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RESUMEN 
La Preeclampsia es una de las complicaciones con mayor repercusión en la salud 

materno-fetal considerada dentro de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

materna aunque es transitoria tiene riesgo de secuelas permanentes sobre todo porque es 

una entidad cuya etiología aún no está bien definida; la falta de cumplimiento de 

protocolos de manejo ya establecidos en los centro de atención, desconocimiento de 

factores de riesgo, signos, síntomas por las pacientes podrían constituir un aporte al mal 

pronóstico materno-fetal por esta patología
3
. En esta investigación se tomó como 

muestra a 391 embarazadas que acudieron al  servicio de Emergencia del Hospital 

Gineco-Obstétrico Isidro Ayora y fueron diagnosticadas de Preeclampsia. Los datos 

fueron recolectados a través de un formulario y revisión de las hojas 008. En el estudio 

la prevalencia de Preeclampsia fue de 5.4 %; la edad más frecuente fue  19-35 años con 

59%; procedencia, sector urbano 71 %; instrucción secundaria 61%; ocupación 

quehaceres domésticos 64%; estado civil unión libre 46%; dentro de los antecedentes 

personales y familiares no refieren ninguno 49% y 51% tuvieron (13% historia familiar 

de DM, 12% historia familiar de HTA, 11% Preeclampsia previa, 15% otras); en los 

antecedentes gineco-obstétricos: número de partos, con 49 % nulíparas, 28% multíparas 

y 23% primíparas; número de controles prenatales, 60% más de 5 controles; en relación 

a los factores de riesgo asociados a la gestación 38% tuvieron procesos infecciosos, 

37% ninguno, y 25% otros; el 70%  de las gestaciones fueron atérmino; en relación a la 

referencia, 48% fueron referidas de establecimientos públicos y 51% acudieron 

directamente al HGOIA; respecto al cumplimiento del  protocolo de atención a 

pacientes gestantes con  Preeclampsia  por los establecimientos de salud públicos que 

realizaron la referencia tuvieron el 76.99% de cumplimiento, obteniendo lo valores más 

bajos en manejo terapéutico; el cumplimiento del  protocolo de atención a pacientes 

gestantes con  Preeclampsia por el personal de salud en el servicio de Emergencia del 

Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora fue del  96.6%; los resultados permitirán 

realizar la propuesta de un plan de mejoramientos para la aplicación del protocolo de 

atención. 

PALABRAS CLAVES:  

EMBARAZO - PREECLAMPSIA – RIESGO – PROTOCOLO – 

CUMPLIMIENTO -  PLAN  



ABSTRACT 

Preeclampsia is a complication with the greatest impact on maternal and fetal health 

considered among the leading causes of maternal mortality and morbidity is transient 

but is at risk of permanent sequelae mainly because it is an entity whose etiology is not 

well defined; lack of compliance management protocols established in the center of 

attention, lack of risk factors, signs, symptoms patients may make a contribution to poor 

maternal and fetal prognosis for this patología3. In this research sample was taken as 

391 pregnant who presented to Emergency Obstetric-Gynecologic Hospital Isidro 

Ayora and were diagnosed with Preeclampsia. Data were collected through a review of 

the form and leaves 008 In the study the prevalence of preeclampsia was 5.4%.; the 

most common age was 19-35 years with 59%; origin, 71% urban sector; secondary 

education 61%; occupation housework 64%; Free 46% state civil union; in personal and 

family history and not refer either 49% and 51% had (13% family history of DM, 12%, 

family history of hypertension, pre-eclampsia 11%, 15% other); in gynecological and 

obstetric history: parity, with nulliparous 49%, 28% and 23% multiparous primiparous; 

number of prenatal visits, 60% more than 5 controls; in relation to risk factors 

associated with pregnancy 38% had infectious processes none 37%, and 25% other; 

70% of pregnancies were atérmino; relative to the reference, 48% were referred to 

public facilities and 51% went directly to HGOIA; regarding compliance of the 

treatment protocol for pregnant patients with preeclampsia by public health facilities 

that made reference had the 76.99% compliance, getting the lowest values in therapeutic 

management; compliance with the treatment protocol for pregnant patients with 

preeclampsia by health personnel in the service of Emergency Obstetric-Gynecologic 

Hospital Isidro Ayora was 96.6%; results will allow for a proposed improvement plan 

for the implementation of the treatment protocol. 

KEYWORDS:  

PREGNANCY - PREECLAMPSIA - RISK - PROTOCOL - COMPLIANCE - PLAN 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hipertensivos del embarazo afectan a cerca de 10% de todas las mujeres 

embarazadas en todo el mundo. Este grupo de enfermedades y afecciones incluye la pre-

eclampsia y eclampsia, hipertensión gestacional e hipertensión crónica. En Asia y 

África, casi una décima parte de todas las muertes maternas se asocian con transtornos 

hipertensivos del embarazo, mientras una cuarta parte de todas las muertes maternas en 

América Latina han estado asociadas a esas complicaciones. La preeclampsia se destaca 

entre los trastornos hipertensivos por su impacto en la salud materna y neonatal. Es una 

de las principales causas de muerte materna y la mortalidad perinatal y morbilidad en 

todo el mundo. (REYNA, E. y. (2008) 

 

La preeclampsia (PE), complica del  3 al  8% de los embarazos, es una enfermedad de 

carácter irreversible que afecta sistema cardiovascular, renal, hepático y cerebral; es 

responsable de  muertes maternas y perinatales. En países desarrollados todavía es un 

gran problema de salud. En Estados Unidos, según el Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos (ACOG), las enfermedades hipertensivas ocurren en 12 al 22% de los 

embarazos y provocan 17.6% de las muertes maternas. De acuerdo con el Grupo 

Nacional de Trabajo en el Programa de Educación de Hipertensión Arterial, provoca 

casi 15% de la mortalidad perinatal (HUERTAS, E. 2006).  

 

Es una enfermedad multisistémica y multifactorial caracterizada por la existencia de 

daño endotelial. La etiología y los mecanismos responsables de la patogénesis aún no se 

conocen con exactitud. El diagnóstico precoz y la clasificación certera de la severidad 

permitirán realizar un manejo adecuado y oportuno. Su único tratamiento en la 

actualidad es la terminación del embarazo. (CABERO, R. y. 2007) 

 

Los protocolos de manejo para transtornos hipertensivos establecidos por el Ministerio 

Salud Pública del Ecuador en los centros de atención tanto públicos como privados  

dentro del Plan de Reducción  Acelerada de la muete Materna y Neonatal aprobados y 

autorizados en el año 2008, elaboradas con alto nivel y evidencia científica, deben 

constituirse un instrumento diario de consulta para lograr la promoción, prevención, 
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tratamiento y rehabilitación, el cual permitirá identificar con anterioridad un posible 

riesgo, para referir a un establecimiento de salud superior en complejidad con 

oportunidad; la atención de la mujer embarazada es un proceso continuo y por niveles, 

inicia con el cuidado intrafamiliar y comunitario, continúa con las acciones de atención 

primaria y secundaria donde normalmente debe culminar el proceso con la atención del 

parto y la asistencia del nacimiento seguro.
 
(MINISTERIO DE SALU PÚBLICA, E. 

Componente Normativo Materno.2008).  

 

 1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Como afirma Romero (2009), la relación de factores sociodemográficos y obstétricos 

con preeclampsia, incluyen, antecedente de preeclampsia en embarazos previos, edad 

menor de 20 años y mayor de 34 años, nuliparidad, historia familiar de preeclampsia,  

nivel socioeconómico, deficiente control prenatal.(pg.313-31) 

 

Usandizaga (2010), reporta que la nuliparidad tiene un riesgo global del 5-6% ,aumenta 

al 20-25% si la madre tuvo preeclampsia y 35-40% si la tuvo una hermana, el riesgo por 

padecer una hipertensión crónica o nefropatía entre el 10-40%  (pg.446-447) 

 

El parto es considerado en la actualidad  la única cura para la preeclampsia,  la meta  del 

tratamiento en preeclampsia es prevenir la eclampsia y las complicaciones severas de 

esta patología, sin embargo la interrupción de la gestación no está indicada en embarazo 

pretérmino sin evidencia de compromiso fetal, cualquier terapia para la preeclampsia 

debe tener como objetivo la reducción de la morbi-motalidad materna y perinatal, 

(CUNNINGHAM, F. 2006). 

 

El Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora es un centro de especialidades que recibe 

embarazadas que presentan diversas complicaciones,  por lo que es importante conocer 

la prevalencia, factores de riesgo y/ o causas que determinaron el ingreso de gestantes 

con diagnóstico de Preeclampsia, aplicación del protocolo de Trastornos Hipertensivos 

Gestacionales, en el servicio de Emergencia de esta unidad de salud. 
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 1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. Cuál es la Prevalencia de Embarazadas con Preeclampsia que acudieron al Servicio 

de Emergencia del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora? 

2. Cuáles fueron  los factores socioeconómicos de las gestantes con Preeclampsia?  

3. Cuáles fueron  los antecedentes Gineco-obstétricos y patológicos de las gestantes 

con Preeclampsia. 

4. Se cumple el Protocolo de Manejo de Transtornos Hipertensivos Gestacionales  del 

MSP por el personal de salud del servicio de emergencia del Hospital Gineco- 

Obstétrico Isidro Ayora en gestantes con Preeclampsia. ? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la Preeclampsia se presenta como uno de los problemas sociales y de 

salud pública, al ser una patología donde su único tratamiento es la finalización del 

embarazo para precautelar la salud materna y fetal. Las estadísticas nos indican que los 

transtornos hipertensivos dentro de estos, la Preeclampsia todavía constituyen un riesgo 

para el binomio madre-hijo durante el embarazo, parto y postparto. 

 

Con la realización de este trabajo se beneficiaran las gestantes y el HGOIA, al conocer 

si  el personal de salud del servicio de emergencia de esta unidad de especialidades 

cumple con el protocolo de Atención y al determinar las principales causas que 

influyeron en  el ingreso de gestantes con diagnóstico de  Preeclampsia en este Servicio 

nos permitirá elaborar planes de mejoramiento en Protocolos de Atención, educar a 

nuestras gestantes sobre factores de riesgo, signos, síntomas de esta patología y con esto 

contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna. 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

El Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora” es una institución docente que se 

encuentra al servicio de la población. Es por ello que el acceso a la información es 

posible, facilitándose la recolección de datos necesarios para la  investigación. 
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Adicionalmente se contará con la autorización correspondiente por parte del  señor 

doctor director de dicha institución de salud.  

 

1.2. OBJETIVOS:  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

1. Evaluar el Cumplimiento del Protocolo de Manejo de Preeclampsia y Propuesta de 

un Plan de Mejoramiento para la aplicación del Protocolo de Atención.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar la Prevalencia de Embarazadas con Preeclampsia que acudieron al 

Servicio de Emergencia del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

2. Establecer  los factores socioeconómicos de las gestantes con Preeclampsia.  

3. Determinar los antecedentes Gineco-obstétricos y patológicos de la gestante con 

Preeclampsia. 

4. Comprobar la aplicación del Protocolo Manejo de Transtornos Hipertensivos 

Gestacionales del MSP en gestantes con Preeclampsia. 

5. Proponer un Plan de Mejoramiento en la Aplicación del Protocolo. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La Preeclampsia es una de las complicaciones más frecuentes en las mujeres que acuden 

al servicio de Emergencia  del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora por tanto el 

Protocolo Manejo de Trastornos Hipertensivos Gestacionales del MSP es aplicado 

correctamente por el personal médico en el servicio de Emergencia del Hospital Gineco-

Obstétrico Isidro Ayora producirá un alto nivel de seguridad en el diagnóstico y  

tratamiento, permitiendo un manejo adecuado y oportuno de las pacientes con 

preeclampsia.  

 

1.4. VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Protocolo de Atención. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Pacientes con Preeclampsia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Vatten y Skjaerven (2004), realizaron un estudio prospectivo, observacional de 

preeclampsia, del registro médico de nacimientos de Noruega, desde 1967 a 1998, 

utilizaron la duración de la gestación y la presencia de preeclampsia, entre 1.679.205 

nacimientos, la Pre-eclampsia fue diagnosticado en 44.220 (2,6%) embarazos. 

 

Conde-Agudelo y Belizan( 2000), estudiaron los factores de riesgo de preeclampsia en 

mujeres latinoamericanas y caribeñas, para lo cual realizaron un estudio transversal 

retrospectivo del Sistema de Información Perinatal, bases de datos del Centro 

Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano de Montevideo-Uruguay, desde 

1985-1997, con una población de 878.680 embarazos en 700 hospitales, de ellos 42.530 

fueron complicados con preeclampsia y 1872 con eclampsia; los factores de riesgo que 

se asociaron con preeclampsia fueron: nuliparidad, embarazo múltiple, tabaquismo, 

antecedentes de hipertensión crónica, diabetes mellitus gestacional, edad materna >35 

años, el riesgo de preeclampsia aumentó deacuerdo al índice de masa corporal obesidad 

o sobrepeso, en relación al normal,  

 

El Hospital Universitario Gineco-Obstétrico "Eusebio Hernández" de Cuba, en relación 

a Preeclampsia desde 1988 a 1997, tuvieron una prevalencia de 2,90% en 1988  a 5.1% 

en 1995. Entre enero de 2007 a diciembre de 2007, la mayor prevalencia de 

preeclampsia fue en  edades de 21-34 años, con un 54,1 %. La nuliparidad representó la 

mayor prevalencia con el 60,7 % de las pacientes; el diagnóstico de la enfermedad se 

realizó con la edad gestacional de 37 a 41,6 sem y el mayor número de nacimientos se 

obtuvo mediante  cesárea  con 52,5 %  (LUGONES, M. 2012).  

 

En el Hospital Docente Ambato (2010), se  estudió la  Influencia del nivel de educación 

en las complicaciones de los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo; los 

resultados obtenidos fueron que la media de educación fue de 10.01ª, destacando el 
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porcentaje elevado de pacientes con nivel bajo y medio de educación y la escases de 

pacientes con instrucción alta, lo que se relaciona directamente con el número de 

controles prenatales. El 31% de pacientes presentó complicaciones como síndrome de 

Hellp y preeclampsia grave; el 23.8% no tuvo acceso a tratamiento en la unidad de 

cuidados intensivos, siendo la principal causa la falta de espacio físico en la misma. 

Concluyeron que el nivel de educación influye directamente en la presencia de 

complicaciones de los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, esto es dado 

principalmente por el desconocimiento de la mujer gestante respecto a dicha patología, 

lo que se relaciona con el número de controles prenatales y la identificación de signos 

de alarma ( MAYORGA, M. 2010). 

 

Hospital Verdi Cevallos Balda, Portoviejo, (2010), se realizó un estudio retrospectivo 

sobre Transtornos hipertensivos y su relación materno-fetal; los  resultados obtenidos: 

trastorno hipertensivo con mayor frecuencia fue Preeclampsia leve (39,19%), edades 

entre 17 y 23 años (66,67%) procedían de áreas urbano-marginales (40,10%), con 

secundaria incompleta (70,21%), la mayoría de las pacientes presentaban como 

antecedente patológico personal más frecuente preeclampsia y eclampsia en embarazo 

anterior (47,29%). (MESA, L. 2010). 

 

Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, el Dr. Alfredo Jijón 1983, reportó en el 

servicio de Patología Obstétrica del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de 1513 

pacientes ingresadas, 13% tuvieron Preeclampsia y Eclampsia; la mortalidad materna 

disminuyo de un 24 por 10.000 en 1963 a un 14 por 10.000 en 1983, de estas muertes el 

34 % eran debidas a Eclampsia. Demostró que los niños nacidos en Ecuador, hijos de 

madres preeclámpticas, pesaron menos que los de mujeres normales, con un peso de 

2924g; los hijos de madres preeclámpticas pesaron 2624g y los niños de madres con 

Eclampsia 2270g. La mortalidad neonatal para Preeclampsia fue de 18.63 por 10.000 y 

eclampsia de 133.33 por 10.000; la mortalidad perinatal de 76.02 por 10.000 en 

Preeclampsia y 257.14 por 10.000 en eclampsia, (JIJÓN, A. (2006).  

 

Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, (2010), se realizó un estudio retrospectivo, 

sobre Evaluación de las contribuciones genéticas al riesgo de preeclampsia, en una 
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muestra de 142 mujeres embarazadas atendidas en el servicio de Obstetricia y 

Ginecología, con la finalidad de identificar los factores inmunogenéticos que 

desencadenan el inicio de la preeclampsia y eclampsia, el estudio analizó, la  etnia, 

edad, antecedentes ginecológicos, anticoncepción, vacunas, grupo sanguíneo y factor 

Rh, la historia familiar de preeclampsia-eclampsia de cada una de las mujeres 

embarazadas; la edad gestacional, sexo, peso y tipo de sangre y factor Rh de la 

progenie. Los resultados obtenidos fueron similares para ambos grupos (p> 0,05) en 

relación a edad, etnia, antecedentes de embarazo, abortos, anticoncepción, grupo 

sanguíneo y factor Rh. La edad gestacional y el peso de la progenie fue menor en los 

casos en comparación con los controles (p <0,05). No hubo diferencia estadística al 

comparar el grupo sanguíneo y factor Rh de los dos grupos (p> 0,05). El sexo masculino 

predominó en ambos grupos de casos, con 69,01% en los casos y 87,32% para los 

controles (p <0,05). Concluyeron que existe una mayor predisposición para los casos 

heredados (26%) frente a los controles (9,85%), p <0,05, para la aparición de 

preeclampsia. La frecuencia del gen recesivo para el modelo de herencia mendeliana 

madre-feto homocigotos (aa / aa), de acuerdo con la Ley de Hardy-Weinberg, fue de 

0,41 para la muestra analizada. (LÓPEZ, R. 2010). 

 

Registro de ensayos clínicos Cochrane, que incluye búsquedas en Medline, Cochrane 

Library, revistas importantes y estudios no publicados. Incluyeron ensayos clínicos 

aleatorizados realizados en 33 países entre 1985 y 2005, de mujeres en riesgo de 

desarrollar preeclampsia, y a las que se les había administrado uno o más antiagregantes 

plaquetarios vs. Placebo. Resultados de 31 estudios, con 32217 mujeres; el 8% de las 

mujeres desarrolló preeclampsia (n= 2599). Comparados con el grupo control, los 

antiagregantes plaquetarios se asociaron con una reducción significativa en el riesgo de 

desarrollar preeclampsia, parto pretérmino y embarazo con complicaciones. Aunque el 

efecto relativo fue similar en los diferentes subgrupos, como el beneficio absoluto de los 

antiagregantes depende del riesgo basal de la mujer, el efecto absoluto y el número 

necesario a tratar cambiarán según el perfil de riesgo. 
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2.2 GENERALIDADES. 

La hipertensión arterial durante la gestación es una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad materna, puede presentarse sola o asociada con edema y 

proteinuria. La proteinuria es un indicador de severidad y se relaciona en forma 

directamente proporcional con las cifras de presión arterial, también es un signo de 

empeoramiento, su persistencia aumenta el  riesgos de la madre y feto, (CABERO, R. y. 

