación propia del embarazo 

normal. Ello se asocia a isquemia placentaria desde mucho antes de la aparición del 

cuadro clínico, en lo que parece ser uno de los orígenes de los factores tóxicos para el 

endotelio vascular. Se caracteriza por edema, hipertensión arterial y proteinuria después 

de la vigésima semana de gestación. (Preeclampsia, 2016) 

En la actualidad se afirma que las madres hipertensas con o sin preeclampsia, producen 

un porcentaje mayor de lo esperado de neonatos pretérmino a partir de la semana 28, 

pequeños para edad gestacional 

El cuadro clínico depende del tiempo de exposición y la severidad de la preeclampsia, 

presentándose principalmente Retardo en el crecimiento y Prematurez.  

Se estima que de 5 a 9% de los embarazos, a nivel mundial, cursan con preeclampsia. 

Siendo cinco a seis veces más frecuente en las primigestas y se observa entre 14 y 20% 

de los embarazos múltiples, así como en 30% de las mujeres con anomalías uterinas 

graves y en el 25% de las mujeres embarazadas con hipertensión o nefropatía crónica. 

(Pacheco, 2014) 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Este estudio nos permitirá aclarar varias interrogantes sobre los múltiples problemas que 

se suscitan en aquellas mujeres con preeclampsia y principalmente los factores que 

influencian su aparición, y con más interés en aquellas mujeres jóvenes, ya que por el 

hecho de ser pacientes embarazadas de alto riesgo conllevan a mayores tasas de morbi-

mortalidad.  

Muchas veces la falta de conocimiento, de programas informativos y preventivos sobre 

esta patología materna influye de manera directa en las complicaciones maternas y 

neonatales. otro motivo de preocupación es que las madres muy jóvenes son inexpertas, 

que no han desarrollado la madurez física y emocional para asumir su nuevo rol 

materno por ende adoptan actitudes irresponsables como no valorar la importancia de 

los controles prenatales óptimos, o en otras situaciones también debido a su cultura, 

falta de preparación académica, la pobreza que las llevan a utilizar los servicios de 

parteras empíricas o personal médico no calificado que no detectan la enfermedad 

oportunamente.  

Los niños de las mujeres embarazadas con problemas de preeclampsia tienen más 

probabilidad de morir durante el periodo neonatal, igual en el periodo postnatal y 

durante el primer año de vida; en las madres las complicaciones son tan graves que la 

pueden llevar a la muerte. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo: Salud Pública 

Área: Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Martin Icaza de Babahoyo.  

Aspecto: Determinar las características de los neonatos en mujeres preeclamticas 

Tema de Investigación: Caracterizacion de neonatos en mujeres preeclamticas del 

Hospital General Martin Icaza entre 2015-2016 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la preeclampsia  en los neonatos de las madres atendidas en el servicio 

de Gineco-Obstetricia del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo en el periodo del 

2015 al 2016? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones que se presentan en los neonatos hijos de madres que 

cursaron con preeclampsia en el Hospital General Martin Icaza entre 2015-2016 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la incidencia de los Trastornos Hipertensivos del Embarazo en el 

Hospital General Martin Icaza 

 

2. Identificar el impacto de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo en el Recién 

Nacido. 

 

3.  Identificar los factores predictores de complicaciones en neonatos hijos de 

madres con enfermedad hipertensiva del embarazo.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

GENERALIDADES  
 

 

RECIEN NACIDO (RN) O NEONATO  

 Producto de la concepción que nace vivo. Se usa el término desde el nacimiento hasta 

los 28 días de vida. Recién nacido a término corresponde al nacido entre las semanas 

37-42 de gestación, de peso adecuado y sin patología presente o probable. (Gomez, 

2012) 

   

 

CLASIFICACIÓN  

 

SEGÚN PESO AL NACIMIENTO  

 

• De bajo peso (hipotrófico): Cuando éste es inferior al percentil 10 de la 

distribución de los pesos correspondientes para la edad de gestación.   

• De peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal se sitúa entre el 

percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos para la edad de gestación.   

• De peso alto (hipertrófico): Cuando el peso corporal sea mayor al percentil 90 

de la distribución de los pesos correspondientes a la edad de gestación. (Gomez, 

2012) 

 

 

SEGÚN EDAD GESTACIONAL  

 

De acuerdo con la edad de gestación, el recién nacido se clasifica en:   
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• Recién nacido pretérmino: Producto de la concepción de 28 semanas a menos 

de 37 semanas de gestación.   

• Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 semanas a 27 

semanas de gestación o de 500 gramos a menos de 1,000 gramos.   

• Recién nacido prematuro: Producto de la concepción de 28 semanas a 37 

semanas de gestación, que equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 

2,500 gramos. Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 

semanas a 41 semanas de gestación, equivalente a un producto de 2,500 gramos 

o más.  

• Recién nacido postérmino: Producto de la concepción de 42 semanas o más de 

gestación.   

• Recién nacido con bajo peso: Producto de la concepción con peso corporal al 

nacimiento menor de 2,500 gramos, independientemente de su edad de 

gestación. (Gomez, 2012) 

   

 

PREMATUREZ  

 

El nacimiento prematuro es el que que sucede entre las 28 y 36 semanas de gestación. es 

la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad perinatales y es responsable de 75% 

de las muertes neonatales no vinculadas con malformaciones congénitas. (Coutiño, 

2013) 

La OMS define a la prematurez como aquel nacimiento de más de 20 semanas y menos 

37 semanas de gestación y la Academia Americana de Pediatría propone el límite de la 

prematurez como aquel recién nacido menor de 38 semanas, por el mayor riesgo de 

morbilidad que se describe entre las 37 y 38 semanas. (Rodriguez, 2013) 

  

 

Se puede clasificar  de acuerdo a su etiología en iatrogénico y espontáneo1 y según la 

edad gestacional en:  

• Inmadurez extrema: menor de 28 semanas.   
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• Pretérmino extremo: recién nacido de 28 a 32 semanas de gestación.  

• Pretérmino moderado: recién nacido entre 32 y 34 semanas de gestación.  

• Pretérmino tardío: de 34 a 36 semanas. (Mayorga, 2012) 

  

Se considerarán pacientes de alto riesgo cuando estén presentes UNO O MÁS de los 

siguientes criterios:  

Criterios clínicos:     

1. Bishop ≥ 5.   

2. Parto pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 34    

3. Pérdida gestacional tardía  (≥ 17.0 semanas).   

4. Gestación múltiple.   

5. Portadora de cerclaje cervical en gestación actual.    

  

Criterios ecográficos:    

Gestaciones únicas:    

• Longitud cervical < 25 mm antes de las 28.0 semanas.   

• Longitud  cervical  <  20  mm  entre  las  28.0  y 

 31.6  semanas.                    

Longitud cervical < 15 mm  a las 32 semanas o más4.     

  

Se considerarán pacientes de bajo riesgo cuando no esté presente NINGUNO de los 

criterios citados anteriormente.  (U.D, 2012) 

 

  

La morbilidad grave a corto plazo de algunos prematuros incluyen:   

• Sindrome de dificultad respiratoria. Afecta principalmente a los que nacen antes 

de las 34 semanas de gestación.   
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• Hemorragia intraventricular (HIV). Más común en los que nacen antes de las 32 

semanas de embarazo.   

• Persistencia del Ductus Arterioso.   

• Enterocolitis Necrotizante (NEC).   

• Retinopatia del prematuro (ROP), que afecta principalmente también antes de las 

32 semanas de gestación.   

  

Déficit mayores a mediano y largo plazo:   

• Riesgo neurológico: función neuromotora.   

• Alteraciones neurosensoriales.   

• Alteraciones de la visión.   

• Alteraciones de la audición.   

  

Déficit menores:   

• Trastornos del lenguaje.   

• Trastornos del comportamiento.   

• Trastornos del aprendizaje-retraso escolar.   

• Disminución de las puntuaciones cognitivas, alteraciones del comportamiento y 

déficit en habilidades sociales. (U.D, 2012) 

 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO  
 

Los trastornos hipertensivos complican alrededor del 5-10% de los embarazos. Sus 

formas severas, la preeclampsia y eclampsia, representan alrededor del 4% de todos los 

nacimientos en series anglosajonas y alrededor del 2% en nuestro medio. 

No es el objetivo de este capítulo el ahondar en la epidemiología y la etiología de este 

problema así como su manejo en la madre. Se pretende dar una visión sencilla sobre la 

repercusión en el Recién Nacido (RN) de este frecuente trastorno en nuestra práctica 

diaria. 



 

9 
 

El colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y el Comité Americano de Salud 

Materna nos proponen una clasificación útil sobre los trastornos hipertensivos en el 

embarazo y la gravedad de éstos. Esto es muy importante para el manejo posterior del 

RN, porque su afectación va a depender fundamentalmente de la gravedad del trastorno 

y del momento de su instauración (Preeclampsia, 2016) 

 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

 

La HTA que aparece por primera vez durante la gestación y se recupera después del 

parto se la clasifica como hipertensión gestacional o transitoria y en preeclampsia. El 

término de hipertensión gestacional es reservada para aquellos casos en los cuales se 

encuentra HTA en dos o más ocasiones con un intervalo de 6 horas de diferencia entre 

las tomas y dentro del lapso de una semana, sin ninguna otra alteración clínica o de 

laboratorio. La hipertensión gestacional es clasificada a su vez en moderada o severa. 

En la hipertensión gestacional severa, la presión arterial es mayor o igual a 160 mmHg 

y/o 110 mmHg en la sistólica y diastólica, respectivamente, debiendo cumplir también 

el criterio de dos tomas con intervalo mínimo de 6 horas y máximo de 7 días entre 

ambos registros. Se ha preferido emplear el término de HTA moderada en lugar de leve 

para llamar la atención de los profesionales de la salud y no subestimar la gravedad de 

los cuadros de HTA durante el embarazo. La recuperación de la presión arterial debe ser 

constatada en el control 6 semanas después del parto. En los casos que la presión arterial 

se mantenga elevada, se evaluará hasta las 12 semanas posparto, para clasificarla 

finalmente como transitoria, si se ha normalizado, o crónica, si después de ese tiempo 

persiste elevada (Ugarte, 2012) 

 

PREECLAMPSIA  

 

Antes de la década del 90, se consideraba que para el diagnóstico de preeclampsia se 

debía cumplir con una tríada que consistía en la aparición de hipertensión arterial como 

signo más importante asociada a la presencia de proteinuria y edema en una gestante 

previamente sana. Esta definición clásica fue modificada con el tiempo y en la 

actualidad se acepta que el término preeclampsia comprende, desde el punto de vista 

fisiopatológico, un cuadro multisistémico producido por disminución de la perfusión 
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tisular secundaria a alteración endotelial, vasoespasmo y activación de la cascada de 

coagulación. Por lo tanto, su diagnóstico requiere alguna manifestación clínica o de 

laboratorio que demuestre el compromiso sistémico o de algún órgano blanco. La 

manifestación de compromiso sistémico clásico de preeclampsia es la proteinuria y para 

algunos autores es requisito sine qua non para su diagnóstico. Se considera proteinuira 

significativa en la gestante cuando se detecta un nivel igual o mayor a 300 mg de 

albúmina, en una junta de orina de 24 horas. Para algunos autores, el diagnóstico de 

proteinuria puede ser realizado con el hallazgo de 30 mg/dL de albúmina (una cruz en 

las tiras reactivas de orina), en dos muestras de orina colectadas al azar en un periodo 

mínimo de 6 horas, entre las muestras, y dentro del lapso de una semana. Sin embargo, 

se reconoce que existe gran variabilidad en la concentración de proteína en las muestras 

al azar y esto condiciona una pobre correlación con los resultados de proteínas en orina 

de 24 horas. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo de proteinuria deberá basarse en la 

junta de orina de 24 horas, dejando las muestras de tiras reactivas como pruebas rápidas 

de tamizaje. En relación a la necesidad de incluir la variable edema en lo que se 

consideraba la tercera variable de la clásica tríada de preeclampsia, debemos mencionar 

que por consenso este signo ha sido dejado de lado como requisito para el diagnóstico. 

Si bien el edema se presenta en dos terceras partes de las pacientes con preeclampsia, 

también se la encuentra en dos tercios de las gestantes normales. El edema, en la 

paciente con preeclampsia, se produce desde el punto de vista fisiopatológico por una 

alteración del endotelio vascular, lo cual incrementa la permeabilidad capilar, 

permitiendo el flujo de líquido del intravascular al espacio intersticial. En las gestantes 

normales, la integridad del endotelio capilar se mantiene y su permeabilidad es similar a 

la de la mujer no gestante. En estos casos, el edema refleja probablemente una retención 

exagerada de sal y agua, acompañada por un incremento de la presión hidrostática por 

cambios posturales y, en algunos casos, por la compresión de la vena cava por el útero 

grávido, con la consecuente disminución del retorno de la sangre venosa de la mitad 

inferior del cuerpo hacia el corazón. A pesar que el origen del edema es diferente en las 

mujeres con y sin preeclampsia, no existe por el momento forma de diferenciar este 

problema desde el punto de vista clínico. En consecuencia, y hasta que se pueda contar 

con una prueba que permita distinguir la fisiopatología del edema, este signo no debe 

ser tomado en cuenta para el diagnóstico de preeclampsia en una gestante. La evidencia 

clínica actual ha determinado que se debe considerar también el diagnóstico de 

preeclampsia en aquellas pacientes con HTA durante la gestación que, a pesar de no 

tener proteinuria, muestran evidencia de compromiso de algún órgano o sistema, ya sea 