2007). 

Siguiendo el  American College of  Obstetricians and Gynecologists y a la International 

Society for the Study of Hypertension in Pregnancy podemos definir  los siguientes 

estados hipertensivos en el embarazo: 

Hipertensión Inducida por la Gestación   (HIG): TA diastólica >  90mmHg después de 

las 20 semanas de gestación, tomadas en dos ocasiones, separadas al menos 4horas, en 

una mujer previamente normotensa. 

Hipertensión Gestacional: Criterios de HIG y proteinuria en orina de 24h inferior a 

300mg/L  

Preeclampsia Leve: Criterios de HIG y proteinuria de 300 mg/L en 24 h o en su defecto, 

2 + de proteínas en labstics, en dos mediciones repetidas (en 4h de diferencia). 

Preeclampsia Grave: Preeclampsia con uno o más de los siguientes criterios: TA 

>160/100mmHg, proteinuria > 5gr/24h, plaquetas > 100.000/L, transaminasas elevadas, 

hemolisis, dolor epigástrico, clínica neurológica, cefalea, fotopsias. 

Eclampsia: Aparición de convulsiones o coma en una paciente con criterios de HIG. 

El Componente Normativo Materno del MSP Ecuador 2008 definen los siguientes 

transtornos hipertensivos Gestacionales. 

Hipertensión Gestacional: TA sistólica ≥ 140 mm Hg o TA diastólica ≥ 90 mm Hg en 

embarazo > 20 semanas en mujer previamente normotensa. Proteinuria en 24 h < a 

300mg  / tirilla reactiva  negativa. 
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Preeclampsia: TA sistólica ≥ 140 mm Hg o TA diastólica  ≥ 90 mm Hg  en embarazo  ≥ 

20 semanas en mujer previamente normotensa. Proteinuria 24h  ≥  a 300 mg / tirilla 

reactiva positiva ++. 

Preeclampsia  Leve: TA sistólica ≥ 140 mm Hg y ≥ 160 mm Hg TA diastólica  ≥ 90  y < 

110 mm Hg en embarazo > 20 semanas. Proteinuria en tirilla reactiva positiva ++. 

Proteinuria en 24 horas POSITIVA. Ausencia de signos, síntomas y exámenes de 

laboratorio que indiquen severidad. 

Preeclampsia Severa: TA sistólica ≥ 160 mm Hg TA diastólica ≥110 mm Hg en 

embarazo > 20 semanas. Proteinuria > 3g en 24 horas o Proteinuria en tirilla reactiva 

++/+++. Presencia de cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio e hipocondrio 

derecho. Hemólisis. Plaquetas <100000 mm3. Disfunción hepática con aumento de 

transaminasas. Oliguria menor a 500 ml en 24 horas. Edema agudo de pulmón. 

Insuficiencia renal aguda. 

Eclampsia: TA ≥ 140/90 mm Hg en embarazo > 20 semanas. Proteinuria en tirilla 

reactiva +/++/+++, en 24 horas > 300 mg. Convulsiones tónico clónicas o coma. 

Hipertensión Arterial Crónica: TA ≥ 140/90 mm Hg antes de 20 semanas de gestación o 

previa al embarazo y que persiste luego de las 12 semanas postparto. Proteinuria en 

tirilla reactiva NEGATIVA. Hipertensión Arterial Crónica + Preeclampsia 

Sobreañadida: TA ≥ 140/90 mm Hg antes de 20 semanas de gestación o previa al 

embarazo. Proteinuria en tirilla reactiva +/++/+++ pasadas las 20 semanas de gestación. 

Hipertensión Arterial Crónica de alto riesgo en el Embarazo: Hipertensión arterial 

crónica que cursa con: Tensión arterial sistólica ≥ 160 mm Hg y diastólica ≥ 110 mm 

Hg antes de las 20 semanas. Edad materna > 40 años. Duración de la hipertensión >15 

años. Diabetes Mellitus con complicaciones. Enfermedad renal por cualquier causa. 

Miocardiopatía, coartación de la aorta. Colagenopatia. Antecedentes de accidente 

cerebro vascular. Antecedente de insuficiencia cardiaca congestiva. 

Síndrome de Help: Variante de la Preeclampsia severa (PA diastólica > 90 mm Hg en 

embarazo > 20 semanas + proteinuria en 24 horas > a 300 mg / tirilla positiva). Criterios 
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diagnósticos: Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. 

COMPLETO los tres criterios diagnósticos. INCOMPLETO uno o dos de los criterios 

diagnósticos. 

Síndrome de Help Clase 1: Plaquetas < 50 000 plaquetas /mm3. LDH > 600 UI/L. TGO, 

TGP o ambas > 70 UI/L. 

Síndrome de Help Clase II: Plaquetas > 50 000 plaquetas y 100.000 plaquetas /mm3. 

LDH > 600 UI/L. TGO, TGP o ambas > 70 UI/L. 

Síndrome de Help Clase III: Plaquetas >100.000 y 150.000 plaquetas / mm3. LDH > 

600 UI/L. TGO, TGP o ambas > 40 UI/L. 

2.3 DEFINICIÓN. 

PREECLAMPSIA.  

Síndrome caracterizado por una triada compuesta por la presencia de proteinuria, 

hipertensión arterial y edema en una mujer que, habiendo sido previamente normotensa, 

cursa un embarazo de más de 20 semanas, ( JIJÓN, A. y. (2006). 

Síndrome hipertensión + proteinuria, puro o sobreimpuesta a hipertensión previa.  

Se define cuando una gestante normotensa presenta en dos ocasiones una TA diastólica 

igual o mayor a 90mmHg y proteinuria mayor a 300 mg/L en 24horas o en su defecto 

2+ de proteínas en labstics en dos mediciones repetidas, con intervalo de 4 horas, 

(SCHWARCZ, R. y. (2008)  

Estado hipertensivo que se diagnostica luego de las 20 semanas del embarazo, se 

acompaña de proteinuria y revierte en los días sucesivos al parto, (REYNA, E.2008).  

Preeclampsia se caracteriza por hipertensión y proteinuria, exista o no edema, (PÉREZ, 

F. c. 2010). 
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Preeclampsia Ta sistólica ≥ 140mm Hg o Ta diastólica ≥ 90mm Hg en un embarazo ≥ 

20 semanas en mujer previamente normotensa. Proteinuria en 24 h ≥ a 300 mg  / tirilla 

reactiva positiva ++, (MINISTERIO DE SALU PÚBLICA, E. Componente Normativo 

Materno Neonatal, 2008).    

2.4 EPIDEMIOLOGÍA  

La frecuencia de Preeclampsia en países desarrollados oscila  por debajo del 5% 

mientras que en los países en vías de desarrollo puede afectar hasta el 17% de las 

gestantes, las variaciones que se encuentran en la incidencia pueden deberse a que 

muchos catalogan como Preeclampsia los casos con hipertensión y edemas y otra parte 

de autores que incluyen todos los estados hipertensivos del embarazo, (VILLANUEVA, 

L, 2008). 

La preeclampsia complica 3 al 8% de los embarazos; es una enfermedad de carácter 

irreversible que afecta múltiples órganos y, debido a que lesiona a la madre y al feto, es 

responsable de una proporción considerable de muertes maternas y perinatales. En 

países desarrollados todavía es un gran problema de salud. En Estados Unidos, según el 

Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), las enfermedades 

hipertensivas ocurren en 12 al 22% de los embarazos y provocan 17.6% de las muertes 

maternas. De acuerdo con el Grupo Nacional de Trabajo en el Programa de Educación 

de Hipertensión Arterial, provoca casi 15% de la mortalidad perinatal.  

 

La OMS estima la incidencia de trastornos hipertensivos en 5 al 10%  de los embarazos, 

la mortalidad es 5 a 9 veces mayor en  países en vías de desarrollo.  En Latinoamérica  

la morbilidad perinatal es 8 al 45% y la mortalidad  1 al 33%. Se considera un síndrome 

o enfermedad de carácter multisistémico que complica 2 a 8% de los embarazos que 

ocurren en  países industrializados y hasta 10% en países en desarrollo. Su incidencia 

aumenta ante la coexistencia de diversos factores cinco a seis veces más frecuente en 

primigestas; complica 15-20% de embarazos gemelares y 25% de los que tienen 

neuropatía crónica. Se ha estimado que 15-25% de pacientes con hipertensión 

gestacional agregan posteriormente proteinuria y evolucionan a preeclampsia. La 
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prevalencia de Preeclampsia según Usandizaga & De la Fuente en Europa está por 

debajo del 5%, mientras que en países en vías de desarrollo puede afectar hasta 17%.  

Inec, año 2004  egresos hospitalarios por  trastornos hipertensivos fueron 4812 dentro 

de este grupo 3103 corresponden a Preeclampsia y 356 a eclampsia. Inec año 2009 

reportaron 5407 egresos hospitalarios con diagnóstico de preeclampsia, encontrándose 

37.3% de casos en grupo etario de 25 – 34ª y  eclampsia 541 casos con 31.9% de 

pacientes  entre edades de 15 – 19ª.  

Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora año 2010, en su página web reportan en 

morbilidades según egresos  embarazo, parto y puerperio por trastornos hipertensivos 

tuvieron 1678 casos de los cuales: Hipertensión preexistente que complica el embarazo, 

parto y puerperio 59, Hipertensión Gestacional (inducida por el embarazo) sin 

proteinuria significativa 244, Hipertensión Gestacional (inducida por el embarazo) con 

proteinuria significativa 1353 (Preeclampsia Severa 27, Preeclampsia no especificada 

1326); Eclampsia 22. De los cuales terminaron en cesárea 408.  Las edades donde se 

observaron mayor prevalencia fueron de 20-35 años, seguido de 15-19 años, 36-49 años 

y  10-14 años; fallecimientos por Preeclampsia 3, eclampsia. 

2.5 PATOGENIA La preeclampsia denominada enfermedad de las teorías, en su 

etiopatogenia se podrían consideran las siguientes cuatro etapas. 1. Implantación 

placentaria inadecuada (factor placentario) 2. Producción de factores citotóxicos (factor 

plasmático) 3. Disfunción endotelial y alteración plaquetaria (factor endotelial) 4. 

Vasoespasmo generalizado (factor vascular). (USANDIZAGA, J, (2010)  

2.5.1. IMPLANTACIÓN PLACENTARIA INADECUADA 

En Preeclampsia encontramos isquemia placentaria debido a un fallo en el proceso de 

implantación o por un aumento exagerado a su función no compensado por un adecuado 

incremento del flujo sanguíneo.   

En embarazo normal después de la implantación ovular en la decidua basal se produce 

una invasión de las arterias del trofoblasto que destruye su endotelio e incluso la capa 

muscular hasta las 12 semanas, entre la 6 y 20 semanas se produce una nueva invasión 
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por parte del trofoblasto hacia el tercio distal del trayecto miometrial de las arterias, 

todo esto provoca una baja resistencia del lecho vascular que favorece el flujo 

circulatorio y el recambio nutricional del feto, (BAJO, J, (2007). 

Las causas que determinan el defecto de implantación son: 

2.5.1.1. Mala Adaptación Inmunológica:   

La exposición limitada al semen de la pareja puede ser un factor de  riesgo de  

preeclampsia en adolescentes, nulíparas y multíparas con nueva pareja, como una 

respuesta inmunitaria a ciertos antígenos paternos. El depósito de líquido seminal en la 

vagina provoca una cascada de cambios celulares y moleculares que son parecidos a la 

respuesta inflamatoria;  parece ser que en preeclampsia una proporción  inadecuada del 

factor  transformador de crecimiento seminal beta 1 (TGF ß-1)  podría dar lugar a una 

respuesta inflamatoria exagerada en el lugar de la implantación, caracterizada por un 

aumento mayor de monocitos y granulocitos, produciendo a nivel local defecto en la 

implantación y a nivel sistémico alteración endotelial, respuesta inmunitaria que 

produce un aumento de varios marcadores indicativos de hiperactivación inmunitaria, 

como las citoquinas TH1 o el incremento del antígeno leucocitario humano ( HLA) en 

los linfocitos CD3,CD4 yCD8.  (CABERO, R.2007), (USANDIZAGA, J, 2010). 

En gestaciones normales en la interfase endometrio-trofoblasto se producen grandes 

cantidades de citoquinas que favorecen la invasión del trofoblasto, en casos de 

preeclampsia se han aislado citoquinas proinflamatorias con una acción nociva al 

trofoblasto.  

El trofoblasto de gestaciones normales tiene una dotación antigénica compatible con 

una invasión de la pared uterina, adecuada inmunotolerancia materna, fenotipo 

cambiante, su comportamiento al inicio es invasor para finalmente adaptarse y sustituir 

la pared de las arterias uteroplacentarias, en gestantes con Preeclampsia posiblemente 

no tienen estas características y su trofoblasto tenga alteraciones en la actividad invasora 

y vascular.  

 



14 

 

2.5.1.2. Deficiente remodelación vascular en la interfase materno-placentaria.  

Durante las primeras semanas de gestación las células del trofoblasto migran hacia el 

interior de la decidua llegando a penetrar hasta el miometrio. Cuando las células del 

trofoblasto alcanzan las arterias espirales maternas, éstas penetran en la luz de las 

arteriolas formando plugs intraluminales, estos acúmulos intraluminales son necesarios 

en las primeras semanas de gestación ya que regulan el aporte de oxígeno que en el caso 

de un exceso de vascularización produce un aumento de la tensión de oxígeno que 

podría ser dañino para el embrión. Se ha descrito que la presencia de un flujo continuo 

al espacio intervelloso se asocia de pérdidas precoces de la gestación , un cierto grado 

de hipoxia fisiológica es necesaria para la síntesis  del Factor 1-α que a su vez da lugar a 

síntesis de factores angiogénicos y de crecimiento por el trofoblasto a este nivel,  

estudios recientes describen que en las pacientes con preeclampsia existe una alteración 

en la expresión de las moléculas de crecimiento vascular : VEGF (factor de crecimiento 

vascular endotelial) y PIGF (factor de crecimiento placentario) y sus receptores. El 

VEGF y PIGF se une al receptor VEGF-R1 que mediante un splicing alternativo de su 

mRNA premensajero, puede dar lugar a una proteína soluble sin dominio citoplasmático 

Soluble fms tirosina quinasa (sFlt1) también conocida como sVEGFR1. (CABERO, 

R.2007), (USANDIZAGA, J, 2010). 

 Los factores de crecimiento endotelial vascular secretan glicoproteínas diméricas que 

participan en la vasculogénesis (el proceso por el que los nuevos vasos sanguíneos se 

forman en la vida embrionaria) y la angiogénesis (para formar nuevos vasos 

sanguíneos). En los seres humanos y otros mamíferos los factores de crecimiento 

incluyen VEGF-A (VEGF) y factor de crecimiento placentario (PlGF), entre otros. 

VEGF-A (en lo sucesivo VEGF), el primero descubierto y proteína prototípica de esta 

familia, es un factor pro-angiogénico que promueve la proliferación y supervivencia de 

las células endoteliales e induce la permeabilidad vascular  PlGF es un homólogo de 

VEGF liberado por la placenta que también tiene actividad pro-angiogénica. Receptores 

de la familia  VEGF presentes en las células endoteliales vasculares incluyen Flt-1 

(VEGFR-1) y KDR (VEGFR-2, Flk-1). VEGF se une a los receptores Flt-1 y KDR, 

homodímeros PlGF se unen exclusivamente a Flt-1.   KDR se cree que es el principal 

responsable de la acción del VEGF en las células endoteliales.  VEGF está implicado en 
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la supervivencia de las células endoteliales y la homeostasis vascular de vasos adultos  y 

tejidos, VEGF también parece tener un efectivo vasodilatador sobre el sistema vascular. 

PlGF que tiene aproximadamente 53% de homología con el VEGF, se expresa en 

niveles altos por la placenta humana. Homodímeros PlGF no se unen al receptor KDR, 

pero se unen al receptor Flt-1 con alta afinidad. PlGF tiene una débil actividad 

mitogénica y ningún efecto sobre la permeabilidad vascular in vitro solo, pero potencia 

las acciones de VEGF en las células endoteliales y permeabilidad vascular. PlGF 

pueden actuar por desplazamiento de VEGF desde el receptor Flt-1, lo que le permite 

unirse a los más activos KDR. Durante el embarazo, la placenta libera PIGF en altas 

cantidades en la circulación materna. Niveles aumentan a partir del segundo trimestre, 

entre las semanas 29-32  y con  declive posterior. En la fase clínica de la preeclampsia y 

hasta cinco semanas antes del inicio de la clínica se ha detectado niveles aumentados de 

sFlt1 y disminuidos de PIGF en sangre periférica materna, el sFlt1 también está 

presente en gestaciones con RCIU sin hipertensión.   El aumento del sFlt1  desempeña 

un papel causal en   la    patogénesis de la Preeclampsia, neutralizando al  VEGF y  

PIGF.  (PÉREZ, F,2010; RODRIGUEZ, M. 2011).  

Los niveles circulantes altos de  sFlt1 se han documentado en mujeres con preeclampsia 

y este alto nivel puede ser anterior a la aparición de preeclampsia, y la gravedad de la 

preeclampsia se pueden correlacionar con los niveles de sFlt1; sFlt1 actúa como un 

potente inhibidor de VEGF y PIGF y mediante la unión de estas moléculas en la 

circulación y otros tejidos diana, como por ejemplo, los riñones. Consistente con estas 

observaciones, la administración de sFlt1 a ratas preñadas produjo un síndrome que 

imita preeclampsia con hipertensión, proteinuria y edema. Así, la preponderancia de la 

evidencia muestra que el exceso de sFlt-1 juega un papel central en la inducción del 

fenotipo preeclampsia como sFlt-1 disminuye la unión de VEGF a su receptor que 

reduce la fosforilación de la sintasa de óxido nítrico endotelial (eNOS) por un efecto de 

VEGF que culmina en la reducción de  Enos. Si bien se ha asumido tradicionalmente 

que la preeclampsia es una enfermedad autolimitada que se resuelve una vez que el bebé 

y la placenta se hayan extraído, algunos estudios han demostrado que esta disfunción 

endotelial materna puede durar años después del episodio de preeclampsia.
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En un estudio realizado por el Departamento de Obstetricia y Ginecología, Jichi 

Medical University School of Medicine, Tochigi, Japan, comparó en  suero: el 

sFlt1soluble fms tirosina quinasa 1  con el factor de crecimiento placentario (PlGF), 

PlGF y los niveles de endoglina soluble (Seng) en mujeres con proteinuria gestacional 

(GP) y mujeres con preeclampsia. Se realizó en siete mujeres con GP y 34 mujeres con 

preeclampsia. Los 95 (t) valores del percentil de las curvas de referencia de sFlt1, sFlt1: 

relación PlGF y Seng, y el 5 (th) valores del percentil de la curva de referencia de PlGF 

se  establecieron respectivamente los valores de corte. Los resultados obtenidos fueron 

las tasas de frecuencia  de un sFlt1 alto: relación PlGF, bajo PlGF y Seng elevado en 

mujeres con GP fueron 57%, 29% y 86%, respectivamente, mientras que en las mujeres 

con preeclampsia fueron 94%, 77% y 88% , respectivamente (p = 0,028, p = 0,024, y p 

= 1,000, respectivamente). Las tasas de frecuencia  de un sFlt1 alto: relación PlGF y alta 

Seng en mujeres con preeclampsia y GP fueron 57% y 88%, respectivamente (p = 

0,082). Concluyeron que la mayoría de las mujeres con GP mostró tanto los aumentos 

de  sFlt1: relación PlGF y Seng, lo que sugiere que algunas mujeres con preeclampsia 

GP puede representarlo subclínicamente. Además, las mujeres con GP mostraron  

significativamente menor sFlt1: Nivel del coeficiente de PlGF y PlGF superior que 

aquellos con preeclampsia, lo que sugiere que el nivel de PlGF es un regulador clave 

para el desarrollo de hipertensión en algunas mujeres embarazadas, incluso con 

aumentos de los niveles de  sFlt1. (PÉREZ, F,2010). 