 

11 
 

por la manifestación de síntomas, signos clínicos o de laboratorio, como alteración 

neurológica severa y persistente (alteración del estado mental, cefalea intensa, visión 

borrosa, ceguera, entre otros), dolor gravativo en hipocondrio derecho o epigastrio 

(acompa- ñado o no de náuseas y/o vómitos), oligoanuria, edema agudo de pulmón, 

alteración de las enzimas hepáticas, trombocitopenia y/o signos de hemólisis 

intravascular, entre otros. Una vez definida que la paciente es portadora de 

preeclampsia, debemos evaluar si se trata de una paciente con preeclampsia moderada o 

severa. Se la clasifica como moderada si los niveles de PA sistólica y diastólica son 

menores a 160 y 110 mmHg, respectivamente, y/o la proteinuria en orina de 24 horas es 

menor a 5 gramos. Se la clasifica como preeclampsia severa si la PA o la proteinuria 

superan los límites de severidad mencionados en el párrafo anterior o se presenta 

evidencia clínica de compromiso de un órgano blanco, como riñón (oliguria o anuria), 

pulmón (edema agudo de pulmón), encéfalo (cefalea intensa, trastorno del sensorio), 

ojos (desprendimiento de retina), hígado (aumento de enzimas hepáticas), endotelio 

(hemólisis, plaquetopenia) o placenta (restricción de crecimiento intrauterino severo), 

entre otros. El cuadro más grave de esta entidad es denominado eclampsia y 

corresponde a la presencia de convulsiones o coma en una paciente con diagnóstico de 

preeclampsia, en la cual no existe otra explicación clínica. El síndrome de Hellp, 

descrito por primera vez con este término por Weinstein, en 1982, se le describe hasta 

en 20% de pacientes con preeclampsia, siendo también un indicador de severidad. Sin 

embargo, se debe tener presente que existen reportes de casos de síndrome de Hellp en 

pacientes sin HTA. En la actualidad, se acepta que el síndrome de Hellp presenta tres 

características: anemia hemolítica microangiopática –determinada por presencia de 

esquistocitos en el frotis de sangre periférico, incremento de bilirrubina y dehidrogenasa 

láctica (DHL)–, trombocitopenia menor a 150 000 por mL y daño hepático, con 

incremento de transaminasas glutámico oxalacética y dehidrogenasa láctica. Se debe 

sospechar la presencia de síndrome de Hellp en una gestante en el tercer trimestre con 

síntomas de malestar general y dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, con o sin 

náuseas, aún en ausencia de HTA. En estos casos, se procederá a realizar los exámenes 

de laboratorio que permitan confirmar o descartar la presunción diagnóstica. (Ugarte, 

2012) 
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CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA  

 

PREECLAMPSIA LEVE 

 

• Hipertensión de al menos 140/90 mmHg en dos ocasiones, con seis horas de 

diferencia después de la semana 20 de embarazo 

• Proteinuria significativa de > 300 mg en 24 horas 

• Edema moderado   

• Volumen urinario en 24 horas > 500 ml. 

Preeclampsia leve. No hay presencia de disfunción orgánica. Si no hay proteinuria y la 

sospecha diagnóstica es alta, la ganancia súbita de peso o edema orienta al diagnóstico. 

 

PREECLAMPSIA SEVERA 

 

• Tensión arterial > 160/90 mmHg en dos ocasiones con seis horas de diferencia 

después de la semana 20 de gestación 

• TA sistólica > 60 mmHg sobre el valor basal 

• TA diastólica > 30 mmHg sobre el valor basal 

• Proteinuria > 5g en 24 horas 

• Edema masivo 

• Oliguria (< 400 ml en 24 hs) 

• Síntomas sistémicos como: 

● Edema de pulmón 

● Cefalea 

● Alteraciones visuales 

● Dolor en hipocondrio derecho 

● Elevación de las enzimas hepáticas o trombocitopenia. (Medicina, 

2010) 

 

Preeclampsia severa. Presión arterial sistólica mayor a 160 mm Hg o diastólica mayor a 

110 mm Hg más proteinuria >5 g por día y evidencia de daño a órgano blanco: 

cefalalgia, alteraciones visuales, confusión, dolor en hipocondrio derecho o hipogastrio, 

función hepática alterada, proteinuria, oliguria, edema pulmonar, anemia hemolítica 
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microangiopática, trombocitopenia, oligohidramnios y restricción de crecimiento 

uterino. 

Eclampsia. La define la presencia de convulsiones generalizadas antes, durante y dentro 

de los 7 días siguientes al parto. La incidencia es de 1 en 2 000-3 000 embarazos. 

Cuarenta y cuatro por ciento ocurre posparto y 33% dentro de las 48 horas siguientes al 

parto. (Skjaerven R, 2015) Le preceden intensos dolores de cabeza y cambios visuales. 

 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 per se 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. (Vinatier D, 1995) 

La reducción del volumen plasmático en la preeclampsia no debe ser tratada con 

expansión de volumen porque puede causarse edema agudo de pulmón. 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.  

En la preeclampsia hay espasmo arterial en muchos tejidos, especialmente en riñones, 

cerebro e hígado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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Factores de riesgo 

- Preconcepcionales y/o Enfermedades Crónicas 

- Factores relacionados con el cónyuge (Sibai M, 2012) 

 

- Nuliparidad / primipaternidad / embarazo en adolescencia. 

- Exposición limitada a esperma, inseminación artificial, donación de                                 

ovocito.  

- Sexo oral, anticoncepción con métodos de barrera (protección). 

- Cónyuge que haya sido padre de un embarazo con preeclampsia con otra 

mujer. 

- Cónyuge hijo de madre con preeclampsia. 

Factores no relacionados con el (Sibai M, 2012) 

- Historia previa de preeclampsia. 

- Edad materna  

- Historia familiar 

Presencia de enfermedades subyacentes (Sibai M, 2012) 

- Hipertensión crónica y enfermedad renal  

- Obesidad, resistencia a la insulina, bajo peso al nacer  

- Diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1  

- Anticuerpos antifosfolípido. 