 

Se realizó un estudio anidado de casos y controles de mujeres nulíparas, sanas el estudio 

incluyó a 72 las mujeres que tuvieron preeclampsia pretérmino (<37 semanas), así como 

480 mujeres seleccionadas al azar - 120 mujeres con preeclampsia a término (> o = 37 

semanas), 120 mujeres con hipertensión gestacional, 120 mujeres normotensas con  

neonatos pequeños para la edad gestacional, y 120 controles normotensos con RN no 

eran pequeños para la edad gestacional. Los resultados obtenidos fueron los niveles 

circulantes solubles de endoglina aumentó notablemente a partir de 2 a 3 meses antes de 

la aparición de la preeclampsia. Después de la aparición de la enfermedad clínica, la 

media del nivel sérico en mujeres con preeclampsia pretérmino fue 46,4 ng por mililitro, 

en comparación con 9,8 ng por mililitro en los controles (P <0,001). La concentración 

sérica media en las mujeres con preeclampsia a término fue de 31,0 ng por mililitro, en 
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comparación con 13,3 ng por mililitro en los controles (p <0,001). Comenzando a las 17 

semanas a través de las 20 semanas de gestación, niveles de endoglina soluble fueron 

significativamente mayores en mujeres en las que posteriormente desarrollaron 

preeclampsia pretérmino que en los controles (10,2 ng por mililitro frente a 5,8 ng por 

mililitro, P <0,001), y en 25 a 28 semanas de la gestación, los niveles fueron 

significativamente mayores en mujeres en las que la preeclampsia término desarrollado 

que en los controles (8,5 ng por mililitro frente a 5,9 ng por mililitro, P <0,001). Un 

nivel incrementado de endoglina soluble fue acompañada generalmente por un aumento 

de la relación de sFlt1: PlGF El riesgo de preeclampsia fue mayor entre las mujeres en 

el cuartil superior de la distribución de control para ambos biomarcadores, pero no para 

cualquiera de los dos biomarcadores solo. Concluyeron que el aumento de los niveles 

circulantes de endoglina soluble y proporciones de sFlt1: PlGF anuncian la aparición de 

la preeclampsia. (LEVINE, RJ. 2006) 

 

Se realizó una revisión sistemática con el objeto de evaluar los niveles elevados de 

(sFlt-1)  y la disminución de factor de crecimiento placentario para predecir 

preeclampsia, se revisaron: MEDLINE (1966-marzo 2006), EMBASE (1980-2006), 

POPLINE (1980-2006), CINAHL (1982-2006- ) y LILACS (1982 a junio de 2006).  

Los estudios identificados e incluidos fueron los informes de  sangre y orina del factor 

de crecimiento sFlt-1 o la placenta obtenida antes de la semana 30 de gestación o 

preeclampsia manifiesta. Diez de 184 estudios disponibles que analizan sFlt-1 y 14 de 

319 estudios que analizan el factor de crecimiento placentario fueron incluidos en esta 

revisión. Hubo una heterogeneidad considerable en la metodología y los resultados de 

sFlt-1 medido antes de la semana gestacional 25. Después de la semana 25 el factor de 

crecimiento placentario y los niveles de sFlt-1 varía constantemente entre el grupo de 

embarazo normal y mujeres destinadas a desarrollar preeclampsia, alcanzando 

significación en las mujeres que desarrollaron preeclampsia severa. Concluyeron que  

durante el tercer trimestre, el aumento de sFlt-1 y disminución de  los niveles del factor 

de crecimiento placentario están asociadas con preeclampsia, enfermedad grave 

específicamente, con base en datos retrospectivos. La evidencia es insuficiente para 

recomendar estos marcadores para ser utilizados en los controles, y estudios 
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prospectivos que emplean laboratorio  riguroso y criterios de diseño de estudios son 

necesarios para determinar la utilidad clínica de estas pruebas. 

2.5.1.3. Alteraciones previas al embarazo. 

Alteraciones vasculares, locales o generales que siendo previas al embarazo, dificultan 

el normal desarrollo del mismo y determinan la presencia de isquemia placentaria.  

Metabólicas lupus, síndrome antifosfolípidos, diabetes, hiperhomocisteinemia actuarían 

produciendo alteraciones de los vasos de la circulación uterina, lo que determinaría 

defectos de implantación y del desarrollo posterior de la placenta. (ROMERO, J (2009).  

2.5.2. PRODUCCIÓN DE FACTORES CITOTÓXICOS. 

En la interfase trofoblasto-decidua existen una serie de agentes lesivos para las células 

endoteliales que pueden difundirse a través del plasma: 

2.5.2.1. Lipoperóxidos.-son ácidos grasos poli-insaturados oxidados que uniéndose a 

las lipoproteínas del plasma pueden llegar a los endotelios del sistema vascular 

produciendo disfunción y lesión vascular. En embarazo normal los lípidos  llegan a la 

placenta no pueden atravesarla, pero en interfase decidua-placenta se oxidan y producen 

grandes cantidades de lipoperóxidos conocido como estrés oxidativo, el proceso 

inflamatorio, la isquemia, provocan también concentraciones elevadas de radicales 

libres, acentuándose la producción de lipoperóxidos. Las lipoproteínas de  muy baja 

densidad (VLDL) se oxidan fácilmente teniendo un alto poder aterógeno, en 

embarazadas con preeclampsia existe predominio de VLDL, sus patrones y la capacidad 

de oxidarse están sujetos a una regulación genética, podría ser este un mecanismo a 

través del cual la herencia influye en la aparición de esta patología. (USANDIZAGA, J. 

2010). 

2.5.2.2. Proteínas proinflamatorias.-  La disfunción endotelial puede producirse 

también por otros mecanismos diferentes al de estrés oxidativo, se comprobó que en 

cultivos de células endoteliales con plasma de embarazadas con preeclampsia del que se 

había eliminado lípidos, se producía también disfunción endotelial, esto podría deberse 

a sustancias como el factor de necrosis tisular α (TNF α) y la interleucina -2 (IL-2), 
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proteínas proinflamatorias de pequeño tamaño  elevadas en preeclampsia.( ROMERO, J 

2009). 

En el embarazo normal, hay un cambio hacia una respuesta inmune de tipo Th2 que 

protege al bebé de una de tipo Th1 (citotóxicos) la respuesta que podría dañar al bebé 

con sus productos como la interleukina-2, IL-12, interferón γ (IFNY) y factor de 

necrosis tumoral α (TNF). Así, la inflamación parece ser el enlace entre la respuesta 

inmune adaptativa y la aparición de la preeclampsia. La inflamación sistémica en la 

preeclampsia parece favorecer una preponderancia de tipo Th1 reacción. Redman et al, 

propuso inicialmente que la preeclampsia surge de una exagerada respuesta inflamatoria 

materna vascular. Algunos estudios coinciden  con esta observación, muestran una 

abundancia de marcadores solubles de activación de los neutrófilos en la preeclampsia, 

mientras que otros han demostrado amplificación de la inflamación en la preeclampsia 

por la activación del sistema del complemento. Específicamente, las citoquinas TNF y 

la interleucina 6 (IL-6) se encuentra elevados en mujeres con preeclampsia. Sin 

embargo, el papel de la inflamación como la causa de la preeclampsia está debilitado 

por el hecho de que varios estudios no  encuentran  una asociación fuerte y consistente 

entre el aumento de la inflamación y de los signos clínicos de la preeclampsia. De 

acuerdo con estas observaciones, las mujeres embarazadas con inflamación excesiva y 

altos niveles de citoquinas, como aquellos con infecciones graves, no siempre  

desarrollan preeclampsia. (ROMERO, J (2009).
 

2.5.2.3. Homocisteína.-  Una hiperhomocisteinemia también puede alterar la función 

endotelial, esta aumenta en enfermedades cardiovasculares, durante el embarazo su 

aumento se lo relaciona al aborto, CIR e infartos placentarios; en Preeclampsia su forma 

de actuar sería a nivel local provocando una alteración en la implantación y a nivel 

sistémico, contribuyendo a la disfunción de los endotelios de todos los parénquimas 

orgánicos. (CUNNINGHAM, F. 2006). 

2.5.2.4. Células Trofoblástica.-  La alteración de la  implantación con lleva una mayor 

diseminación de células trofoblástica al torrente circulatorio que actuarían de forma 

lesiva sobre el endotelio. 
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2.5.2.5. Hiperactivación inmunitaria.- La transformación de la mucosa endometrial en 

decidua viene determinada por un infiltrado de leucocitos al inicio de la gestación se 

acumulan las células Natural-Killer (c NK) alrededor del citotrofoblasto que intenta 

invadir la decidua y  miometrio, este infiltrado desaperece alrededor de las 20 semanas 

de gestación, lo que coincide con la segunda fase de la invasión trofoblástica. Las 

células NK producen citoquinas que están implicadas en  la angiogénesis y que regulan 

a factores de crecimiento vascular (VEGF), factor de crecimiento placentario (PIGF) y 

la angiopoyetina 2. En la placentación normal las células del trofoblasto están en 

contacto entre células alogénicas. Sin embargo en embarazo normal existe una 

inmunotolerancia que permite la invasión de células del trofoblasto en las arterias 

espirales maternas. La citotoxicidad y las otras funciones de las cNK están 

estrechamente reguladas por numerosos receptores activadores e inhibidores. Se cree 

que esta inmunotolerancia se debe a la diferente expresión de HLA (antígenos 

leucocitarios humanos), molécula soluble contenida en el semen, por parte del 

trofoblasto. Así, no expresa el HLA de clase 1 clásicos sino que expresa los antígenos 

HLA-G y HLA-E. Estos antígenos HLA del trofoblasto se unen a receptores de las cNK 

inhibidores, lo que produce la supresión de la actividad citotóxica de las cNK, 

protegiendo así a las células trofoblásticas de la lisis por cNK. La activación de las cNK 

a través los HLG-A del trofoblasto es esencial en el proceso de invasión de las arterias 

espirales maternas ya que las cNK sintetizan el IFN-ƴ. Recientemente se ha demostrado 

en estudios animales que IFN-ƴ es esencial en el proceso de invasión del trofoblasto. 

Esta citoquina aumenta la producción de α 2-macroglobulina que a su vez estimula la 

óxido nitrasa sintasa (induciendo vasodilatación) y se une al VEGF (estimulando la 

angiogénesis). Estudios invitro indican que las cNK expresan mRNA del  VEGF-C y 

PIG. Por lo tanto, las células NK participan en la regulación de la remodelación vascular 

que ocurre durante la implantación placentaria, (CABERO, 2007, ROMERO, 2009, 

USANDIZAGA, 2010).  

2.5.3. DISFUNCIÓN ENDOTELIAL. 

El endotelio vascular tiene tres funciones: barrera, producción de sustancias vasoactivas 

con las que regula el flujo sanguíneo, inhibe la agregación plaquetaria.  
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En embarazo normal existe baja resistencia vascular debido a la disminución de la 

respuesta de la pared de los vasos,  a los agentes vasopresores angiotensina II, aumento 

de la síntesis de agentes vasodilatadores como las prostaciclinas PIG2  producidas por 

las células endoteliales, descenso de la síntesis de tromboxano TXA2 producido por las 

plaquetas.  Un desequilibrio de estos agentes produciría alteración en las funciones del 

endotelio, su barrera endotelial se hace más permeable, se altera la síntesis de sustancias 

vasoactivas y aumenta la agregación plaquetaria con producción de microtrombos. 

(CUNNINGHAM, F. 2006).  

El endotelio intacto tiene propiedades anticoagulantes y disminuye la respuesta del 

musculo liso vascular a agonistas al liberar Óxido Nítrico. Las células endoteliales 

dañadas o activadas secretan sustancias que promueven la coagulación y aumentan la 

sensibilidad a vasopresores.   

La preeclampsia se relaciona con decremento de la expresión endotelial de sintasa de 

óxido nítrico, que aumenta la permeabilidad celular. No hay liberación o producción 

disminuida de óxido nítrico antes del inicio de hipertensión. Su producción está 

incrementada en la preeclampsia grave posiblemente como mecanismo compensador 

para la síntesis y liberación    aumentada de vasoconstrictores y agentes que propician la 

agregación plaquetaria, así el incremento de las  concentraciones séricas de óxido 

nítrico en mujeres con preeclampsia tal  vez es  el  resultado de hipertensión, no la 

causa. (CABERO, R y col. 2007). 

Una de las alteraciones más típica es el desequilibrio entre la síntesis de PIG2 y TXA2, su 

relación esta disminuida, como consecuencia a este desequilibrio se produce una 

vasoconstricción, que se agrava por la disminución de la síntesis de óxido nítrico (NO), 

la disfunción y posterior lesión endotelial con lleva también la activación de las 

plaquetas y la formación de pequeños trombos que se adhieren a la pared de los vasos 

con endotelio, lesiona y produce, en el 10% de preeclampsia coagulación intravascular 

diseminada, este aumento de la agregación plaquetaria incrementa el déficit del flujo 

sanguíneo placentario y otros órganos. 
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Usando modelos de ratones, se ha demostrado que los ratones que carecen de óxido 

nítrico endotelial (eNOS) tiene hipertensión, resistencia a la insulina, hiperlipidemia, y 

la disminución de óxido nítrico (NO) de producción. Algunos, pero no todos los 

estudios muestran que polimorfismo NOS3  que conducen a reducir la producción de 

NO están asociados con la hipertensión y / o preeclampsia. Li et al, recientemente ha 

demostrado que la falta de la eNOS agrava el fenotipo preeclampsia inducida por sFlt1 

mayor en los ratones hembras no embarazadas. (FATINI C, 2006). Otro mediador 

humoral cuyo papel ha sido evaluada en la preeclampsia es relaxina. Relaxina es una 

hormona peptídica 6-kilodalton secretada por el cuerpo lúteo y circula en la sangre 

materna durante el embarazo. Su administración  durante el embarazo conduce a la 

vasodilatación rápida y sostenida en la circulación materna,  parece ser una hormona 

importante a evaluar en una enfermedad asociada con la vasoconstricción, como 

preeclampsia. Los sostenidos acciones vasodilatadoras maternas visto con relaxina 

parece ser críticamente dependientes de factores de crecimiento endoteliales vasculares 

como gelatinasas que a su vez activa el endotelio (ET) B / óxido nítrico vasodilatador. 

Sin embargo, aunque la relaxina es de hecho significativamente elevados en el suero de 

mujeres al final del embarazo, los niveles séricos de relaxina no se ha demostrado que 

influyen en la presión arterial, la resistencia vascular renal, el flujo sanguíneo renal, o 

tasa de filtración glomerular (TFG) al final del embarazo o en mujeres con 

preeclampsia. (CONRAD, K. 2011) 

 

2.5.4. VASOESPASMO. 

Producido por un desequilibrio de los agentes vasoactivos, cuando mayor es el 

vasoespasmo más grave es la alteración de la función endotelial, también se suma a este 

proceso la activación plaquetaria con formación de trombos, que aumenta la isquemia 

en el lugar afectado; por el vasoespasmo generalizado y la activación plaquetaria se 

comprende los síntomas y signos de preeclampsia: hipertensión, afectación de la 

placenta responsable del CIR y en casos más graves muerte fetal, afectación renal con 

proteinuria, sintomatología hepática y nerviosa causada por isquemia del hígado y  

sistema nervioso central. (CUNNINGHAM, F. 2006) 
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Volhard  en 1918 propuso el concepto de vasoespasmo con base en observaciones de 

vasos sanguíneos de pequeño calibre en los lechos ungueales, fondos de ojo y 

conjuntivas bulbares. La constricción vascular causa resistencia e hipertensión 

subsiguiente, el daño de células endoteliales causa escape intersticial a través del cual 

componentes de la sangre e incluso plaquetas y fibrinógeno se depositan en el 

subendotelio. Wang 2002 también han demostrado alteración de proteínas de unión 

endoteliales. Suzuki 2003 demostraron cambios ultraestructurales en la región 

subendotelial de arterias de resistencia en mujeres con preeclampsia.  

Con flujo sanguíneo disminuido debido a distribución inadecuada, la isquemia de los 

tejidos circunvecinos conduciría a necrosis, hemorragia y otras alteraciones de órganos; 

el vasoespasmo puede ser peor en mujeres con preeclampsia que en aquellas con 

síndrome de Hellp.  

2.6 FISIOPATOLOGÍA. 

2.6.1. SISTEMA CARDIOVASCULAR. Estas alteraciones se relación con: aumento 

de la postcarga cardiaca causado por hipertensión; precarga cardiaca que está muy 

afectada por hipervolemia patológicamente disminuida del embarazo o esta aumentada 

de  manera iatrogénica por administración de soluciones cristaloides u oncóticas 

intravenosa; activación endotelial con extravasión hasta el espacio extracelular, en 

especial pulmones, en comparación con embarazo normal la masa del ventrículo 

izquierdo esta aumentada. (CUNNINGHAM, F. 2006) 

2.6.1.1. Cambios hemodinámicos: varían dependiendo de los factores, entre estos 

tenemos la gravedad de la hipertensión, la presencia de enfermedad crónica subyacente, 

en qué momento de evolución clínica se encuentra. Bossio 1999 en estudios con 400 

nulíparas con vigilancia hemodinámica Doppler sin penetración corporal encontraron 

hipertensión gestacional en 24 y otras 20 con preeclampsia, las mismas que presentaron 

aumento significativo del gasto cardiaco antes de que pareciera hipertensión. Con inicio 

clínico de preeclampsia hubo reducción del gasto cardiaco y aumento de la resistencia 

periférica, las gestantes con hipertensión gestacional mantuvieron su gasto cardiaco 

muy alto con aparición de hipertensión. (CUNNINGHAM, F. 2006) 
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2.6.1.2. Volumen de Sangre.- Durante más de 75 año se conoce que la 

hemoconcentración es un dato característico de eclampsia. Zeeman 2004 expandieron 

observaciones previas de Pritchard 1984 donde en mujeres eclámpticas la hipervolemia 

normalmente esperada estuvo muy disminuida o incluso no se observó. Las mujeres de 

talla promedio deben tener un volumen sanguíneo de cerca de 5000 ml durante las 

últimas semanas de su embarazo, en comparación con unos 3500 ml en ausencia de 

embarazo. Cuando hay eclampsia no ocurre gran parte del exceso anticipado de 1500 ml 

de sangre normalmente presente o falta en absoluto. La hemoconcentración tal vez es 

consecuencia de vasoconstricción y disfunción endotelial generalizada con 

permeabilidad vascular. En gestantes con preeclampsia la hemoconcentración no es tan 

notoria. (CABERO, R 2007)  

2.6.2. SANGRE Y COAGULACIÓN. Aparece trombocitopenia, disminución de 

concentraciones plasmáticas de algunos factores de coagulación y los eritrocitos quizá 

muestren formas raras y sufran hemolisis rápida. 

2.6.2.1. Plaquetas.-  La trombocitopenia depende de la activación, agregación y 

consumo de plaquetas, se acompaña de incremento de su volumen medio y disminución 

de su lapso de vida. Hay incremento de concentraciones del factor activador de 

plaquetas y producción de plaquetas, trobopoyetina, cicitocina que promueve la 

proliferación de plaquetas.  La frecuencia y la intensidad de la trombocitopenia materna 

varia y depende de la gravedad de la patología; está definida por un recuento plaquetario 

de menos de 100 000 /ul  indicando enfermedad grave, considerándose la realización de 

parto,  porque el recuento de plaquetas seguirá disminuyendo y luego del parto el 

recuento plaquetario aumentará de manera progresiva hasta alcanzar cifras normales en 

el transcurso de tres a cinco días. (CABERO, R 2007)                                                                                                                                          

Aunque se desconoce las causas, posiblemente este incluidos procesos inmunitarios o 

simplemente el depósito de plaquetas en sitios de daño endotelial. Las 

inmunoglobulinas unidas a plaquetas y  unibles a plaquetas circulantes están 

aumentadas, lo que sugiere alteraciones de la superficie de las plaquetas. La 

Trombocitopenia materna en hipertensas no es indicación fetal para cesárea. 

(BRICEÑO, C y col. 2009) 
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2.6.2.2. Síndrome de Hellp.- Mientras más bajo el  recuento plaquetario, más altas la 

morbilidad-mortalidad materna y fetal. Pritchard indicó que  la trombocitopenia estuvo 

acompañada de concentraciones séricas altas de transaminasa hepática en mujeres con 

eclampsia. Weinstein 1982 hizo referencia a esta combinación como síndrome Hellp: 

hemolisis (H) enzimas hepáticas altas (EL), y plaquetas bajas (LP). (CABERO, R  

2007)  

2.6.2.3. Coagulación. A más de la trombocitopenia, los cambios son leves; las 

concentraciones de fibrinógeno no son notorias en relación a las cifras de embarazo 

normal, y los productos de degradación de fibrina sólo en ocasiones son altos. Barron et 

al. 1999 encontraron que la valoración de laboratorio sistemática de coagulación, 

tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada y concentración 

plasmática de fibrinógeno, es innecesaria en la atención de transtornos hipertensivos 

relacionados al embarazo, el tiempo de tromboplastina está un poco prolongado en un 

tercio de pacientes preeclámpticas, incluso cuando los productos de degradación del 

fibrinógeno están altas, la  razón  de   este   aumento puede deberse a alteraciones 

hepáticas (CABERO, R  2007). 

2.6.2.4. Otros factores de coagulación.- las trombofilias son deficiencias de la 

coagulación, dan lugar a hipercoagulabilidad, pueden relacionarse con preeclampsia de 

inicio temprano, se ha encontrado que la concentración de antitrombina es más baja en 

gestantes con preeclampsia e hipertensión crónica. La fibronectina glucoproteina 

relacionada con la membrana basal de células endoteliales vasculares, está alta en 

embarazos con preeclampsia. (ROMERO, J, 2009) 

2.6.2.5. Hemólisis por fragmentación.-  Preeclampsia grave suele observarse 

hemólisis indicada por concentraciones séricas altas de deshidrogenasa de lactato, 

cambios en sangre periférica como esquizocitosis, esferocitosis y reticulocitosis. Estas 

alteraciones dependen de hemólisis de plaquetas y depósito de fibrina. Los cambios de 

la membrana eritrocítica, el aumento de la adhesividad y agregación también pueden 

facilitar un estado hipercoagulable. (CABERO, R  2007). 
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2.6.3. HEMOSTASIA DE VOLUMEN. 

2.6.3.1. Cambios Endócrinos.- Concentraciones plasmáticas de renina, angiotensina II, 

aldosterona están aumentadas en embarazo normal, en preeclampsia estos valores 

disminuyen. Con la retención de Na, la hipertensión o ambas, la secreción de renina por 

el aparato yuxtaglomerular disminuye. La renina cataliza la conversión de 

angiotensinógeno en angiotensina I, posterior se transforma en angiotensina II mediante 

la enzima convertidora de angiotensin-converting (ACE). Las concentraciones de 

angiotensina II  disminuyen, dando como resultado niveles bajos de secreción de 

aldosterona.  

La desoxicorticosterona (DOC) , mineralocorticoide aumentado en el tercer trimestre, 

esto depende de su conversión a partir de la progesterona plasmática, más que de 

aumento de las secreción por las suprarrenales maternas, debido a esto la retención de 

sodio, ni hipertensión reducen la DOC esto posiblemente porque las mujeres 

preeclámpticas retienen sodio.  

La vasopresina, niveles normales en preeclampsia a pesar de osmolalidad plasmática 

disminuida. Las concentraciones séricas de péptido natriurético auricular, es vasoactivo 

y promueve la excreción de sodio y agua, probablemente al inhibir la aldosterona, la 

actividad de renina, la angiotensina II y vasopresina, en preeclampsia esta aumentado. 

Produce aumento del gasto cardiaco y decrementos de la resistencia vascular periférica.  

2.6.3.2. Cambios de líquidos y electrolitos.- en gestantes con preeclampsia grave, el 

volumen de líquido extracelular manifestado como edema, más expandido de lo normal. 

Su mecanismo depende de la lesión endotelial. Además de edema y proteinuria tienen 

reducción de la presión osmótica plasmática, creando un desequilibrio de filtración y 

desplaza más el líquido intravascular hacia el intersticio circundante
. 
 

El pH y la concentración de bicarbonato séricos están disminuidos debido a la acidosis 

láctica y pérdida respiratoria compensadora de dióxido de carbono luego de una 

convulsión de origen eclámptico.   
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2.6.4. RIÑONES. 

En embarazo normal el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular están 

aumentados, con la aparición de preeclampsia están reducidos, las cifras son mucho 

menores que los valores en ausencia de embarazo son la consecuencia de la enfermedad.  

La concentración de ácido úrico es alta; hay excreción disminuida de calcio en orina 

debido  aumento de la resorción en los túbulos.  

La disminución leve a moderada de la filtración glomerular puede depender del 

volumen plasmático reducido que origina cifras plasmáticas de creatinina hasta dos 

veces mayor de lo normal (0.5 hasta 1.0 mg/100ml), en algunos casos de preeclampsia 

grave el vasoespasmo intrarrenal es mayor, la creatinina plasmática puede ser más alta 2 

a 3 mg/100ml. Aparece oliguria a pesar de presiones de llenado ventricular normales, la 

concentración urinaria de sodio esta alta. La osmolalidad urinaria, la proporción de 

creatinina urinaria, y la excreción fraccionaria de sodio también son indicativas que hay 

mecanismo prerrenal.    

2.6.4.1. Proteinuria.- Presente en preeclampsia-eclampsia. Durante el embarazo ocurre 

un discreto incremento de excreción urinaria de proteínas < 150 mg/día a 180-250 

mg/día en el tercer trimestre, debido a una disminución en reabsorción por el túbulo 

proximal de las proteínas de bajo peso molecular filtradas por el glomérulo. En 

gestantes, enfermedad renal subyacente o infección de vías urinarias, la excreción de 

proteínas en 24 horas no sufre variaciones importantes. La proteinuria en preeclampsia 

es definida como una excreción ≥ 300mg de proteínas en orina de 24horas, una 

proteinuria de 2g/día o mayor implica incremento de la gravedad.  

Con el objetivo de determinar la precisión con la que la cantidad de proteinuria predice 

las complicaciones maternas y fetales en mujeres con preeclampsia mediante una 

revisión sistemática cuantitativa de los estudios de prueba de precisión realizaron 

búsquedas electrónicas en MEDLINE (1951 a 2007), EMBASE (1980 a 2007), la 

Cochrane Library (2007) y la base de datos MEDION para identificar artículos 

relevantes y búsqueda manual en revistas especializadas seleccionadas y  listas de 

referencias de artículos. No hubo restricciones de idioma para cualquiera de estas 
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búsquedas. Dos revisores de forma independiente seleccionaron aquellos artículos en 

los que se evaluó la precisión de la estimación de proteinuria para predecir las 

complicaciones maternas y fetales de la preeclampsia. Se obtuvieron datos sobre las 

características del estudio, la calidad y la precisión para construir tablas 2 x 2 con 

complicaciones maternas y fetales como normas de referencia. Los resultados fueron  

Dieciséis artículos primarios con un total de 6749 mujeres cumplieron los criterios de 

selección con los niveles de proteinuria estimados por tira reactiva de orina, proteinuria 

de 24 horas de orina o proteína en la orina: creatinina como un predictor de 

complicaciones de la preeclampsia. Los 10 estudios que predicen los resultados 

maternos mostraron que la proteinuria es un pobre predictor de complicaciones 

maternas en mujeres con preeclampsia. Diecisiete estudios utilizaron análisis de 

laboratorio y análisis de ocho estudios de cabecera para evaluar la precisión de la 

proteinuria en la predicción de complicaciones fetales y neonatales. 

(THANGARATINAM, S,2009)  

 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en un hospital de enseñanza y dos 

hospitales de referencia primarios en Sydney, Australia con el objeto de  determinar en 

mujeres preeclámpticas con proteinuria, si un valor discriminante de la proteinuria en el 

momento del diagnóstico predice la presencia o ausencia de posteriores resultados 

adversos maternos y fetales. Trescientos veinte y un mujeres embarazadas 

preeclámpticas con proteinuria, manejados de acuerdo con un protocolo de manejo.  

Todas las mujeres con diagnóstico de preeclampsia proteinuria en los años 1998-2001 

fueron estudiados, excluyeron mujeres con preeclampsia superpuesta a hipertensión 

preexistente, un par de gemelos, no están disponibles los resultados de orina; 353 

mujeres fueron analizados mediante regresión logística para determinar por separado los 

predictores de resultados adversos maternos o fetales en el momento de la entrega. Los 

resultados fueron 108 (34%) complicaciones maternas y 60 (19%) resultados adversos 

fetales, incluyendo dos muertes fetales. En el análisis multivariado, un resultado 

adverso materno se asoció significativamente con mayor proteína en orina / creatinina al 

momento del diagnóstico. Un mayor riesgo de resultados fetales adversos se asoció con 

mayor proteína en orina / creatinina, edad gestacional al diagnóstico <34 semanas y la 

presión sistólica precoz de embarazo en sangre <o = 115 mm Hg.  Concluyeron con el 
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aumento de la proteinuria, hay un mayor riesgo de resultados adversos maternos y 

fetales. Aunque no identificaron un punto específico de la proteína / creatinina que 

podría ser utilizado como un valor de detección definitiva de resultados adversos. Una 

relación proteína en orina / creatinina elevada en mujeres con preeclampsia de más de 

900 mg / mmol (aproximadamente 9 g / día), o mayor que 500 mg / mmol 

(aproximadamente 5 g / día) en mujeres de más de 35 años, se asocia con una 

probabilidad mucho mayor de resultados adversos maternos. (CHAN, P, 2007) 

2.6.4.2. Cambios anatómicos.- Se observaron con microscopia óptica y electrónica, 

glomérulos agrandados en un 20%, asas capilares muestran dilatación, células 

endoteliales tumefactas, dentro y debajo de estas hay depósitos de fibrina, en ocasiones 

las células endoteliales al estar muy tumefactas bloquean completa o parcial la luz de 

los capilares. Las lesiones de los túbulos renales son frecuentes en gestantes con 

eclampsia, pueden aparecer obstruidos por cilindros derivados de proteína, o 

hemoglobina. Puede aparecer insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda 

caracterizada por oliguria, anuria, e hiperazoemia (aumento de casi 1mg/ml de 

creatinina sérica día. (CUNNINGHAM, F. 2006)  

2.6.5. HÍGADO. 

En 1856, Virchow describió cambios hepáticos en gestantes con eclampsia, encontró 

regiones de hemorragia periporta, en la periferia del hígado. En 1973 describieron que 

el infarto acompañó a la hemorragia en casi el 50%.  En 1954 Pritchard ya describió 

hemólisis, trombocitopenia, transaminasas hepáticas séricas altas. En 1985 Weinstein 

denomino a la alteración Síndrome de Help. La hemorragia a partir de las lesiones 

puede causar rotura hepática o extenderse a la cápsula del hígado y formar un hematoma 

subcapsular. (CUNNINGHAM, F. 2006)                                                                     

2.6.6. CEREBRO. 

Las cefaleas, síntomas visuales son frecuentes en eclampsia y las convulsiones definen a 

la eclampsia. Puede ocurrir una hemorragia macroscópica debida a rotura de arterias 

causada por hipertensión grave, se la puede observar en gestantes con hipertensión 

gestacional no siendo necesario que tenga preeclampsia. También pueden presentarse 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15713140
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lesiones diseminadas, focales como edema, hiperemia, trombosis y hemorragia. En 

2004 Zeeman a través de la tomografía computarizada observó datos anormales en el 

cerebro, áreas hipotensas en la corteza que correspondían a hemorragias e infartos 

petequiales. El flujo sanguíneo doppler en preeclampsia se relacionó con aumento de la 

presión de riego cerebral contrapesado por resistencia cerebrovascular aumentada sin 

cambio neto del flujo sanguíneo cerebral.  Las alteraciones visuales son frecuentes en 

preeclampsia grave, la ceguera es rara, esta aparece después de convulsiones 

eclámpticas en hasta el 10% de las gestantes, puede persistir hasta 1 semana después del 

parto (amaurosis-oscurecimiento), en las mismas se encontraron datos de edema 

vasógeno extenso del lóbulo occipital en CT. El desprendimiento de retina también 

puede causar alteraciones visuales aunque es unilateral, rara vez causa pérdida total de 

la visión.
 
 

2.6.7. RIEGO UTEROPLACENTARIO. 

Brosen, 1972, informó que el diámetro medio de las arteriolas espirales miometriales de 

50 embarazadas normales fue de 500 ųm, en 36 preeclámpticas fue 200ųm. Realizaron 

mediciones indirectas a través de la depuración de sulfato de dehidroisoandrosterona 

por conversión en la placenta a 17 ß-estradiol. La tasa de depuración placentaria 

aumenta con el avance del embarazo pero disminuye antes del inicio de hipertensión. La 

Velocimetría Doppler, en algunos estudios se encontró resistencia aumentada, 

circulación uteroplacentaria alterada. En 50 mujeres con Síndrome de Hellp 18-36%, los 

fetos tuvo formas de ondas anormales .La resistencia media fue más alta en 

preeclámpticas que en normotensas. (CUNNINGHAM, F. 2006; PARRA, M., P. (2007)                                                                                                               

2.6.8. AFECTACIÓN FETAL. 

La alteración de la circulación uteroplacentaria afecta a las funciones placentarias que 

mantienen al feto, puede causar complicaciones como prematuridad, abruptio placentae, 

insuficiencia placentaria,  retraso de crecimiento fetal. 

2.7  CLASIFICACIÓN PREECLAMPSIA.  
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2.7.1. Preeclampsia Leve: 

 TA sistólica ≥ 140 mm Hg  y < 160 mm Hg. 

 TA diastólica ≥90  y  < 110 mm Hg  en embarazo > 20 semanas. 

 Proteinuria en tirilla reactiva positiva ++ 

 Proteinuria en 24 horas POSITIVA. 

 Ausencia de signos, síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen   severidad. 

2.7.2. Preeclampsia Severa: 

 TA sistólica ≥ 160 mm Hg. 

 TA diastólica ≥ 110 mm Hg en embarazo > 20 semanas  

 Proteinuria > 3g en 24 horas o Proteinuria en tirilla reactiva ++ /+++. 

 Presencia  de uno de los siguientes signos , síntomas y exámenes de laboratorio: 

 Vasomotores: cefalea, tinitus, acúfenos, dolor en epigastrio  e hipocondrio derecho. 

 Hemólisis. 

 Plaquetas < 100000 mm3. 

 Disfunción hepática con aumento de transaminasas. 

 Oliguria menor a  500 ml en 24 horas. 

 Edema agudo de pulmón. 

 Insuficiencia renal aguda.  

2.8 FACTORES DE RIESGO. 

Desde el primer contacto con la gestante es posible identificar factores de riesgo para 

poder iniciar la predicción de preeclampsia. Existen factores preconcepcionales 

asociados al padecimiento como los paternos y maternos, y los inherentes a cada 

embarazo
. 
(Romero, 2009) 

Factores paternos: incluyen la primiparidad, la exposición limitada al semen y 

antecedente de concepción  de embarazo con otras parejas con presencia de 

preeclampsia.  Existen varias publicaciones que aportan evidencia del aumento en la 

incidencia de preeclampsia cuando se presenta un cambio de paternidad. (JIJÓN, A  
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2006). Se ha reportado que una exposición prolongada al semen del compañero sexual, 

previo al embarazo, tiene un efecto "protector" para el desarrollo de preeclampsia. De 

esta manera, se observa una mayor incidencia de preeclampsia en mujeres que han 

utilizado métodos anticonceptivos de barrera, tales como diafragma y condones, con 

respecto a usuarias de anticonceptivos orales o de dispositivos intrauterinos. Reportaron 

mayor riesgo para desarrollar preeclampsia cuando existe menor tiempo de vida sexual 

con la pareja previo a la concepción, cuando observaron una duración media de 

convivencia de 7,4 meses para las primigestas que desarrollaron preeclampsia, a 

diferencia de un promedio de 17,6 meses en mujeres con embarazos normales. En 

multíparas, el comportamiento es parecido para que desarrollaron preeclampsia, cuando 

realizaron un cambio de compañero sexual, tenían un tiempo de vida marital promedio 

de 6,2 meses comparado con 15,7 meses de los controles. (ROMERO, J y col. 2009; 

CLIFTON, V. 2011) 

Factores asociados a la gestante:  edad, antecedente familiar de PE , madre o hermana, 

embarazos previos con PE, antecedente de desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta, periodo intergenésico; patologías crónicas asociada a PE como 

hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus insulinodependiente, diabetes 

gestacional, resistencia a la insulina, anticuerpos antifosfolípidos e 

hiperhomocisteinemia. 