- Esferocitosis 

Factores exógenos 

- Fumar (disminuye el riesgo)  

- Estrés (incluido laboral)  

- Exposición in útero a dietilestilbestrol 

Asociados Al Embarazo 

- Embarazos gemelares  

- Anormalidades congénitas estructurales  

- Hydrops fetalis  

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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- Anomalías cromosómicas (trismomía 13, triploidía)  

- Mola hidatidiforme  

 ETIOPATOGENIA DE LA PREECLAMPSIA 

 

Se ha propuesto el modelo de dos etapas (alteración de perfusión placentaria [etapa 1] y 

disfunción endotelial o síndrome materno [etapa 2]) (Vinatier D, 1995). 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 espirales son 

remodeladas por el trofoblasto mediante invasión de sus paredes causando pérdida de la 

capa muscular y la lámina elástica interna (Vinatier D, 1995)  (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 vasodilatadores (Vinatier D, 

1995). 

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, metilentetrahidrofolato reductasa 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 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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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 

etiopatogénicas): 1) mala adaptación inmunológica, 2) isquemia placentaria, 3) Estés 

oxidativo y 4) susceptibilidad genética. 

 

MALA ADAPTACIÓN INMUNOLÓGICA 

 

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 

Fenómenos inmunológicos que ocurren en la preeclampsia:  

Anticuerpos contra células endoteliales  

Aumento de complejos inmunes circulantes  

Activación del complemento  

Se ha postulado que la actividad de las células inmunes fe la decidua puede liberar 

mediadores que actúan sobre las células endoteliales como el TNFα e IL-1 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 

17 
 

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  (13). La isquemia 

placentaria además causa un estrés oxidativo importante sobre el endotelio vascular. 

Los argumentos que apoyan la placentación anormal y la consecuente isquemia como el 

evento desencadenante de la preeclampsia son: 

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, incluidas 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 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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encargados de hacer frente a este estrés. Hay alteraciones en enzimas como la 

superóxido dismutasa, oxido nítrico sintetasa homicisteína, alteraciones que 

condicionan hiperhomocisteinemia (mutación en 5, 10-metilentetahidrofolato 

reducatasa, cistation β-sintasa etc.,), epóxido hidroxilasa, etc. 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. 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). (Wilson MI, 2013)  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  genes que intervienen en el 

daño/remodelación del endotelio vascular. 

Otros aspectos Etiopatogénicos 

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 PGI2 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 

PGI2 que precede la aparición de hipertensión y coincide con el aumento de sensibilidad 

a la angiotensina II. La menor síntesis de PGI2 podría provocar caída en la producción 

de renina y aldosterona.  

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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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 PGI2 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 PGI2 y 

alteraciones vasculares de la placenta y arterias espirales, por lo que presentan abortos y 

preeclampsia.  

 

 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. (Skjaerven R, 

2015)  

Hígado:  

• Hematomas subcapsulares y hemorragias intraparenquimatosas  

• Áreas parcelares de necrosis con depósitos de fibrina. (Skjaerven R, 2015)  

• Las anormalidades de la función hepática se manifiestan por elevaciones de 

lactato deshidrogenasa y transaminasa glutámico oxalacética.  

• 20% de la mortalidad materna es debido a complicaciones hepáticas 

http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
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• Placenta:  

• Necrosis e infiltración de vasos espirales. (Skjaerven R, 2015)  

• Aterosis aguda: en paredes de vasos uterinos hay intensa necrosis fibrinoide con 

depósito intramural de lípidos  

• Depósitos de fibrina  

• Isquemia vellositaria: nudos sincitiales prominentes, engrosamiento de 

membrana basal trofoblástica e hipovascularización vellositaria  

• Hematomas retroplacentarios 

Sistema nervioso central: 

• Hemorragia cerebral (60% muertes por preeclampsia)  

• Edema cerebral post-eclampsia, con hemorragias cerebrales, petequias, necrosis 

fibrinoide y daño vascular  

• Microinfartos  

• Trombosis venosa  

• Daño similar en adenohipófisis 

Corazón: 

• Necrosis miocárdica en bandas 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

     El inicio suele ser insidioso y no acompañarse de síntomas.  

Es más común en nulíparas jóvenes o multíparas mayores. Tiene prevalencia familiar y 

afecta más a quienes tienen hipertensión previa.  

Son frecuentes la cefalea, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Hay aumento rápido 

de peso con edema de cara y manos, elevación de la tensión arterial y proteinuria, 

comienzan después de la semana 32 de gestación, pero puede aparecer antes, sobre todo 

en mujeres con nefropatía o hipertensión preexistentes.  

Cuando la preeclampsia aparece en el primer trimestre es casi patognomónica de mola 

hidatiforme.  
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Rara vez la proteinuria precede a la hipertensión. En la preeclampsia la proteinuria 

puede variar de niveles mínimos (500 mg/día) a niveles en rango nefrótico.  

La hipertensión diastólica es notoria.  

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.  

La trombocitopenia puede ser marcada, ocurre en 5.4-10.9% de los embarazos (Xiong 

X, 2013)  y sugiere púrpura trombocitopénica idiopática y si se acompaña de signos 

neurológicos, recuerda la púrpura trombocitopénica trombótica.  

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.  

La excreción de ácido úrico es disminuida predominantemente debido al aumento de la 

reabsorción tubular y decremento en su depuración renal; resultando en elevación de sus 

niveles séricos. El ácido úrico sanguíneo se correlaciona bien con la severidad de la 

enfermedad. En mujeres con embarazo normal sus niveles son 3.8 mg/dL, mientras que 

en la preeclampsia va de 6.7-9.0 mg/dL (fibrosis focal glomerular).  

El síndrome de HELLP consiste en preeclampsia severa con hemólisis, elevación de 

enzimas hepáticas y plaquetopenia. Puede haber ictericia severa. Aparece en 4-10% de 

las casos de preeclampsia (Vinatier D, 1995).  El frotis sanguíneo muestra esquistocitos 

y eritrocitos espinosos, LDH mayor a 600 U/L, bilirrubinas >1.2 mg/ dL y AST mayor a 

70 U/L y cuenta de plaquetas menor a 100 000 células por mm3. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Cuadro clínico compatible, medida de TA y exámenes de laboratorio con biometría 

hemática completa, química sanguínea incluyendo ácido úrico; perfil de lípidos, pruebas 

de función hepática, bilirrubinas séricas, creatinina sérica, depuración de creatinina en 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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24 horas, LDH, fibrinógeno, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina 

activada. (Skjaerven R, 2015) 

Un aumento de la presión arterial de más de 30 mmHg o 15 mmHg de diastólica en las 

últimas etapas del embarazo, respecto a valores previos, es significativo, la aparición de 

proteinuria indica preeclampsia. 

 

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) (Wilson MI, 2013). En general son multíparas, obesas, antecedente familiar 

de hipertensión y al final muchas terminan con hipertensión arterial esencia. 

Hipertensión crónica: aquella que comienza antes del embarazo o aquella hipertensión 

del embarazo que no presentó signos de preeclampsia y persiste después de 12 semanas 

postparto.  

Púrpura trombótica trombocitopénica (TTP): 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. 

 

 

PATOLOGÍA NEONATAL  
 

Como se ha mencionado, las complicaciones neonatales vendrán derivadas de la 

disminución del funcionalismo placentario y éste será a su vez dependiente de la 

gravedad del trastorno y del momento de la instauración. (Ginecología, 2014) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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PREMATURIDAD 

 

Existe un amplio consenso de que uno de los principales trastornos que produce la 

hipertensión materna es una mayor frecuencia de prematuridad y, por lo tanto, una 

elevada incidencia de neonatos de bajo peso y de muy bajo peso al nacer. 

En la mayoría de los estudios se ha encontrado alrededor de tres veces más riesgo de 

nacimiento prematuro en las madres con trastornos severos relacionados con la 

hipertensión arterial con respecto a las que no padecen dichos trastornos. 

Este aumento en la prematuridad no sólo viene explicado por la acción per se que tiene 

la insuficiencia placentaria en el adelanto del parto sino que lógicamente también 

influye la necesidad de que, con cierta frecuencia, se requiera para obtener un adecuado 

control de esta patología finalmente la interrupción del embarazo. 

Los efectos derivados de la prematuridad pues, van a incidir de pleno en estos neonatos 

destacando los respiratorios (Enfermedad de la membrana Hialina), cardiocirculatorios 

(DAP), neurológicos (HIV y leucomalacia periventricular), digestivos (enterocolitis 

necrotizante y mala tolerancia enteral), infecciosos (mayor incidencia de sepsis, 

neumonía o meningitis), metabólicos (hipoglucemia, hipocalcemia), etc. (Ginecología, 

2014) 

 

 

RETRASO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

 

Es bien conocido el hecho de que la hipertensión materna retrasa el crecimiento fetal 

(generalmente de forma asimétrica ya que el crecimiento cefálico se preserva en mayor 

medida) y, por lo tanto, la incidencia de neonatos pequeños para su edad gestacional, es 

mayor que en la población general en la mayoría de las series publicadas. Si bien los 

mecanismos implicados en esta acción sobre el peso fetal aún no están del todo bien 

aclarados, parece que el marcado aumento de la resistencia vascular periférica, que 

presentan las madres hipertensas, interfiera en la circulación placentaria y por ende en el 

normal crecimiento del feto. 

Así pues los RN de madre hipertensa, tienen un mayor porcentaje de padecer los 

trastornos característicos de este grupo de neonatos como son: policitemia, enterocolitis 
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necrotizante, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, talla baja y síndrome metabólico en la 

edad adulta, etc. (Ginecología, 2014) 

 

 

MAYOR FRECUENCIA DE PATOLOGÍA PLACENTARIA 

 

 Por tanto, de Riesgo de Pérdida del Bienestar Fetal (RPBF) y, derivado de éste, una 

mayor incidencia de Enfefalopatía Hipóxico- Isquémica, aspiración de meconio e 

hipertensión pulmonar. (Preeclampsia, 2016) 

 

 

TRASTORNOS METABÓLICOS  

 

Aunque mencionados algunos ya y de efecto multifactorial (independiente de la 

prematuridad o CIR) conviene destacar la hipoglucemia, la hipocalcemia, la hipo o 

hipermagnesemia (esta última en relación con la utilización de sulfato de magnesio) y 

en menor medida la hiponatermia. (Ginecología, 2014) 

 

 

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS 

 

El sistema hematopoyético es probablemente uno de los más afectados por la 

preeclampsia y la hipertensión arterial materna. 

En algunos estudios se ha demostrado que el riesgo de policitemia fue hasta de 12 veces 

mayor en bebés apropiados para su edad gestacional nacidos de madres hipertensas, en 

comparación con sus pares, hijos de gestantes normotensas. A ello, debe sumarse que 

alrededor de un tercio de los hijos de madres preeclámpticas tiene recuentos 

plaquetarios bajos al nacer, los mismos que se incrementan rápidamente hasta alcanzar 

valores normales a las 72 horas de vida. Sin embargo, la incidencia de trombocitopenia 

severa, es decir menor de 50 000 plaquetas, es muy baja (menor al 2%). 
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La neutropenia es otra entidad que está presente en estos recién nacidos (en algunas 

series hasta en el 50%), resolviéndose espontáneamente, generalmente en las primeras 

72 horas de vida). Este hallazgo es especialmente importante, ya que la infección en el 

neonato es uno de los diagnósticos frecuentes y preocupantes que deben ser 

considerados en el diagnóstico diferencial. (Ginecología, 2014) 

 

HIPÓTESIS. 
 

1. Los factores de riesgo encontrados en nuestra población no difieren de los 

encontrados en la literatura. 

2 El principal factor de riesgo es la nuliparidad. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

ZONA DE TRABAJO  
  

El presente trabajo investigativo se procederá a realizar en el Hospital Martin Icaza de 

Babahoyo en el Área de Neonatología y Gineco- obstetricia. Ubicado en la ciudad de 

Babahoyo.  

  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  
  

El hospital Martin Icaza de Babahoyo se encuentra ubicado en la ciudad de Babahoyo 

en las calles Malecón Nueve de Octubre y Barreiro. Y dentro de él se encuentran las 

Áreas de Neonatología y Gineco-obstetricia.   

  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo investigativo se realizará durante el periodo 2016  

  

UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo de estudio estuvo constituido por todas gestantes ingresadas al  área de pre-

parto y embarazo de alto riesgo de dicha casa asistencial durante los meses de marzo a 

diciembre del año 2015 - 2016, siendo la muestra aquellas que cumplan con los 

siguientes criterios de inclusión.  

VIABILIDAD  

El proyecto reúnes las características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 

cumplimiento de sus metas y objetivos.  
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TIPO DE INVESTIGACION 

 

Descriptiva- correlacional. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

No experimental – transversal. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

1. Paciente con más de 20 semanas de gestación y diagnóstico de preeclampsia (presión 

arterial  mayor o igual a 140 mmHg la sistólica y/o mayor o  igual a 90 mmHg  la 

diastólica y proteinuria detectada por test de tirilla en orina). 

2. Edema de miembros inferiores que persista con el reposo. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION. 

1. Edad gestacional menor de 20 semanas. 

2. Hipertensión arterial  crónica. 

3. Pacientes con hipertensión gestacional sin proteinuria. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

PREECLAMPSIA 

La preeclampsia 

es un síndrome 

clínico 

caracterizado 

por hipertensión 

con disfunción 

orgánica 

múltiple, 

proteinuria, 

edemas 

Preeclampsia 

leve 

- Hta < 140/90 mmHg 

después de la semana 20 

de embarazo 

- Proteinuria > 300 mg / 

24 h 

- Edema moderado 

- Volumen urinario en 24 

horas > 500 ml. 