Factores inherentes al embarazo: embarazo múltiple, embarazo molar y 

cromosomopatías fetales. 

Edad: A partir de los 40 años, el riesgo de padecer PE es el doble, después de los 34 

años el riesgo de tener la enfermedad  crece 30% por cada año transcurrido.  

Paridad: La nuliparidad triplica el riesgo, el padecimiento es más frecuente en mujeres 

nulíparas. 

Preeclampsia Previa: La PE en el primer embarazo proporciona un riesgo alrededor de 

siete veces mayor de devolverla a presentar en una segunda gestación, si está presente 

en el segundo embarazo el riesgo de manifestarla en el tercero es a 8 veces más en 

comparación con aquellas que no presentaron la enfermedad en la segunda gestación.  
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Historia familiar de preeclampsia: una historia familiar de preeclampsia en  madre o 

hermana triplica el riesgo de padecimiento.  

Periodo intergenésico: existe una asociación entre PE y el periodo entre cada gestación, 

cuando el intervalo entre dos embarazos es de 10 años o más el riesgo de preeclampsia 

es igual al de una  mujer nulípara, pero si este riesgo está junto a otras variables como 

edad materna y primipaternidad el riesgo aumenta 1.12 veces por cada año transcurrido. 

Raza: la raza negra tiene mayor riesgo de presentar el padecimiento, en comparación 

con otras razas. 

Enfermedades preexistentes: La diabetes insulinodependiente incrementa el riesgo en 

alrededor de 3.5 veces. La prevalencia de hipertensión crónica es más alta en mujeres 

que desarrollan PE, en comparación con las que no presenten la enfermedad (12.1 vs 

0.3%). La hipertensión crónica leve no incrementa la posibilidad de presentar PE 

sobreagregada., sin embargo la forma severa está vinculada con un incremento en: PE 

sobreagregada, morbilidad perinatal, neonatos pequeños para la edad gestacional y parto 

pretérmino. Las enfermedades autoinmunes tienen mayor posibilidad de desarrollar PE 

como lo ha demostrado su alta incidencia asociada a síndrome antifosfolípidos.  

Índice de masa corporal (IMC): Cuando el IMC supera el valor de 35 el riesgo es doble 

y por debajo de 20 está reducido de manera significativa. Si el valor de IMC previo al 

embarazo supera 35 el riesgo es cuádruple al compararlo con valores entre 19 y 27. 

Presión Arterial Basal: Si la PA diastólica y sistólica es elevada desde la primera visita 

prenatal, existe un incremento en la incidencia. Si la PA sistólica es evaluada antes de 

las 18 semanas de la gestación, un valor igual o mayor a 130 mm Hg es asociado con el 

riesgo de  PE tardía.  

Gestación Múltiple: En los embarazos gemelares el riesgo es triple, esta incrementado 

por cada feto adicional en la gestación.  

Se realizó un estudio de casos y controles cuyo  objetivo fue identificar las diferencias 

en los factores de riesgo en preeclampsia precoz y tardía se llevó a cabo con la 
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participación de embarazos con preeclampsia (152 inicio temprano y de inicio tardío 

297) y 449 controles en el King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Tailandia 

del 1 de enero 2005 a 31 de diciembre de 2010 los  datos  revisados fueron  los registros 

de antecedentes prenatales y de parto. Los resultados se asociaron significativamente 

con un mayor riesgo tanto para el inicio temprano y tardío de  preeclampsia fueron los 

antecedentes familiares de diabetes mellitus, índice de masa corporal ≥ 25 kg / m pre-

embarazo  y aumento de peso ≥ 0,5 kg por semana; historia de  hipertensión crónica 

(odds ratio 4,4; intervalo de confianza del 95% 2.1 a 9.3) se asoció significativamente 

con un mayor riesgo de aparición temprana de preeclampsia, mientras que los 

antecedentes familiares de hipertensión arterial crónica (odds ratio de 18, y el 95% 

intervalo de confianza 6-54) se asoció significativamente con un mayor riesgo de 

aparición tardía sólo preeclampsia. Concluyeron que  los factores de riesgo que difieren 

entre la aparición temprana y tardía de la preeclampsia fueron el antecedente de 

hipertensión arterial crónica y antecedentes familiares de hipertensión crónica, 

antecedentes familiares de diabetes mellitus, índice de masa corporal pre-embarazo ≥ 25 

kg / m  y aumento de peso ≥ 0,5 kg por semana tenían factores de riesgo de aparición 

temprana y tardía de preeclampsia. Estos factores de riesgo son de valor para la 

identificación de pacientes en riesgo de preeclampsia y en la aplicación de la prevención 

primaria. (AKSORNPHUSITAPHONG, A. (2012) 

 

Un estudio retrospectivo de corte transversal del Sistema de Información Perinatal,  la 

base de datos del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, 

Montevideo, Uruguay, sobre factores de riesgo de preeclampsia en una gran cohorte de 

mujeres latinoamericanas y del Caribe, 1985-1997. Población 878.680 embarazos en 

700 hospitales, de los cuales 42.530 se vieron complicados por preeclampsia y 

eclampsia en 1872. Principales medidas de resultado: riesgos relativos brutos y 

ajustados (RR) de factores de riesgo de preeclampsia. Obtuvieron los siguientes factores 

de riesgo que se asociaron significativamente con un mayor riesgo de preeclampsia: 

nuliparidad (RR 2 x 38, y el 95%: 2 x 28-2 x 49), embarazo múltiple (RR 2 x 10, 95% 

CI 1 x 90 -2 x 32), antecedentes de hipertensión crónica (RR 1 x 99, IC 95% 1 x 78-2 x 

22), diabetes mellitus gestacional (RR 1 x 93, IC 95% 1 x 66-2 x 25); edad> o = 35 años 

(RR 1 x 67, IC 95% 1 x 58-1 x 77), malformación fetal (RR 1 x 26, IC 95% 1 x 16-1 x 
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37). El riesgo de preeclampsia aumento según el índice de pre-embarazo de masa 

corporal (IMC). En comparación con las mujeres con un embarazo normal pre-IMC (19 

x 8 a 26 x 0), las estimaciones de RR fueron 1 x 57 (95% CI 1 x 49-1 x 64) y 2 x 81 

95%: 2 x 69 -2 x 94), respectivamente, para las mujeres con sobrepeso (IMC previo al 

embarazo = 26 x 1 a 29 x 0) y mujeres obesos (IMC previo al embarazo> 29 x 0). El 

tabaquismo durante el embarazo y el embarazo con pre-IMC <19 x 8 fueron importantes 

factores de protección contra el desarrollo de la preeclampsia. El patrón de los factores 

de riesgo entre las mujeres nulíparas y multíparas fue bastante similar. Concluyeron que 

los factores de riesgo para la preeclampsia se observan entre las mujeres 

latinoamericanas y caribeñas son similares a los encontrados entre América del Norte y 

las mujeres europeas. (CONDE-AGUDELO, 2000) 

Realizaron un estudio poblacional de cohorte retrospectivo en mujeres que tenían dos o 

más recién  nacidos vivos o mortinatos en el  hospital en Ontario, Canadá entre abril de 

1994 y marzo de 2002 y sin antecedentes de hipertensión crónica, con el objetivo de 

determinar tanto el riesgo de recurrencia de nueva  preeclampsia y el riesgo asociados 

en una población contemporánea. Los resultados obtenidos  del 1 de abril 1994 a 30 de 

marzo de 2002, con 185 098 mujeres con dos o más partos de feto único> 20 semanas 

en la provincia de Ontario, Canadá. Había 1.954 mujeres que tuvieron índice de 

preeclampsia grave, 133 de los cuales tenían recurrencia de preeclampsia grave, con un 

riesgo de recurrencia de la preeclampsia grave de 6,8% (95% CI 5.7-7.9%). El riesgo de 

recurrencia grave de nueva pre-eclampsia fue mayor en las mujeres que ya tenían 

enfermedad renal (OR ajustado 17,98, IC 95% 3.50 a 92.52) y > 35 años de edad (OR 

ajustada 3,79, IC del 95% 2.04-7.04, de referencia 20-25 años). Concluyeron que el 

riesgo de recurrencia de preeclampsia en el estudio de cohorte basado en la población 

(6,8%) es inferior a los informes previamente publicados en las poblaciones 

seleccionadas que correspondía a estudios anteriores que habían encontrado los riesgos 

de recurrencia de la preeclampsia severa hasta el 40%.(MCDONALD, y.(2009) 

 

Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis en Medline, Embase, Cochrane 

Library, MEDION, búsqueda manual de las listas de referencias de artículos de revisión 

y elegibles artículos primarios, y el contacto con expertos sobre la precisión del IMC en 

la predicción de preeclampsia con el objeto de  determinar la exactitud del índice de 
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masa corporal (IMC) (antes del embarazo o en reserva) en la predicción de la 

preeclampsia y explorar su potencial para la aplicación clínica. Los revisores de forma 

independiente seleccionaron los estudios y extrajeron los datos sobre las características 

del estudio, la calidad y precisión. No hay restricciones de idioma. Las principales 

medidas de resultado: agrupados sensibilidades y especificidades (95% CI), un receptor 

resumen curva característica de operación, y las razones correspondientes verosimilitud 

(LR). El valor potencial del índice de masa corporal se evaluó mediante la combinación 

de su capacidad predictiva para diferentes prevalencias de preeclampsia y la eficacia 

terapéutica (riesgo relativo 0,90) de la aspirina. RESULTADOS: Un total de 36 

estudios, pruebas 1.699.073 mujeres embarazadas (60.584 mujeres con preeclampsia), 

cumplieron los criterios de selección. La mediana de incidencia de preeclampsia fue del 

3,9% (rango intercuartil 1.4 a 6.8). El área bajo la curva fue de 0,64 con 93% de 

heterogeneidad explicarse por las diferencias de umbral. Las estimaciones agrupadas 

(95% IC) para todos los estudios con un IMC> o = 25 fueron del 47% (33-61) para la 

sensibilidad y 73% (64-83) de la especificidad y 21% (12-31) y 92% (89-95) para un 

IMC> o = 35. LR correspondientes (95% IC) fue de 1,7 (0.3 a 11.9) para el IMC> o = 

25 y 0.73 (0.22 a 2.45) para el IMC <25, y 2.7 (1.0-7.3) para el IMC> o = 35 y 0.86 

(0.68- 1,07) para un IMC <35. El número necesario a tratar con aspirina para prevenir 

un caso de preeclampsia oscila entre 714 (sin pruebas, mujeres de bajo riesgo) a 37 

(IMC> o = 35, mujeres de alto riesgo).Concluyeron que el índice de masa corporal 

parece ser un predictor muy débil para la preeclampsia. Aunque el IMC está 

virtualmente libre de costo, no invasiva y disponible doquier, su utilidad como una 

prueba independiente para la estratificación del riesgo debe esperar  costo-utilidad. 

(CNOSSEN, J. (2008). 

 

Se realizó un estudio en mujeres tailandesas con el objeto de analizar los factores de 

riesgo de aparición temprana y tardía de la preeclampsia en las mujeres tailandesas. Fue 

un estudio de casos y controles de 150 casos de preeclampsia con un número igual de 

controles normotensos se llevó a cabo entre las mujeres que dieron a luz bebés nacidos 

vivos únicos en el King Chulalongkorn Memorial Hospital, Hospital Rajavithi, y el 

Hospital General de la Policía en Bangkok, Tailandia desde julio de 2006 a noviembre 

de 2007. Procedimientos multivariables análisis de regresión logística se utilizaron para 
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calcular la odds ratio (OR) y el 95% intervalos de confianza (IC) de posibles factores de 

riesgo asociados con la preeclampsia. Los resultados obtenidos fueron pre-embarazo 

con índice de masa corporal> 30 kg/m2 (OR = 5,25, IC del 95%: 1,80 15.32), y la no 

utilización de los servicios de atención prenatal (OR = 6,37, IC del 95%: 1,26, 32,27) se 

asociaron con un aumento de riesgo de preeclampsia; de magnitud similar se observó 

cuando los factores de riesgo de preeclampsia de aparición temprana y tardía fueron 

evaluadas por separado. Concluyeron que la edad materna avanzada, la obesidad, y no 

utilización de la atención prenatal fueron covariables identificadas como factores de 

riesgo de preeclampsia. (FANG R, c. 2009). 

2.9 DIAGNÓSTICO 

La preeclampsia se caracteriza, desde el punto de vista clínico por la presencia de 

hipertensión y proteinuria. 

Hipertensión la presión arterial sistólica igual o superior a 140 mm Hg o la diastólica 

igual o superior a 90 mm Hg , se considera también la elevación de 30 mm Hg en la 

presión sistólica o 15 mm Hg a la diastólica sobre la tensión habitual anterior al 

embarazo o la registrada antes de las 20 semanas de gestación .  

Proteinuria. Existencia de 300 mg o más de proteínas por litro en orina de 24 horas, si se 

utilizan tiras reactivas se comprueba su positividad con 2+. 

2.9.1. PREECLAMPSIA LEVE. 

 TA sistólica ≥ 140 mm Hg  y < 160 mm Hg. 

 TA diastólica ≥90  y  < 110 mm Hg  en embarazo > 20 semanas. 

 Proteinuria en tirilla reactiva positiva ++ 

 Proteinuria 300 mg/L en 24 h 

 Ausencia de signos, síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen   severidad. 

2.9.2 PREECLAMPSIA SEVERA. 

 TA sistólica ≥ 160 mm Hg. 
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 TA diastólica ≥ 110 mm Hg en embarazo > 20 semanas  

 Proteinuria > 3g en 24 horas o Proteinuria en tirilla reactiva ++ /+++. 

 Presencia  de uno de los siguientes signos, síntomas y exámenes: cefalea casi siempre 

occipital, tinitus, vértigos, somnolencia, acúfenos tienen gran importancia premonitoria; 

náuseas, vomito, dolor en epigastrio en barra  e hipocondrio derecho puede ser por 

engrosamiento y distensión de la cápsula hepática. Ente los síntomas objetivos se 

encuentran: hiperreflexia, excitación motora, cianosis, retinopatía hipertensiva en 

ocasiones edema retiniano en el examen de fondo de ojo y signos electrocardiográficos 

de isquemia miocárdica.  

 Hemólisis. 

 Plaquetas < 100000 mm3. 

 Disfunción hepática con aumento de transaminasas. 

 Oliguria menor a  500 ml en 24 horas. 

 Edema agudo de pulmón. 

2.9.3. EXÁMENES. 

2.9.3. 1. Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: SCHWARCZ, R y col.2008. Obstetricia.pg 304 
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Los datos de laboratorio en preeclampsia varían según su gravedad. 

Afectación función renal.- oliguria, aclaramiento de creatinina, uricemia, niveles de 

nitrógeno ureico puede mantenerse en niveles normales, pero puede elevarse si el 

proceso es muy grave. 

Alteración de la función hepática.-  solo en casos muy graves existe elevación de las 

transaminasas séricas TGO, TGP  >40 UI /L, y de la lacto-deshidrogenasa LDH > 600 

U/L 

Alteraciones sanguíneas.-  anemia hemolítica con esquistocitosis, hemoconcentración,  

en casos graves trombocitopenia. 

2.9.3.2. Ultrasonografía Doppler de arterias uterinas.  

Ha demostrado ser útil para detectar pacientes con un riesgo elevado de padecer PE, 

como restricción del crecimiento uterino y resultado perinatal adverso, detecta 

insuficiencia placentaria. Actualmente existe suficiente evidencia para afirmar que en  

preeclampsia hay una deficiente invasión y remodelación de las arterias espirales, 

proceso fundamental para transformar a la circulación uteroplacentaria en un sistema de 

perfusión y baja resistencia. Las estructuras arteriales evaluadas son: uterinas, arcuatas y 

radiales, la de mayor reproductibilidad tanto intra como interobservador es la arteria 

uterina. El estudio se lo puede realizar entre las 18-23 semanas de gestación., un 

resultado anómalo en esta etapa significa un incremento de 10 veces en el riesgo para 

preeclampsia. Las alteraciones en las formas de onda de la arteria uterina se asocian con 

el desarrollo de la restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia. (ROMERO, 

J. 2009) 

Se investigó la precisión de predicción de todos los índices Doppler de arteria uterina 

para ambas condiciones en los trimestres primero y segundo. Se identificaron estudios 

relevantes mediante búsquedas en MEDLINE, EMBASE, The Cochrane Library y 

bases de datos Medion (todos los registros hasta abril 2006) y revisando las 

bibliografías de los estudios identificados y consultas con expertos. Realizaron un 

metaanálisis bivariable de sensibilidad y especificidad y se calcularon los cocientes de 
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probabilidad. Se identificaron 74 estudios de preeclampsia (un total de 79.547 

pacientes) y 61 estudios de restricción del crecimiento intrauterino (un total de 41 131 

pacientes). Arteria uterina ecografía Doppler proporciona una predicción más precisa 

cuando se realiza en el segundo trimestre que en el primer trimestre. La mayoría de los 

índices Doppler tenía malas características de predicción, pero esto varía con el riesgo 

del paciente y la gravedad de resultado. Un índice de pulsatilidad mayor con muescas 

fue el mejor predictor de preeclampsia (razón de probabilidad positiva entre 21,0 

pacientes de alto riesgo y de 7,5 entre los pacientes de bajo riesgo). También fue el 

mejor predictor global (cociente de probabilidad positivo 9,1) y grave (razón de 

probabilidad positiva 14,6) la restricción del crecimiento intrauterino entre los pacientes 

de bajo riesgo. Concluyeron que las formas de onda de la arteria uterina anormal es un 

mejor predictor de la preeclampsia que la restricción del crecimiento intrauterino. Un 

índice de pulsatilidad, solo o combinado con muescas, es el índice de Doppler más 

predictiva. Estos índices se deben utilizar en la práctica clínica. La detección Doppler a 

las 23 semanas identifica la mayoría de las mujeres que posteriormente desarrollan 

preeclampsia grave y / o restricción del crecimiento fetal.  La investigación futura 

debería concentrarse en la combinación de la ecografía Doppler de la arteria uterina con 

otras pruebas. (CNOSSEN, J 2008) 

 

La placentación pobre y la disfunción endotelial sistémica se han identificado como los 

principales acontecimientos en la preeclampsia (PE). Con el objeto de comparar 

la evolución de la placentación y la función endotelial en los embarazos normotensos y 

preeclampsia se realizó un estudio prospectivo de cohorte, en 59 

mujeres embarazadas con alto riesgo de desarrollar PE durante la primera mitad de la 

gestación en el centro de la atención prenatal de alto riesgo del Hospital de Clínicas  en 

la Universidad Federal de Minas Gerais. Criterios de inclusión fueron factores de riesgo 

para el desarrollo: hipertensión crónica (9, 15,3%), antes del embarazo diabetes mellitus 

(4, 6,8%), antecedentes de PE (12, 20,3%), la familia (madre o hermana) historia de EP 

(4, 6,8%),  antes del embarazo índice de masa corporal elevado (IMC, > 30kg/m2) (5, 

8,5%), o primigestación (12, 20,3%). Se sometieron a dilatación mediada por 

flujo (FMD) y la Velocimetría Doppler de las arterias uterinas a fin de obtener su índice 

de pulsatilidad (UTA-PI). Las variaciones en los valores  y la UTA-PI, entre 16 (+0) y 
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19 (6) y 24 (+0) y 27 (6) semanas de gestación, fueron comparados, teniendo en 

cuenta el desarrollo de PE. Los resultados: nueve pacientes desarrollaron PE y las 

otras 50 mujeres permanecieron normotensas. En 16 (0) a 19(6) semanas de embarazo, 

los pacientes que desarrollaron PE presentaron valores mayores de UTA-PI que el grupo 

de normotensos, pero no había ninguna diferencia en los resultados entre ellos. A los 24 

años (+0) a 27 (6) semanas, los pacientes que desarrollaron PE presentaron 

mayores valores de Uta-PI y los valores más bajos que las mujeres que 

permanecieron normotensas.  Concluyeron que estos resultados corroboran  la  

evidencia de que el daño  endotelial es secundaria a  la  placentación  deficiente. 