 

Historia 

clínica 

Preeclampsia 

moderada o 

grave 

- Hta > 160/90 mmHg 

después de la semana 20 

de gestación 

- TA sistólica > 60 

mmHg > al valor basal 

- TA diastólica > 30 

mmHg > al valor basal 

- Proteinuria > 5g / 24 h 

- Edema masivo 

- Oliguria (< 400 ml en 

24 hs) 

- Síntomas sistémicos 

Historia 

clínica 

CARACTERISTICAS 

MATERNAS Y 

RESULTADO 

NEONATAL 

 

Son aquellas 

situaciones que 

favorecen a la 

aparición de esta 

enfermedad y 

que sin un 

diagnostico 

oportuno pueden 

provocar 

gravedad fatal 
 

Madre 

- Edad 

- Nulípara 

- Adolescente 

- Procedencia 

- Trabaja 

- Edad de la menarquia 

- Edad de la primera - - 

relación sexual 

- Número de parejas 

sexuales 

- Embarazo único 

- Número de controles 

prenatales 

 

Historia 

clínica 

Neonato 

- Edad gestacional 

- Peso 

- Talla 

- apgar 

Historia 

clínica 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el presente estudio se utilizó la hoja de datos elaborada para este fin, la cual 

incluye las principales variables como la edad, paridad, factores epidemiológicos, 

manifestaciones clínicas,  inicio de relaciones sexuales, embarazos únicos o múltiples, 

enfermedades preexistentes antes del embarazo, controles prenatales. 

Posterior a esta recolección de datos se realizó el análisis de la información con ayuda 

de un programa estadístico. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

• Observación del Problema. 

• Revisión Bibliográfica. 

• Planteamiento del problema. 

• Planificación del estudio 

• Recolección de datos 

• Procesamiento  y análisis de datos 

• Interpretación de resultados 

• Comparación de datos con existente 

• Elaboración de las conclusiones finales 

 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION. 

Se seguirá la siguiente metodología para la recolección de la muestra: 

• Pacientes ingresadas al área toco quirúrgica y que tengan los criterios de inclusión 

se les explico previamente los objetivos de la investigación y se les realizo la 

encuesta en base al formulario creado. 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS. 

Los datos se registraron en el formulario e ingresaron a una hoja de Excel luego se 

analizó la información con el paquete estadístico. 

 

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA. 

De acuerdo a la literatura podemos tener indicios de que paciente podría desarrollar 

preeclampsia durante su gestación, pero es importante realizar un estudio en nuestra 

población, ya que las costumbres y condiciones socioculturales nuestras difieren mucho 

de las de  países del primer mundo, por tal motivo serán evaluadas una serie de 

variables que nos revelen más claramente cuáles son los factores que prevalecen en las 

mujeres de nuestra población para el desarrollo de preeclampsia. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 
 

En el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2015 y el 31 de Diciembre del año 

2016 se produjeron 4.028 nacidos vivos, durante este periodo se presentaron 12 casos de 

preeclampsia leve, 67 casos de preeclampsia grave, 15  pacientes presentaron eclampsia, 

2 pacientes desarrollaron síndrome de HELLP y se atendió 1  pacientes con 

preeclampsia mas hipertensión arterial crónica, de toda la recopilación de los casos en el 

estudio se observó que la edad promedio entre los casos fue de 25.5 ± 7.7 años, 

evidenciándose además una mayor proporción de casos en el grupo de edad 

comprendido de 20 a 29 años, para luego declinar, tal como se describe en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de los casos según grupos de edad 

 

EDAD N % 

19 o menos 26 26.2 

20 – 29 43 44 

30-39 23 24.2 

Mas de 40 5 5.6 

Total 97 100 

 

 

 

 

26.20%

44%

24.20%

5.60%

EDAD

19 o menos

20 – 29

30-39

Mas de 40
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En lo que concierne a los antecedentes ginecobstericos podemos observar que el mayor 

porcentaje se concentró en pacientes nulíparas ocupando el 66.2 % de las pacientes que 

desarrollaron preeclampsia.  

El porcentaje de pacientes con antecedentes de preeclampsia o parto pretermino no es 

significativo ya que no se obtuvo la información suficiente en todas las pacientes.   

Tabla 2. 

Tabla  2.  Distribución de casos según antecedentes Ginecobstetricos 

 

 

PARTOS 

 

N % 

Nulípara 64 66.2 

Partos  33 33.8 

Cesáreas   22 22.7 

Abortos 25 25.5 

Pacientes con 

Preeclampsia en 

embarazo anterior 

6 6.2 

Pacientes con producto 

pretermino en 

embarazo anterior 

2 2.1 

 

 

 

42%

22%

15%

16%

4% 1%

PARTOS

Nulípara

Partos

Cesáreas

Abortos

P.P.E.A

P.P.P.E.A
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En cuanto a la  clasificación de la presentación de los casos podemos apreciar que la 

gran proporción es ocupada por preeclampsia grave con un 69 % de los casos, dentro de 

los eventos extremos como el Síndrome de HELLP se presentaron en proporción baja 

que ocupa el 1.3% del total de casos. 

 

Tabla 3. Distribución de los casos según su forma de presentación 

 

 

 

 

 

 

12.40%

69%

15.20%

2.10% 1.30%

Trastorno hipertensivo

Preeclampsia leve

Preeclampsia grave

Eclampsia

Sind. de Hellp

Preeclampsia mas hipertensión
arterial crónica

Trastorno hipertensivo N % 

Preeclampsia leve 12 12.4 

Preeclampsia grave 67 69.0 

Eclampsia 15 15.2 

Sind. de Hellp 2 2.1 

Preeclampsia mas 

hipertensión arterial 

crónica 

1 1.3 

Total 97 100 



 

34 
 

Respecto al lugar de procedencia se observó una marcada tendencia del área urbana con 

el 62.1 %  respecto al resto de pacientes que procedían de otro lugar, lo que observamos 

en la tala 4. 

 

Tabla 4. Distribución de los casos acorde a su procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.10%15%

23.40%

Procedencia

Urbana

Rural

Marginal

Procedencia N % 

Urbana 

 
60 62.1 

Rural 14 14.5 

Marginal 23 23.4 

Total 97 100 
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En la tabla 5 podemos ver el predominio de la raza mestiza con el 89 % aunque es claro 

que este tipo étnico es el predominante en el país.  