(BRANDAO, A. y. (2012) 

2.9.4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: SCHWARCZ, R y col.2008. Obstetricia.pg  305 
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2.10 COMPLICACIONES  

Se han mostrado tener mayor riesgo de enfermedades renales, tales como, 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) y microalbuminuria. Los niños nacidos 

después de un embarazo complicado con preeclampsia también han demostrado ser de 

alto riesgo de complicaciones como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares e  

hipertensión. (LAWLOR, (2012)  

Pueden presentarse varias complicaciones: 

2.10.1. EDEMA PULMONAR.- es una complicación común de la preeclampsia, causado 

generalmente por insuficiencia ventricular izquierda, puede ocurrir incluso sin 

antecedentes previos de cardiopatía. 

2.10.2. FRACASO RENAL.- aparece oliguria a pesar de llenado ventricular normal, en 

la mayoría de pacientes la concentración urinaria de sodio esta alta , la osmolalidad 

urinaria , la proporción de creatinina urinaria plasmática y la excreción fraccionaria de 

sodio también son indicativas de que la función renal esta alterada. 

2.10.3. SHOCK CIRCULATORIO.- la hemoconcentración habitual de la 

preeclámptica da paso tras el parto a una hemodilución por cese de la vasoconstricción 

generalizada lo que puede llevar a un shock hipovolémico si ocurriese una hemorragia  

aunque no sea muy intensa. 

2.10.4. ROTURA HEPÁTICA.- en casos graves puede producirse hemorragias 

intraparenquimatosa e incluso la rotura del hígado, con un pronóstico grave.  

2.10.5. DESPRENDIMIENTO  PREMATURO DE PLACENTA: Aproximadamente 

en el 7% de pacientes con preeclampsia. 

2.10.6. HEMORRAGIA CEREBRAL.-  Es responsable de la tercera parte de las 

muertes que se producen por eclampsia y preeclampsia. 
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2.10.7. TRANSTORNOS VISUALES. Pueden presentarse sobre todo si se produce 

eclampsia, en una ceguera la paciente puede recuperarse al cabo de unos días, se debe 

investigar la posible lesión orgánica coincidente. 

2.10.8. SÍNDROME HELLP.- afecta a la producción de células sanguíneas y a la 

unión hepática, fue descrito por Wensteine 1981. Se considera como una complicación 

de preeclampsia, aunque en algunos casos la hipertensión y proteinuria aparecen 

después de instaurarse el cuadro. Sibai y col distinguen dos formas clínicas: síndrome 

completo caracterizado por la presencia de hemolisis, esquistocitos en extensiones de 

sangre periférica, LDH > 600 UI/L, STGO (transaminasa glutámico-oxalacética) >  70 

UI/L, bilirrubina  >1.2 mg/dL  y trombocitopenia (100 000/ml) y la forma parcial que se 

caracterizaría por cumplir al menos uno de los criterios. Su etiología se desconoce entre 

ella tenemos, la isquemia placentaria y la hiperactividad inmunitaria con posible 

intervención de un factor genético, se produce afectación predominante del sistema de 

coagulación sanguínea y del parénquima hepático. Los síntomas suelen asociarse son 

dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, 

hemorragias gastrointestinales hematuria; la ictericia es rara porque pese a la elevación 

de las transaminasas , la función hepática tarde en alterarse de tal forma que la 

protrombina  el fibrinógeno solo se afectan cuando existe coagulación intravascular 

diseminada. La mortalidad materna puede alcanzar el 2% y la perinatal hasta el 15%, la 

prematuridad puede llegar al 70% y el CIR 50%.  El síndrome está sujeto algunas 

complicaciones: coagulación intravascular diseminada, abruptio placentae, insuficiencia 

renal aguda, edema pulmonar y rotura hepática con hematoma subcapsular.         

2.10.9. ECLAMPSIA.- Consecuencia final de una preeclampsia mal tratada o 

imposible de controlar, en el 50% de los casos aparece durante el embarazo, 15%  

durante el parto y el resto en las primeras horas del puerperio. Su proceso se debe a 

hipoxia o a pequeñas hemorragias pericapilares cerebrales que se producen como 

consecuencia del vasoespasmo generalizado. Se caracteriza por un cuadro de 

convulsiones  tonicoclónicas generalizadas y coma. Existe riesgo tanto para la madre y 

el feto, en estudios de Mattar y Sibai 2000 describieron peligros en 399 mujeres,  las 

principales complicaciones fueron desprendimiento prematuro de placenta 10%, déficit 
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neurológico 7%, neumonía por broncoaspiración 7%, edema pulmonar 55%, paro 

cardiopulmonar  4% , insuficiencia renal 4% y muerte materna 1%.     

2.11 TRATAMIENTO 

Los tratamientos actuales son sintomatológicos, no llegan a curar la enfermedad, están 

encaminados a prevenir o disminuir riesgos para la gestante, feto y recién nacido. Se 

debe considerar que un aumento de las cifras tensionales podrían ser una respuesta a la 

demanda fetoplacentaria de una  mejor perfusión. El tratamiento con antihipertensivos 

puede reducir la perfusión placentaria y afectaría el crecimiento fetal normal. Se trata 

con antihipertensivos cuando la tensión arterial es igual o mayor a 160 /100 mm Hg 

debido a que estas cifras están cerca de los límites en que comienzan los daños en los 

vasos cerebrales maternos.  

2.11.1. PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO.     

1. Prevención de Eclampsia:   

Uso de sulfato de magnesio 

También para el tratamiento de Eclampsia. 

2. Control de  Crisis Hipertensiva: 

Uso de antihipertensivos si TA diastólica >110 mm Hg 

3. Maduración Pulmonar Fetal: 

Uso de corticoides en embarazos < de 34 semanas 

4. Transferencia Oportuna: 

Sistema de referencia y contrarreferencia a Unidad de resolución perinatal especializada 

dentro del Sistema Nacional de Salud. 

5. Decidir Vía de Finalización del Embarazo: 

Signos de agravamiento materno: 

• Convulsiones (eclampsia). 

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

tratamiento hasta por 6 horas. 

• Oliguria (diuresis menor a 1cc/Kg/h). 
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6. Finalizar el embarazo por parto o cesárea independientemente de la edad 

gestacional, con consentimiento informado si existen signos de gravedad maternos o 

fetales.(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, E. Componente Normativo Materno  

 (2008):  

• Proteinuria >3 g / 24 horas o +++/+++ en tirilla reactiva. 

• Síndrome de HELLP. 

Signos de compromiso fetal: 

• Oligohidramnios ILA <4. 

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

• En arteria umbilical (AU): Índice de resistencia (IR) y pulsatilidad (IP) aumentados. 

Ausencia o inversión de diástole. 

• En arteria cerebral media (ACM) disminución de índice de resistencia y pulsatilidad. 

• Relación IR ACM / IR AU < 1. 

• Monitoreo fetal electrónico no tranquilizador o patológico 

 

2.11.2. MEDICACIÓN UTILIZADA. 

 

Diuréticos.- en la actualidad está desechado su uso, aumenta la hemoconcentración y 

puede  producir transtornos electrolíticos, lo que altera la perfusión uteroplacentaria; 

también pueden producir cambios en el metabolismo hidrocarbonado y aumento del 

ácido úrico, incluso favorecer una pancreatitis en la embarazada. Los efectos 

secundarios en el feto son trombocitopenia y hemólisis neonatal. Solo están indicados 

en casos de insuficiencia ventricular izquierda, cuando hay la posibilidad de 

aparecimiento de edema agudo de pulmón, o asociados con antihipertensivos que 

reduzcan la función renal. (USANDIZAGA, J.(2010)  

 

Antihipertensivos.- Su objetivo es controlar el vasoespasmo, prevenir la hemorragia 

intracraneal y la insuficiencia del ventrículo izquierdo, dentro de los más eficaces en 

preeclampsia tenemos: Hidralazina, Labetalol, Nifedipina, Alfametildopa:  

 

Hidralazina: actúa a nivel de la musculatura lisa de los vasos, sobre todo en arteriolas, 

provocando disminución de la presión sistólica y  diastólica, al ser administrado por vía 
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intravenosa su efecto aparece a los 20-30 minutos y duran de 2-3 h aproximadamente. 

Produce un aumento del flujo cerebral, miocárdico y renal pero posiblemente  

disminuye la perfusión uteroplacentaria observándose cambios en la FCF al inicio de la 

administración. Dosis: VO 25mg /12h; IV 5-10mg cada 20 minutos. 

  

Labetalol: tiene acción bloqueante alfa y beta en proporción 1-7 por vía IV y 1-3 vía 

oral. Eficaz en el tratamiento de hipertensión grave , puede administrarse vía IV de 

forma continua 2mg/min va ajustándola en función de la respuesta o intermitente 20mg 

en 2 minutos con dosis de 20-40mg que se repiten cada 10 minutos ; su máximo efecto 

es a los 5 minutos de la administración.  

 

Nifedipina: bloqueador de los canales de calcio, actúa como vasodilatador periférico, 

administración por vía oral , su vida media es de 2 horas , el efecto se observa a los 30 

minutos de la administración ; dosis inicial 10 mg repetirse cada 4-6h , no utilizar más 

de 120 mg al día . 

 

Alfametildopa: hipotensor de acción central, se lo utiliza en casos de hipertensión 

crónica, administración vía oral; dosis de saturación 500-1000mg c/6h, dosis de 

mantenimiento 250-500 mg c/ 6h; su acción comienza a las 6 h, su efecto máximo a las 

12 horas, puede asociarse con hidralacina vía oral. 

 

Otros hipotensores: diazóxido, nitroprusiato sódico, nitroglicerina; tienen  un efecto 

hipotensor muy potente y una acción muy rápida, su uso requiere riguroso control 

hemodinámico materno. 

  

Anticonvulsivantes.- usados en tratamiento de eclampsia y de manera preventiva en 

preeclampsia grave:  

 

Sulfato de Magnesio: tiene acción periférica bloqueando la neurotransmisión, otros 

indican que su acción es a nivel central .Los niveles de magnesio en sangre están entre 

1-6 mEq/L tras su administración por vía IV de sulfato de magnesio puede subir a 7-

9mEq/L, disminuyendo hasta 4mEq/L en una hora. Se lo administra vía venoclisis 
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continua o intramuscular, la dosis inicial debe ser por vía intravenosa. Puede producir 

parálisis respiratoria, paro cardiaco por lo que importante controlar la diuresis, reflejos 

rotuliano, los signos de intoxicación se presentan cuando los niveles sanguíneos de 

magnesio son de 8-12mEq/L, la parálisis respiratoria aparece cuando los niveles superan 

los 12 mEq/L. El antídoto de sulfato de magnesio es el Gluconato cálcico, se lo 

administra vía intravenosa durante tres minutos, unos 10 ml en solución al 10%. El 

sulfato de magnesio pasa fácilmente la barrera placentaria y puede producir depresión 

respiratoria en el neonato. Tiene acción sinérgica con los relajantes musculares que se 

utilizan en anestesia general. 

 

Diazepan: actúa deprimiendo el sistema de activación reticular en los ganglios basales 

del cerebro sin deprimir los centros bulbares. Se lo ha utilizado en Eclampsia con dosis 

de choque de 10  mg por vía intravenosa y mantenimiento por venoclisis. Tiene riesgo 

de depresión del centro respiratorio y efectos secundarios sobre el neonato como apnea, 

hipotonía, rechazo a la succión.  

 

Fenitoína: usado en convulsiones, se lo puede asociar a sulfato de magnesio en los casos 

que no se logre controlar las crisis convulsivas. Su administración endovenosa continua 

se inicia con 25 mg/minutos hasta completar 750 mg continuando después con 12.5 

mg/minuto, hasta una dosis total de 20 mg /Kg peso. 

 

Sulfato de Magnesio es el agente más eficaz en la prevención de la eclampsia en 

mujeres con preeclampsia. Tiene efectos anticonvulsivos, así como ser un vasodilatador. 

Los estudios han demostrado que el sulfato de magnesio disminuye el índice de 

pulsatilidad en uterino, umbilical, y las arterias fetales en mujeres con preeclampsia. 

(DASGUPTA S, G. D. (2008). Sin embargo, el mecanismo de prevención de 

convulsiones en la preeclampsia puede ser independiente de los cambios en los factores 

angiogénicos, como un estudio no encontró alteración en los niveles de factores 

angiogénicos en mujeres con PE administró sulfato de magnesio, en comparación con 

los controles de placebo. El sulfato de magnesio también normaliza la secreción de  

interlekin-6. (VADNAIS, MA. 2012). 
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Ensayos controlados aleatorios (ECA) que comparan la nifedipina con otros 

antihipertensivos para la preeclampsia severa  fueron analizados en PubMed, Embase, 

Cochrane Library, CNKI y etc., hasta enero de 2012. La calidad de los ECA incluidos 

fue evaluada y Meta-análisis se realizó con RevMan 5.1 software.  Se incluyeron nueve 

ensayos, involucrando a 386 mujeres en el grupo de nifedipina, y 378 mujeres en el 

grupo de otros antihipertensivos. En comparación con otros antihipertensivos, 

nifedipina se asoció con un mayor control eficaz de la presión arterial (OR = 2,65, IC 

del 95%: 1,65 a 4,25, P <0,01). No hubo una diferencia clara en el tiempo que se 

necesita para controlar la presión arterial (DMP = -3,64, IC del 95%: -10,90 a 3,61, P = 

0,32). Nifedipino puede prolongar la gestación mejor que otros antihipertensivos (DMP 

= 5,14, IC del 95%: 3,29 a 6,99, P <0,01). No se encontraron diferencias claras en la 

parte materna,  cefalea  (P = 0,28), palpitaciones (P = 0,06) y vómitos náuseas (P = 

0,28). No se encontró diferencia notable entre los dos grupos en la puntuación de Apgar 

a los cinco minutos (DMP = -0,21, IC del 95%: -0,32 a 0,91, P = 0,72), el síndrome de 

dificultad respiratoria neonatal (OR = 1,24, IC del 95%: 0,57 - 2,67, P = 0,59), o 

muertes perinatales (OR = 0,49, IC del 95%: 0,22 - 1,11, P = 0,09). Concluyeron que el  

nifedipino se asocia con un mayor control eficaz de la presión arterial y la prolongación 

de la gestación, sin adicional síndrome de dificultad respiratoria neonatal o muerte 

perinatal, en comparación con otros antihipertensivos para mujeres con preeclampsia 

severa. ( LIU, QQ.  2012.) 

 

El uso del sulfato de magnesio (MgSO (4)) se ha defendido desde 2000 en Francia en el 

manejo de la eclampsia. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de uso 

de este tratamiento para la eclampsia en un departamento francés. Estudio realizado en 

todas las pacientes obstétricas ingresados en Cuidados Críticos de Seine-Maritime para 

la eclampsia durante un período de 7 años (2002-2008) fueron incluidos. Datos 

obstétricos, el tratamiento utilizado para la eclampsia y la preeclampsia y sus 

complicaciones materno-fetales fueron recogidos. El parámetro de resultado primario 

fue el uso de sulfato de magnesio en la prevención secundaria de la eclampsia. 

Resultados: Treinta y nueve pacientes fueron incluidos. Diecinueve pacientes (48%) 

presentaron eclampsia en preparto, tres (8%) pre-parto y 17 (44%) en los periodos post-

parto. El uso de sulfato de magnesio  en la prevención secundaria de la eclampsia se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20QQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23141179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23141179
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observó en el 92% de los casos (36/39). La prevención primaria se observó en el 8% de 

los casos. La duración del tratamiento fue de 2 días (1-7 días). La mortalidad materna y 

perinatal fue, respectivamente, 2,5 y 11%. Concluyeron en este  estudio, el uso de 

sulfato de magnesio en la prevención secundaria es frecuente. (BOURRET, B. y. (2012)  

 

Se realizó un estudio con el objeto  evaluar si una nueva estrategia de bajo costo para la 

introducción de sulfato de magnesio (MgSO (4)) para la preeclampsia y la eclampsia en 

las zonas de bajos recursos se traducirá en mejores resultados maternos y perinatales. 

Los médicos y las parteras de diez hospitales en Kano, Nigeria, fueron capacitados en el 

uso de sulfato de magnesio. Los trabajadores de la salud capacitados más tarde llevaron 

a cabo una serie de  entrenamientos en las instalaciones de salud: MgSO, protocolo de 

tratamiento, examen rotuliano, y gluconato de calcio. Los datos fueron recogidos a 

través de formularios de datos estructurados. Los datos fueron analizados mediante el 

software SPSS. Desde febrero de 2008 a enero 2009, 1.045 pacientes con preeclampsia 

severa y eclampsia fueron tratados. La tasa de letalidad para la preeclampsia severa y 

eclampsia se redujo de 20,9% (95% IC: 18,7 a 23,2) y 2,3% (95% IC 1.5 a 3.5). La tasa 

de mortalidad perinatal fue de 12,3% en comparación con 35,3% en un centro con 

diazepam. La introducción de MgSO en entornos de bajos recursos obligó a mejorar los 

resultados maternos y fetales en pacientes con preeclampsia severa y eclampsia. 

Concluyeron  que la  formación de los trabajadores de la salud a la actualización de las 

intervenciones basadas en la evidencia y la creación de un entorno propicio para su 

práctica son componentes importantes para la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) en los países en desarrollo. (TUKUR, J. (2012). 

 

2.12 PREVENCIÓN. 

 

2.12.1. PRIMARIA: existen varios factores de riesgo que predisponen y pueden 

modificarse antes de la concepción, para lo cual la atención preconcepcional es de gran 

valor. A pacientes con sobrepeso u obesidad se les debe recomendar llegar a su peso 

ideal antes de la concepción, pacientes con hipertensión crónica debe tener un buen 

control de la presión arterial previo al embarazo, en pacientes con diabetes mellitus 

pregestacional se les debe recomendar estricto control de glucemia y presión  arterial; 
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todos los factores de riesgo deben ser en lo posible evaluados antes de la concepción y 

durante el embarazo. Sin embargo no existen estudios aleatorios que prueben que estás 

medidas sean útiles. (PARRA, M. 2007) 

 

2.12.2. SECUNDARIA: 

 

2.12.2.1. Medidas No Farmacológicas. 

 

Dieta con restricción de sodio: no hay evidencia que la dieta hiposódica tenga alguna 

utilidad, por el contrario podría tener un efecto contraproducente al disminuir el flujo 

uteroplacentario,  la dieta con restricción de sal no afecta la incidencia de hipertensión 

gestacional o preeclampsia. (ROMERO, J 2009) 

 

Duley 1999, debido a que desde comienzos del siglo se recomendaba dietas bajas en sal 

para el tratamiento del edema, tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas, se 

pensó que la restricción en la ingesta de sal durante el embarazo podría prevenir la 

preeclampsia (Green 1989). En 1940, una dieta baja en sal era el estándar durante el 

embarazo, particularmente en mujeres con preeclampsia. Sin embargo, a finales de 1950 

e inicios de 1960, esta práctica comenzó a ser cuestionada e incluso se sugirió que la 

ingesta de sal en grandes cantidades podría prevenir la preeclampsia (UK 1958, UK 

1961). Actualmente, en la mayor parte del mundo, no se recomienda a las mujeres 

alterar su consumo de sal durante el embarazo. (HUERTAS, E. 2006.).  

 

Reposo en Cama: ya sea en domicilio u hospitalizada, el reposo no ha demostrado 

prevenir o alterar el curso de preeclampsia, disminuir incidencia de parto pretérmino o 

reducir la mortalidad perinatal. ((ROMERO, J 2009). 

 

Ejercicio: Algunos estudios observacionales han asociado el ejercicio de gran intensidad 

con la reducción del riesgo de padecerla. Los mecanismos potenciales incluyen 

disminución de la presión arterial, de los lípidos y citosinas proinflamatorias. (PARRA, 

M. 2007) 
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Roll over test: El incremento de la sensibilidad vascular a la angiotensina se produce 

algún tiempo antes del aparecimiento de preeclampsia. Como es poco práctico inyectar 

angiotensina a todas las mujeres embarazadas para ver quién va desarrollar la 

enfermedad , se pensó en la posibilidad de desencadenar una respuesta presora  similar 

mediante cambios fisiológicos no invasivos conocido con Roll over test , se lo realiza 

entre las semanas 28 y 32 y consiste tomar la presión arterial a la paciente primero en 

decúbito lateral y luego en dorsal, si se produce un aumento de más de 20 mm Hg de la 

presión diastólica entre las dos tomas, esa mujer tiene un riesgo mayor a desarrollar 

preeclampsia en el futuro. (USANDIZAGA, J.2010)  

 

2.12.2.2. Medidas Farmacológicas. 

 

Ácido acetilsalicílico: La administración de pequeñas dosis diarias (aspirina) aumenta la 

síntesis de PIG2 y disminuye la de TXA2, de ahí su empleo como prevención primaria 

y secundaria de enfermedad cardiovascular.  

 

El Centro Latino Americano de Perinatología (CLAP) realizó un trabajo aleatorizado y 

doble ciego , una grupo recibió 60 mg diarios durante todo el embarazo y el otro  grupo  

placebo ;  llegaron a las siguientes conclusiones: la administración sistemática de 60 mg 

no disminuyo la incidencia de preeclampsia, ni CIR; algunas gestantes experimentarían 

una pequeña elevación del riesgo de sufrir una hemorragia en el puerperio inmediato; no 

reduce el riesgo de morbimortalidad perinatal y materna; podrían beneficiarse de su 

administración mujeres con preeclampsia de comienzo temprano y también las que 

tienen partos prematuros.  Una revisión Cochrane de 32 artículos con 29 331 resultados 

en embarazadas se deduce que el uso de ácido acetilsalicílico se  asocia a una reducción 

del riesgo de preeclampsia del 15 %. Estos resultados dispares pueden explicarse al 

tener en cuenta que la aspirina diaria en bajas dosis solo corrige el desequilibrio PGI2 y 

TXA2, en la etiopatogenia de la enfermedad también interfieren otros factores que no se 

verían influidos por el antiinflamatorio. (USANDIZAGA, J.) 

 



52 

 

 

Fuente: BRICEÑO, C y col. Aspirina, calcio y prevención de preeclampsia. Rev. Obstetricia Ginecología 

de Venezuela. 2009. No. 69.V. 4 p.262-268. 

Calcio: El uso racional de calcio 2 g al día en la prevención de preeclampsia se basa en 

estudios epidemiológicos que sugieren una asociación inversa entre la ingesta de calcio 

y su incidencia. La baja ingesta de calcio puede causar hipertensión arterial por 

estimulación de la liberación de hormona paratiroidea o de la renina, o ambas, 

incrementando el calcio intracelular en el músculo liso vascular que causa 

vasoconstricción; la concentración de calcio intracelular es crucial para la producción de 

óxido nítrico y la regulación del tono vascular. Existen estudios con pacientes con baja 

ingesta de calcio a las que se administró durante el embarazo calcio y se observó que 

reduce el riesgo de preeclampsia, a diferencia de pacientes con cantidades óptimas de 

calcio donde no disminuyen el riesgo de tener la patología. (ROMERO, J  2009)  



53 

 

 

Se ha propuesto varias hipótesis que vinculan la preeclampsia con deficiencias 

dietéticas específicas, tanto antes como durante el embarazo. En 1980, se describió por 

primera vez la relación inversa que existe entre la ingesta de calcio y los trastornos 

hipertensivos del embarazo (Belizan 1980). Esta hipótesis se basó en la observación de 

los mayas de Guatemala, quienes debido a que tradicionalmente maceran el maíz en cal 

antes de cocinarlo, tienen una elevada ingesta de calcio y una baja incidencia de 

preeclampsia y eclampsia. Asimismo, estudios realizados en Etiopía demostraron la 

baja prevalencia de preeclampsia en ese país, donde la dieta, entre otros componentes, 

contiene elevados niveles de calcio (Hamlin 1962). Otros estudios epidemiológicos y 

clínicos apoyaron los resultados de estas observaciones (Hamlin 1952; Belizan 1988; 

Villar 1993; Villar 1987), y condujeron a la hipótesis de que un incremento en la ingesta 

de calcio durante el embarazo podría reducir la incidencia de hipertensión y 

preeclampsia en mujeres con dietas bajas en calcio. Estos fundamentos propiciaron la 

realización de numerosas investigaciones con suplementos de calcio durante el 

embarazo, para prevenir la preeclampsia. En el año 2001, se publica en la Biblioteca 

Cochrane una revisión sistemática sobre el tema (Atallah 2002), la misma que concluye 

que, aparentemente, la suplementación con calcio representa un beneficio tanto para las 

mujeres que están expuestas a un riesgo alto de hipertensión gestacional (RR: 0,22) 

como para aquellas pertenecientes a comunidades con ingestas bajas en calcio (RR: 

0,29) concluyeron que se necesita de más estudios para la dosis óptima. (HUERTAS, E. 

2006). 

 

Los suplementos de calcio ha sido sugerido por algunos que tienen beneficios modestos 

en la prevención de la preeclampsia  Sin embargo, un gran ensayo aleatorizado de 

LEVINE no encontró ningún beneficio de suplementos de calcio (2 g al día) a las 

mujeres en el embarazo temprano en la prevención de la preeclampsia. Otro ensayo 

aleatorio y controlado por la OMS mostró que aunque los suplementos de calcio no 

reducen la incidencia de preeclampsia, que parece reducir los resultados adversos en las 

mujeres que desarrollaron preeclampsia
.
  Por lo tanto, la suplementación con calcio ha 

sido recomendada en las poblaciones con una ingesta baja de calcio. (ASKIE, L y 2007) 

 



54 

 

 

Fuente: BRICEÑO, C y col. Aspirina, calcio y prevención de preeclampsia. Rev. Obstetricia Ginecología 

de Venezuela. 2009. No. 69.V. 4 p.262-268. 

 

Antioxidantes: El estrés oxidativo se ha propuesto como un mecanismo que une la 

característica mala perfusión placentaria de preeclampsia con las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad. Se realizó un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 

ensayo donde se evaluaron los efectos de la suplementación antioxidante con vitaminas 

C y E, de inició temprano en el embarazo, el riesgo de resultados adversos maternos 

graves, fetales y neonatales relacionadas con la hipertensión asociada al embarazo,  

incluyó mujeres nulíparas que estaban en bajo riesgo de preeclampsia. Las mujeres 

fueron asignadas al azar para comenzar la suplementación diaria con 1000 mg de 

vitamina C y 400 UI de vitamina E o placebo entre las semanas 9 y 16 del embarazo. El 

resultado primario fue hipertensión severa  asociada al embarazo solo o hipertensión 

grave o leve, con elevados niveles de enzimas hepáticas, trombocitopenia, elevación de 

los niveles de creatinina sérica,  eclampsia, partos prematuros médicamente indicados, 

restricción del crecimiento fetal o muerte perinatal. Los resultados con un total de 

10.154 mujeres se sometieron a la aleatorización. Los dos grupos fueron similares en 
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cuanto a características basales y la adherencia a la medicación del estudio. Los datos de 

resultados estaban disponibles para 9969 mujeres. No hubo diferencia significativa entre 

la vitamina y el grupo placebo en las tasas de  medida de resultado primario (6,1% y 

5,7%, respectivamente, el riesgo relativo en el grupo de la vitamina, 1,07, 95% intervalo 

de confianza [IC], 0,91 a 1,25) o en las tasas de preeclampsia (7,2% y 6,7%, 

respectivamente, riesgo relativo, 1,07, 95% CI, 0,93 a 1,24). Las tasas de resultados 

perinatales adversos no difirieron significativamente entre los grupos. Concluyeron que 

la vitamina C y E,  en las mujeres nulíparas no redujo la tasa de complicaciones 

maternas o perinatales relacionados con la hipertensión asociada. (ROBERTS, J. y. 

(2010) 

La evidencia indica que varios elementos, incluyendo minerales antioxidantes, podrían 

jugar un papel importante en la preeclampsia (PE). Este estudio se realizó para 

investigar la relación entre el zinc sérico, calcio, hierro y selenio y el riesgo de 

preeclampsia en las mujeres coreanas. Veintinueve controles normales y 30 mujeres con 

preeclampsia fueron reclutados para el estudio. La preeclampsia se definió como 

presión arterial alta (≥ 140/90 mm Hg después de 20 semanas de gestación) y 

proteinuria (≥ 300 mg/24 horas). El contenido de minerales en suero se determinó por 

análisis instrumental de activación de neutrones. Serum zinc (P <.0001) y calcio (P = 

0,0188) los niveles fueron menores en mujeres con preeclampsia que las de las mujeres 

normales, mientras que el hierro sérico fue significativamente mayor en mujeres con 

preeclampsia (p = 0,0045). La razón de probabilidad de preeclampsia fue menor en las 

mujeres con mayores niveles séricos de zinc que aquellos con niveles más bajos después 

del ajuste por edad, altura y peso antes del parto (P <0,0001). La razón de probabilidad 

ajustada para la preeclampsia también disminuyó entre los terciles de la concentración 

de calcio sérico (p = 0,0452). Sin embargo, hubo un aumento de la proporción de 

probabilidad ajustada para la preeclampsia a través de terciles de nivel de hierro sérico 

(p = 0,0104). Estos resultados sugieren que los niveles de minerales del suero tales 

como zinc, calcio, hierro y puede estar asociado con el riesgo de preeclampsia en 

embarazada coreana. (KIM J, y. c. (2012) 
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2.13 MARCO LEGAL
.
 

 

20 Agosto 2008, la Ministra de Salud Caroline Chang Campos firma el Acuerdo 

Ministerial No. 0000000474. Donde se Acuerda:  

  

Art. 1 Declarar al Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y 

Neonatal y los capítulos normativos que lo integran como política prioritaria para el 

sector salud.  

 

Art. 2 Aprobar y autorizar la publicación del Plan de Reducción Acelerada de la Muerte 

Materna y Neonatal y los capítulos normativos de la Norma y Protocolos de Salud 

Sexual y reproductiva que los sustentan: 

1. Normas y Protocolos de Atención Materna 

2. Normas y Protocolos de Atención Neonatal 

3. Manual de Estándares, Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de la 

atención materno-neonatal. 

4. Guía Técnica para la atención del parto culturalmente adecuado. 

 

Art.3 Disponer la difusión a nivel nacional de los instrumentos señalados en los 

artículos precedentes para que sean aplicados obligatoriamente en todas las unidades de 

salud tanto públicas, como privadas.  

 

Art. 4. Son responsables del seguimiento y evaluación del Plan de Reducción Acelerada 

de la Muerte Materna y Neonatal y los capítulos normativos de la norma de salud sexual 

y derechos  reproductivos que lo integran, las Direcciones de Gestión Técnica del 

Sistema Nacional de Salud, de Normatización, Gestión de Servicios de Salud  y 

Mejoramiento de la Salud Pública y el Consejo Nacional de Salud CONASA, en los 

ámbitos de su competencia. 

 

Art. 5. Derogase expresamente el Acuerdo Ministerial No. 0000253 de 11 de agosto del 

2005 
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Art.6.  De la ejecución, del presente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio  de su publicación en el Registro 

Oficial, encárguese  a las Direcciones  de Gestión Técnica del Sistema Nacional de 

Salud, de Normatización, Gestión de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Salud 

Pública.  

 

Las Normas y Protocolos de Atención Materno Neonatal incluida la Guía de Atención 

del Parto Culturalmente Adecuado y el Manual de Estándares e Indicadores para 

mejorar la calidad de atención materno neonatal, elaborados en el marco del Plan de 

Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal, son producto de un trabajo 

participativo intra e interinstitucional de decenas de profesionales de la salud, que han 

aportado con mucha sensibilidad, gran profesionalismo y profunda ética, bajo la 

conducción y rectoría del MSP y del amplio consenso promovido desde el Consejo 

Nacional de Salud.  

 

Con acuerdo ministerial 2557, se aprueba y autoriza la publicación de las Guías de 

Práctica Clínica: Infección de Vías Urinarias en el embarazo y Transtornos 

Hipertensivos del Embarazo, que fueron elaboradas por la Dirección de Normatización, 

con la participación de profesionales especialistas del Ministerio de Salud Pública y la 

Red Complementaria, para que sean aplicadas a nivel nacional.  

 

2.13.1. NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN MATERNA: Dentro de las 

Normas y Protocolos de Atención Materno encontramos el Protocolo de Manejo de 

Transtornos Hipertensivos Gestacionales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

que se detalla a continuación:  
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2.13.2. MANUAL DE ESTÁNDARES INDICADORES E INSTRUMENTOS 

PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MATERNO – NEONATAL: 

Dentro de este encontramos los  Estándares e indicadores de proceso: Complicaciones 

obstétricas con su respectiva Guía para la calificación del estándar de la Preeclampsia y 

Eclampsia que está disponible  para medir la calidad de la Atención Materno–    

Neonatal  
(47)

. 
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2.14. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES. 

EMBARAZO.-  Gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo 

en el seno materno; abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. 

Dura 280 días o 40 semanas. 

 

PREECLAMPSIA.-  Preeclampsia Ta sistólica ≥ 140mm Hg o Ta diastólica ≥ 90mm 

Hg en un embarazo ≥ 20semanas en mujer previamente normotensa. Proteinuria en 24 h 

≥ a 300 mg  / tirilla reactiva positiva ++ 

 

RIESGO.- Estado de vulnerabilidad de un individuo frente a una enfermedad o lesión 

en particular. Estos pueden ser ambientales o fisiológicos. 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO.- Conjunto de acciones, procedimientos y 

exámenes auxiliares solicitados para un paciente con características determinadas. 

 

CUMPLIMIENTO.- acción y efecto de cumplir o cumplirse, se refiere a ejecutar algo; 

remediar a alguien y proveerle de aquello que le falta; hacer algo que se debe. 

 

PLAN.- modelo sistemático que detalla qué tareas se deben llevar a cabo para alcanzar 

un objetivo, para lo cual se establecen metas y tiempos de ejecución. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en el servicio de Emergencia del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora, de la ciudad de  Quito. 

 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó la investigación desde julio - diciembre del  2012. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 

 Investigadora 

 Tutora 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Computadora portátil Dell 

 Flash memory ( Kinston 8 GB) 

 CD 

 Internet 

 Impresora  HP C4680 

 Copiadora 

 Hojas de papel bond formato A4 

 Bolígrafos, otros. 
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 Universo 

El universo o total de la población estuvo conformado por  las pacientes gestantes que 

acudieron al Servicio de Emergencia del Hospital Gineco Obstétrico Isidro  Ayora 

dentro del periodo  Julio - Diciembre del 2012. 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra estuvo definida por las Gestantes  que ingresaron al servicio de Emergencia 

y fueron diagnosticadas  de  Preeclampsia en el periodo  Julio - Diciembre del 2012.  

La fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, fue proporcionada por la  

Universidad de Guayaquil. 

 

n=      N 

E
2
 (N – 1) +1 

N = Tamaño del Universo 

n =  Tamaño de la Muestra 

E = Error estándar admisible  = 0.05 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSION.  

 Embarazadas que acudan al área de emergencia del Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora dentro del periodo julio - diciembre del 2012. 

 Pacientes con Preeclampsia 

3.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 Pacientes que no estén embarazadas 

 Pacientes que no presenten Preeclampsia. 

 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue de carácter descriptivo y de carácter analítico por que se 

analizó el protocolo del Ministerio de Salud Pública. 
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Retrospectivo: En un estudio donde el investigador identifica sujetos que tienen 

variables explicativas o exposición y observa sus respuestas. Un estudio retrospectivo 

estudia desde las potenciales variables explicativas a la respuesta que ya ocurrieron. 

 

3.3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental. 

3.3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Observación Directa: Se realizó en el  Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora”, la 

revisión de las hojas 008 para la evaluación del protocolo del manejo de preeclampsia. 

Formulario: se estructuró con título, objetivo, identificación del formulario que fue 

codificado del 1 al 391 y constó de 17 preguntas. 

3.3.4. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Se utilizó para la investigación el siguiente instrumento: Formulario estructurado, auto-

desarrollado, anónimo, constituido en 4 bloques y 17 preguntas. (Anexo 1) 

3.3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

Instrucciones del Formulario de Recolección de Datos: 

1.  Para los ítems 1, 2,3 se encierra la respuesta deacuerdo a la pregunta realizada y si 

corresponde a una  pregunta abierta se escribirá la respuesta. 