 

Tabla 5. Distribución de los casos acorde a la etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.00%

0%
9.60%

0.70%

Etnia

Mestiza

Blanca

Negra

Indigena

Etnia N % 

Mestiza 87 89 

Blanca 0 0 

Negra 9 9.6 

Indigena 1 0.7 

Total 97 100 
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Desde el punto de vista de la escolaridad la mayor parte de las pacientes presentaron un 

nivel educativo comprendido entre 7 y 12 años representando esto un 64.1 % de las 

pacientes, el promedio de estudio fue 9.5 años. Tabla  6 

 

 Tabla 6. Distribución de los casos según la escolaridad 

 

Escolaridad N % 

0 aňos 4 4.1 

De 1 aňo a 6 aňos. 20 20.6 

De 7 a 12 aňos 62 64.1 

13 aňos o mas 11 11.2 

Total 97 100 

Promedio 9.5  ± 5.3 años 

 

 

 

 

 

4.10%

21%

64.10%

11.20%

Escolaridad

0 aňos

De 1 aňo a 6 aňos.

De 7 a 12 aňos

13 aňos o mas
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El porcentaje de las pacientes que se ocupan el que hacer domestico fue del 88.3%, con 

solo un 10.3% que tienen un trabajo remunerado. El porcentaje de pacientes que 

refirieron consumo de cigarrillo fue de 1.4 % tal como se observa en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Porcentaje de los casos que laboran, ingieren licor y consumen cigarrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30%

0%
1.40%

88.30%

Tipo de actividad

Trabaja

Ingesta de licor

Consumo de cigarrillo

Pacientes sin ninguna actividad

Tipo de actividad N % 

Trabaja 10 10.3 

Ingesta de licor 0 0 

Consumo de 

cigarrillo 
1 1.4 

Pacientes sin 

ninguna actividad 
86 88.3 

Total 97 100 
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La menarquia tuvo un promedio de aparición a los 12.7 años, con un porcentaje de 

50.4% de pacientes que la presento con una edad igual o menor de 12 años así se 

observa en la tabla 8.  

 

Tabla 8.  Distribución de casos según la edad de la menarquia 

 

Edad de la 

menarquia 
N % 

12 aňos o menos 49 50.4 

 13 o mas 48 49.6 

Total 97 100 

Promedio 12.7 años ± 1.5 años 

 

 

 

 

 

 

50.40%
50%

Edad de la menarquia

12 aňos o menos

 13 o mas
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En cuanto a la edad de inicio de relaciones sexuales encontramos que el 54.5 % fue a 

una edad igual o superior de 17 años, con un promedio de 17.6 años como se aprecia en 

la tabla 9. 

 

Tabla 9. Distribución de casos acorde a la edad de inicio de relaciones sexuales 

 

Edad de inicio de 

relaciones sexuales 
N % 

< 17 años 44 45.5 

≥ 17 años 53 54.5 

Total 97 100 

Promedio 17.6 años ±  3.3 años 

 

 

 

 

 

45.50%

55%

Edad de inicio de relaciones sexuales

< 17 años

≥ 17 años
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Observamos en la tabla 10 que el 73.8% de las pacientes que desarrollaron preeclampsia 

se  realizaron 5 o más controles prenatales, y el 71.7% de las pacientes se realizaron sus 

controles fuera del HGMI como se plantea en la tabla 11. 

 

Tabla 10. Distribución de casos según el número de control prenatal 

 

Control prenatal N % 

0 1 1.4 

< 5 24 24.9 

≥ 5 72 73.8 

Total 97 100 

Promedio de 6 ± 2 controles 

 

 

 

 

 

 

1.40%

24.90%

73.80%

Control prenatal

0

< 5

≥ 5
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Tabla 11.  Distribución de casos según número de citas prenatales realizadas en el 

HGMI 

 

CONTROLES 

REALIZADOS EN 

HGMI 

N % 

0 70 71.7 

< 5 16 16.5 

≥ 5 11 11.8 

TOTAL 97 100 

Promedio de 1.2 controles 

 

 

 

 

71.70%

16.50%

11.80%

CONTROLES REALIZADOS EN HGMI

0

< 5

≥ 5
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El 96.6 % de pacientes presentaron embarazo  único acorde a la tabla 12. Y 17 pacientes 

fueron ingresadas durante la gestación  lo que corresponde al 11.7%  como se describe 

en la tabla 13. 

 

Tabla 12. Distribución de los casos según el número de neonatos en la gestación 

  

NUMERO DE 

NEONATOS EN LA 

GESTACION 

N % 

EMBARAZO UNICO 94 96.6 

EMBARAZO 

DOBLE 
3 3.4 

TOTAL 97 100 

 

 

 

 

 

 

96.60%

3.40%

NUMERO DE NEONATOS EN LA GESTACION

EMBARAZO UNICO

EMBARAZO DOBLE



 

43 
 

 

Tabla 13. Porcentaje de casos que presentaron alguna alteración durante la gestación 

 

Alteración N % 

Ingreso hospitalario 

durante la gestación 
11 11.7 

Síntomas 

acompañantes 
1 1.4 

Patologia 

sobreagregada 
1 0.7 

Total 97 100 

 

 

 

 

 

 

11.70%

1.40%

0.70%

Alteración

Ingreso hospitalario durante la
gestación

Síntomas acompañantes

Patologia sobreagregada
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La vía de terminación del embarazo fue en su mayor parte por vía quirúrgica ocupando 

el 83.4% como esta descrito en la tabla 14. Y de estas la cusa mas frecuente fue la 

alteración de RCTG (Patrón intranquilizante) con un 37.9% según lo observado en la 

tabla 15. 

 

Tabla 14. Distribución de casos según la vía de terminación del embarazo 

 

Via  del parto N % 

Cesarea 81 83.4 

Vaginal 16 16.6 

Total 97 100 

 

 

 

 

 

 

 

83.40%

16.60%

Via  del parto

Cesarea

Vaginal
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Tabla 15. Distribución de casos según causa de cesárea 

 

Causas de cesarea N % 

Bradicardia fetal 1 0.7 

Cervix no apto para 

conducción 
1 0.7 

Condilomatosis 1 0.7 

Cesarea previa 15 15.9 

DCP 7 8.3 

Desprendimiento 

placentario 
2 2.1 

Distocia de presentación 5 6.2 

Distocia de presentación 

manipulada 
2 1.4 

Embarazo gemelar 2 2.8 

Insuficiencia cardiaca 1 0.7 

Manipulada + p. 

intranquilizante 
1 0.7 

Oblicuo +stress fetal 1 0.7 

P.intranquilizante 36 37.9 

Pelviano 2 1.4 

Placenta previa 

marginal 
1 0.7 

sufrimiento fetal 2 2.1 

Transverso 1 0.7 
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Respecto a la hemoglobina el valor de la mediana fue de 11, ubicándose el 85.3% con 

valores iguales o superiores a este, así se observa en la tabla 16.  

 

Tabla 16. Distribución de los casos según el valor de hemoglobina 

 

Hemoglobina N % 

< 11mg/dl 14 14.7 

≥ 11 mg/dl 83 85.3 

Total 97 100 

 

 

 

 

 

 

14.70%

85.30%

Hemoglobina

< 11mg/dl

≥ 11 mg/dl
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En cuanto a la edad gestacional del producto al nacer el 65.4% presentaron edad mayor 

a 37 semanas en los embarazos de un solo producto. Tabla 17. Y en los embarazos 

dobles fue del orden del 1.4%. Tabla 18. 

 

Tabla 17. Distribución de casos según edad gestacional del primer producto 

 

Edad 

gestacional del 

primer 

producto 

N % 

≤36 semanas  34 34.6 

≥37 semanas  63 65.4 

Total 97 100 

 

 

 

 

 

 

34.60%

65.40%

Edad gestacional del primer producto

≤36 semanas 

≥37 semanas 
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Tabla 18. Distribución de casos según edad gestacional del segundo producto 

 

Edad gestacional 

del segundo 

producto 

N % 

≤36 semanas  1 1.4 

≥37 semanas  1 1.4 

Muerte de 

producto 
1 0.7 

Embarazo único 94 96.5 

Total 97 100 

 

 

 

 

 

 

1.40% 1.40% 0.70%

96.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

≤36 semanas ≥37 semanas Muerte de
producto

Embarazo
único

Edad gestacional del segundo producto

Edad gestacional del segundo
producto
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Según el peso neonatal el 58.8% de los productos presentaron un peso menor de 

2500Kg. incluidos aquí los embarazos gemelares. Tabla 19. 

 

Tabla 19. Distribución de casos según el peso del producto 

 

 

 

 

 

*  Se incluyen los productos gemelares 

 

 

 

 

 

 

 

58.80%

45.50%

Peso del producto

<2500Kg

≥2500Kg 

Peso del producto N % 

<2500Kg  55 58.8 

≥2500Kg  42 45.5 
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En cuanto a la puntuación de APGAR en el primer minuto el 54.4 % de productos 

presento menos de 8. Tabla 20. A los cinco minutos el 64.3% presento menos de 9. 

Tabla 30. Y a los diez minutos el 99.3 % de productos presento menos de 10.Tabla 22.  

En estos valores están incluidos  los productos gemelares. 

 

Tabla 20. Distribución de casos según valoración de APGAR al primer minuto 

 

Valoración de 

APGAR  al minuto  
N % 

< 8 52 54.4 

≥ 8 45 48.3 

*  Se incluyen los productos gemelares 

 

Tabla 21. Distribución de casos según valoración de APGAR a los 5 minutos 

 

Valoración de 

APGAR  a los 5 

minutos             

N % 

< 9 61 64.3 

≥ 9 36 38.6 

*  Se incluyen los productos gemelares 

 

Tabla 22. Distribución de casos según valoración de APGAR a los 10 minutos 

 

Valoración de 

APGAR  al los 10 

minutos 

N % 

< 10 96 99.3 

10 1 0.7 

Se incluyen los productos gemelares 
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Se observó respecto a la complicación neonatal un porcentaje de productos con meconio 

del 13.8%, en cuanto al ingreso a TIN fue del orden de 2.8% y el 4.1% de productos 

fallecieron. Tabla 23. Se incluyen productos gemelares. 

 

 

Tabla 23. Distribución de casos según complicación neonatal 

Compilación 

neonatal 
N % 

 Transferido a 

tercer nivel 
3 2.8 

Meconio 13 13.8 

Muerte neonatal 4 4.1 

*  Se incluyen los productos gemelares 

 

 
 

 

 

 

2.80%

13.80%

4.10%

Compilación neonatal

 Transferido a tercer nivel

Meconio

Muerte neonatal
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

• La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizado por  

hipertensión y proteinuria, condiciona una importante morbimortalidad materno 

neonatal y  ocurre en cerca del  2 a 3% de todos embarazos . El porcentaje de 

preeclampticas en nuestro periodo de estudio  fue del orden del 2.5 % en el 

Hospital General Martin Icaza de Babahoyo. 

 

•  Las mujeres con preeclampsia fueron con mayor frecuencia nulíparas (66.2 %); 

sin embargo, esta diferencia no fue significativa (p= 0,23).  

 

• Se observó que las pacientes cuya edad superaba los 35 años presentaron un 

riesgo de 4.4 veces mayor respecto a las pacientes de menor edad. 

 

• Uno de los hallazgos más llamativos en este estudio fue la diferencia 

significativa entre casos y controles en cuanto al antecedente referido de 

preeclampsia en embarazos previos. Las mujeres este antecedente  tuvieron un 

riesgo de 9.5 veces mayor que las que no refirieron este antecedente. 

 

• La   procedencia rural llego a un 2.9 comportando de tal manera como factor de 

riesgo para nuestra población.   

 

•  Factores como la obesidad, raza, educación y nivel socioeconómico bajo no se 

comportaron como factores de riesgo en nuestro estudio al contrario de los 

reportes de la literatura mundial donde si entran en el grupo de condicionantes 

para el desarrollo de  la preeclampsia. 
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• Un aspecto curioso fue la hemoglobina, que se manifestó como un factor 

protector y no de riesgo en el desarrollo de la enfermedad obteniendo un  0.5  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

 

La preeclampsia severa y la preeclampsia son dos de las situaciones a las que se ve 

enfrentado el obstetra con relativa frecuencia, y a pesar de no poder definir un perfil 

epidemiológico de riesgo para todas las pacientes, si podemos realizar seguimientos 

más estrictos en aquellas pacientes con historia personal o familiar de preeclampsia o de 

cuadros donde la paciente sea mayor a 35 años con una pareja actual de más de 30 años 

y  que proceda de área rural ya que para la población que atendemos en el Hospital 

Martin Icaza de Babahoyo corresponden a factores de riesgo. 

 

Se deben realizar más estudios enfocados a la profundización del comportamiento 

genético y otros factores medio ambientales que puedan influir sobre estas pacientes o 

hacer que algunos determinantes genéticos puedan manifestarse, y permitir la expresión 

del cuadro en su forma severa y temprana,  pues parecería que son caracterizaciones 

distintas de la patología, y que por tanto pueden tener desencadenantes o agravantes 

diferentes, que si los conocemos pudieran permitirnos disminuir la morbi-mortalidad 

por esta enfermedad. 

 

Sin duda esta patología es una de las complicaciones mas comunes que manejan los 

médicos en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo, por tal motivo tanto el personal de la 

consulta externa como el grupo de residentes del área de emergencia debe siempre 

recordar la posibilidad de que una paciente desarrolle preeclampsia, prestando especial 

atención al antecedente de preeclampsia en embarazos anteriores. Las mujeres que 

comunican este factor de riesgo deben ser cuidadosamente controladas para reducir la 

incidencia y complicaciones de este trastorno hipertensivo. 
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