2. Para los ítems 3.4 al 4.4 se evaluara a través de la Guía de  Estándares e indicadores 

de proceso: complicaciones obstétricas 8A. Porcentaje de pacientes con Preeclampsia y 

Eclampsia que pertenece al Manual de Estándares Indicadores e Instrumentos para 

medir la Calidad de la Atención Materno – Neonatal del MSP 2008 y se utilizara su 

correspondiente instrumento de recolección de datos. (Anexo 2).  
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Cuadro   N° 1. Prevalencia de  preeclampsia, Servicio de emergencia, HGOIA, 

julio-diciembre 2012. 

PREVALENCIA  PACIENTES PORCENTAJE 

PACIENTES PREECLÁMPTICAS 885 5.4 % 

OTRAS PATOLOGÍAS 15445 94.6% 

TOTAL 16330 100% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: De 16330 pacientes que recibieron atención médica  en el  

servicio de emergencia del HGOIA, durante los meses de julio – diciembre 2012, 885 

presentaron preeclampsia con una prevalencia de 5.4%, en relación a otras patologías el 

95%. Esta investigación tiene  relación con estudios realizados en países en vías de 

desarrollo donde la prevalencia de preeclampsia oscila entre el 5 % al  10 %. (JIJÓN, 

2006, ROMERO 2009) y en paises desarrollados es menor 2 -5%. (VILLANUEVA, L, 

2008) 

Grafico 1. Prevalencia de preeclampsia, Servicio de emergencia, HGOIA, 

julio-diciembre 2012. 
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Cuadro N° 2. Clasificación por grupos de edad, de pacientes con diagnóstico 

de preeclampsia, Servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10- 18 años                       108 28% 

19- 24años 104 27% 

25-35 años 127 32% 

36años- 49 años 52 13% 

TOTAL 391 100% 

                               FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: La muestra en este estudio, corresponde a 391 gestantes con 

diagnóstico de preeclampsia, encontramos, 32% en edades de 25 a 35 años, 28% de 10 a 

18 años, 27% de 19 a 24 años y 13% de 36 a 49 años.  En relación a los estudios 

realizados existe coincidencia donde las edades más frecuentes donde se diagnosticaron 

de preeclampsia se encuentra en edades de 21-34años con 54.1% (LUGONES, 2012), 

25 a 34 años con 37.3%, (Inec 2004), en otros estudios, la edad fue   > 35ños. (CONDE 

AGUDELO 2000) 

Grafico 2. Clasificación por grupos de edad, de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia, Servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro  N° 3. Lugar de procedencia, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, 

Servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANO 277 71% 

RURAL 99 25% 

PROVINCIA 15 4% 

TOTAL 391 100% 

                 FUENTE: Ficha de recolección de datos.  

 

Análisis y discusión: Respecto a la procedencia encontramos, con un 71 % urbano, 

25% rural, y provincia 4%. El Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora es  un centro de 

referencia  a nivel nacional recibe a las pacientes con preeclampsia de todo el país o de 

los centros de menor complejidad para la resolución de la patología.  

 

Gráfico No 3: Lugar de procedencia, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, 

Servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro N°4. Nivel de educación, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, 

Servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

 
ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETA 1 0% 

PRIMARIA 111 28% 

SECUNDARIA 239 61% 

SUPERIOR 40 10% 

TOTAL 391 100% 

                 FUENTE: Ficha de recolección de datos.  

 

Análisis y discusión: Respecto a la escolaridad, tenemos, instrucción secundaria 61%, 

primaria 28%, superior 10%, con una sola gestante analfabeta 0%. 

Gráfico  N°4. Nivel de educación, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, 

Servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro N° 5. Ocupación, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, Servicio 

de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

 
OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUEHACERES DOMÉSTICOS 240 61% 

ESTUDIANTE 92 24% 

AGRICULTURA 4 1% 

COMERCIANTE 21 5% 

EMPLEADO  9 2% 

PROFESIONAL 5 1% 

OTROS  20 5% 

TOTAL 391 100% 

                 FUENTE: Ficha de recolección de datos  

 

Análisis y discusión: En relación a la ocupación, encontramos, 61 % quehaceres 

domésticos, 24% estudiantes,  5% comerciantes y artesanos. 

Gráfico 5: Ocupación, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, Servicio de 

emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 6: Estado civil, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, Servicio de 

emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 83 21% 

CASADA 129 33% 

UNIÓN LIBRE 179 46% 

DIVORCIADA 0 0 

VIUDA 0 0 

TOTAL 391 100% 

                 FUENTE: Ficha de recolección de datos.  

 

Análisis y discusión: Respecto al estado civil, tenemos, unión libre 46%, 33% casadas,  

21% solteras.  

 

Gráfico No 6: Estado civil, pacientes con diagnóstico de preeclampsia, Servicio de 

emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 7: Antecedentes patológicos, de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia en el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipertensión Arterial 9 2% 

Hipertensión Gestacional Previa 18 5% 

Preeclampsia Previa 43 11% 

Historia Familiar HTA 48 12% 

Historia Familiar DM 52 14% 

Historia Familiar HTA Y DM 24 6% 

Otros (Agenesia Renal, Poliquistosis Renal, Cirrosis 

Hepática, Epilepsia, Obesidad, Cardiopatía) 6 1% 

Ninguno 191 49% 

TOTAL 391 100% 

      FUENTE: Ficha de recolección de datos.  

Análisis y discusión: Respecto a los antecedentes patológicos con el 49% no refiere 

ninguno, 51% tuvieron antecedentes: historia familiar de diabetes mellitus 14%, historia 

familiar de hipertensión arterial 12%, Preeclampsia previa 11%, historia familiar de 

diabetes más Hipertensión Arterial 6%, Hipertensión Gestacional previa 5%, 

Hipertensión Arterial 2% y otros 1%, coinciden con otros estudios donde mencionan 

que los factores antes expuestos pueden afectar el transcurso normal del embarazo. 

(AKSORNPHUSITAPHONG, A. 2012, CONDE-AGUDELO, 2000, MCDONALD, y.(2009, 

CNOSSEN, J. (2008, FANG R, c. 2009)
 

Gráfico No 7: Antecedentes patológicos, de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia en el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 8: Antecedentes Obstétricos - Gestas, de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia en el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

 

GESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 166 42% 

SECUNDIGESTA 79 20% 

MULTIGESTA 146 37% 

TOTAL 391 100% 

        FUENTE: Ficha de recolección de datos.  

 

Análisis y discusión: Respecto al número de gestas, el 42% primigestas, 37% 

multigestas y 20% secundigestas, existe coincidencia en estudios realizados por 

(ROMERO, J y col. 2009; CLIFTON, V. 2011), en los cuales las primigestas y 

multigestas tienen riesgo de presentar preeclampsia. 

 

Gráfico No 8: Antecedentes Obstétricos - Gestas, de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia en el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 9: Número de controles prenatales, de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia en el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

CONTROL PRENATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 13 3% 

MENOS DE 5 70 18% 

5 72 18% 

MAS DE 5 236 60% 

TOTAL 391 100% 

         FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: Respecto al número de controles prenatales, tuvieron más 5 

controles  60%, menos de 5 y 5 controles  18% y ningún control 3%.  El acceso al 

control prenatal es fundamental para que  el  profesional de salud, identifique factores 

de riesgo en la gestante y realice un diagnóstico oportuno; eduque en signos y síntomas 

de alarma a las embarazadas. 

 

Gráfico No 9: Número de controles prenatales, de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia en el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 10: Factores de riesgo, de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en 

el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

Factores Asociados A La Gestación Frecuencia Porcentaje 

Embarazo Gemelar 12 3% 

Periodo Intergenésico Largo 29 7% 

Infección de Vías Urinarias 97 25% 

Infección Genital 23 6% 

Infección de Vías Urinarias +Infección Genital 20 5% 

Anemia 26 7% 

Hipertensión Gestacional H.I.G 27 7% 

Diabetes Gestacional 9 2% 

Ninguno 141 36% 

Otros(Hígado Graso, Periodo Intergenésico Corto) 8 2% 

Total 391 100% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: Respecto a los factores de riesgo asociados a la gestación, 

encontramos, 36% ninguno; 36% procesos infecciosos (I.V.U. 25%, infección genital 

6%, infección de vías urinarias+infección genital 5%); periodo intergenésico largo, 

Anemia e H.I.G. 7%; otros 2%. La infección del tracto urinario durante el embarazo se 

asocia con un mayor riesgo de preeclampsia posiblemente por la eliminación de 

sustancias que producen vasoconstricción, aumentando la presión arterial de la gestante, 

disminuye  el aporte de oxígeno a los tejidos como flujo sanguíneo al riñón y la 

placenta. (CHAN, P, 2007) 

Gráfico No 10: Factores de riesgo, de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en 

el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15713140
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Cuadro No 11: Edad gestacional, de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en 

el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

22-27 SEMANAS 5 1% 

28-36 SEMANAS 112 29% 

37-41 SEMANAS 274 70% 

≥   42 SEMANAS 
0 0% 

 

TOTAL 391 100% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: Con respecto al análisis de la edad gestacional tenemos el 70% 

embarazos Atérmino, 30% embarazo pretérmino.  

 

Gráfico  No 11: Edad gestacional, de pacientes con diagnóstico de preeclampsia en 

el servicio de emergencia, HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 12: Referencia de los establecimientos de salud a pacientes con  

preeclampsia al servicio de emergencia HGOIA, julio-diciembre 2012. 

Referencia FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publico 188 48% 

Privado 5 1% 

Acude Directamente 198 51% 

TOTAL 391 100% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: El 51% acudió directamente al HGOIA; 49%  fueron referidas 

por otros establecimientos de salud (48% público, 1% privado). En la  investigación la 

las gestantes tuvieron un alto número de controles prenatales, en tal virtud, 

posiblemente al  reconocer síntomas propios de esta patología,  acudieron a esta unidad 

de salud. 

Gráfico  No 12: Referencia de los establecimientos de salud a pacientes con  

preeclampsia al servicio de emergencia HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 13: Diagnostico emitido por los establecimientos de salud, que 

refirieron a las gestantes al servicio de emergencia HGOIA, julio-diciembre 2012. 

  

DIAGNOSTICO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA 156 83% 

OTRO DIAGNOSTICO 32 17% 

TOTAL 188 100% 

               FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: Respecto al diagnóstico de referencia, 83% enviaron como 

preeclampsia, 17% con otro diagnóstico: HTA crónica +preeclampsia sobreañadida,  

lipotimia 1, embarazo atérmino + ruptura prematura de  membranas 4, hipertensión 

gestacional 9, amenaza de parto pretérmino 1, sufrimiento fetal agudo 2, embarazo 

atérmino + cesárea anterior 1, embarazo atérmino + HTA crónica 2, macrosomia fetal 2, 

embarazo atérmino + epilepsia 2, embarazo atérmino 3.  

 

Gráfico No 13: Diagnostico emitido por los establecimientos de salud, que 

refirieron a las gestantes al servicio de emergencia HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 14: Diagnóstico de preeclampsia en el servicio de emergencia HGOIA, 

julio – diciembre 2012. 

DIAGNOSTICO EMERGENCIA HGOIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preeclampsia Leve 292 75% 

Preeclampsia Grave 90 23% 

Hipertensión Arterial Crónica +Preeclampsia Sobreañadida 9 2% 

TOTAL 391 100% 

 FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: Respecto al diagnóstico en el servicio  de emergencia de HGOIA, 

encontramos 75% Preeclampsia Leve, 23% Preeclampsia Grave y 2% Hipertensión 

Arterial + Preeclampsia Sobreañadida. Para poder realizar esta clasificación se basó en 

los criterios del Componente Normativo Materno Neonatal del MSP para Preeclampsia 

Leve: TA sistólica ≥ 140 mm Hg y ≥ 160 mm Hg TA diastólica  ≥ 90  y < 110 mm Hg 

en embarazo > 20 semanas. Proteinuria en tirilla reactiva positiva ++. Preeclampsia 

Severa: TA sistólica ≥ 160 mm Hg TA diastólica ≥110 mm Hg en embarazo > 20 

semanas. Proteinuria > 3g en 24 horas o Proteinuria en tirilla reactiva ++/+++. 

Hipertensión Arterial Crónica + Preeclampsia Sobreañadida: TA ≥ 140/90 mm Hg antes 

de 20 semanas de gestación o previa al embarazo. Proteinuria en tirilla reactiva 

+/++/+++ pasadas las 20 semanas de gestación 

 

Gráfico No 14: Diagnóstico de preeclampsia en el servicio de emergencia HGOIA, 

julio – diciembre 2012. 
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Cuadro No 15: Aplicación del Protocolo de preeclampsia por los establecimientos 

de salud  que refirieron al servicio de emergencia HGOIA, julio-diciembre 2012. 

 

Norma 

Edad 

Gestacional 

Tensión 

Arterial Proteinuria 

Frecuencia 

Cardiaca 

Fetal Tratamiento 

Total de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

 188 188 156 188 91 

162 

No 

cumplimiento 0 0 32 0 97 

26 

 

Porcentaje de 

cumplimiento 100% 100% 82,97% 100% 48.4% 

 

 

86.2 % 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: El protocolo se aplicó en un 86.2% por los establecimientos de 

salud que realizaron la referencia al HGO;  los estándares que tuvieron un cumplimiento 

menor al 100% , fueron los relacionados a la prueba de proteinuria 82.97% y manejo 

terapéutico de preeclampsia 48.4% El diagnóstico, tratamiento de Preeclampsia en las  

gestantes son de importantes; un diagnóstico inadecuado, tardío y falta de tratamiento 

de esta patología puede incrementar secuelas, complicaciones en las embarazadas. 

(BAJO, J y col. 2007). 

Gráfico No 15: Aplicación del Protocolo de preeclampsia por los establecimientos 

de salud  que refirieron al servicio de emergencia HGOIA, julio-diciembre 2012. 
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Cuadro No 16: Aplicación del Protocolo de  preeclampsia en el servicio de 

emergencia HGOIA. Estándar Edad Gestacional. 

Norma 

Edad 

Gestacional 

Tensión 

Arterial Proteinuria 

Frecuencia 

Cardiaca 

Fetal Tratamiento 

Total 

cumplimien

to 

Cumplimiento 

 391 391 383 391 361 

383 

No cumplimiento 

 0 0 8 0 30 

7 

Porcentaje de 

cumplimiento 100% 100% 98% 100% 92% 

   

97.9% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 

Análisis y discusión: De las 391 gestantes, se aplicó el Protocolo para Preeclampsia en 

97.9%, el 2,1% corresponde a los estándares de  proteinuria y manejo terapéutico que 

no realizaron. 

 

Gráfico No 16: Aplicación del Protocolo de  preeclampsia en el área de emergencia 

HGOIA, julio – diciembre  2012. 
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Capítulo V 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

1. De 16330 pacientes que recibieron atención médica  en el  servicio de emergencia del 

HGOIA, durante los meses de julio – diciembre 2012, 885 presentaron preeclampsia 

con una prevalencia de 5.4%, en relación a otras patologías el 95%. Esta investigación 

tiene  relación con estudios realizados en países en vías de desarrollo donde la 

prevalencia de preeclampsia oscila entre el 5 % al  10 %. (JIJÓN, 2006, ROMERO 

2009) y en paises desarrollados es menor 2 -5%. (VILLANUEVA, L, 2008) 

2. Los factores socioeconómicos de las pacientes con diagnóstico de Preeclampsia, en 

un muestra de 391 gestantes con diagnóstico de preeclampsia, encontramos respecto a  

edad 32%  de 25 a 35 años, 28% de 10 a 18 años, 27% de 19 a 24 años y 13% de 36 a 

49 años; en relación a otros estudios realizados existe coincidencia donde las edades 

más frecuentes se encuentra en edades de 21-34años con 54.1% (LUGONES, 2012), 25 

a 34 años con 37.3%, (Inec 2004), en otros estudios, la edad fue  > 35años. (CONDE 

AGUDELO 2000).  Respecto a la procedencia encontramos, con un 71 % urbano, 25% 

rural, y provincia 4%; el Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora es  un centro de 

referencia  a nivel nacional recibe a las pacientes con preeclampsia de todo el país o de 

los centros de menor complejidad para la resolución de la patología. Respecto a la 

escolaridad, tenemos, instrucción secundaria 61%, primaria 28%, superior 10%, con una 

sola gestante analfabeta 0%. En relación a la ocupación, encontramos, 61 % quehaceres 

domésticos, 24% estudiantes,  5% comerciantes y artesanos. Respecto al estado civil, 

tenemos, unión libre 46%, 33% casadas,  21% solteras.
 

 

3. Dentro de los antecedentes Gineco-obstétricos y patológicos de las 391 gestantes con 

Preeclampsia que fueron atendidas en la emergencia tenemos: 

a. Respecto a los antecedentes patológicos con el 49% no refiere ninguno, 51% tuvieron 

antecedentes: historia familiar de diabetes mellitus 14%, historia familiar de 

hipertensión arterial 12%, Preeclampsia previa 11%, historia familiar de diabetes más 

Hipertensión Arterial 6%, Hipertensión Gestacional previa 5%, Hipertensión Arterial 

2% y otros 1%, coinciden con otros estudios donde mencionan que los factores antes 



88 

 

expuestos pueden afectar el transcurso normal del embarazo. 

(AKSORNPHUSITAPHONG, A. 2012; CONDE-AGUDELO, 2000; MCDONALD, y.2009, 

CNOSSEN, J. 2008; FANG R, c. 2009)
 

b. En relación a los antecedentes obstétricos - número de gestas, 42% primigestas, 37% 

multigestas y 20% secundigestas, existe coincidencia en estudios realizados por 

(ROMERO, J y col. 2009; CLIFTON, V. 2011), en los cuales las primigestas y 

multigestas tienen riesgo de presentar preeclampsia. 

c. Los factores asociados a la gestación, tenemos,  número de controles prenatales, más 

de 5 controles  60%, menos de 5 y 5 controles  18% y ningún control 3%.  El acceso al 

control prenatal es fundamental para que  el  profesional de salud, identifique factores 

de riesgo en la gestante y realice un diagnóstico oportuno; eduque en signos y síntomas 

de alarma a las embarazadas. 

d. Los factores de riesgo asociados a la gestación, encontramos, 36% ninguno; 36% 

procesos infecciosos (I.V.U. 25%, infección genital 6%, infección de vías 

urinarias+infección genital 5%); periodo intergenésico largo, Anemia e H.I.G. 7%; otros 

2%. La infección del tracto urinario durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo 

de preeclampsia posiblemente por la eliminación de sustancias que producen 

vasoconstricción, aumentando la presión arterial de la gestante, disminuye  el aporte de 

oxígeno a los tejidos como flujo sanguíneo al riñón y la placenta. (CHAN, P, 2007) 

e. En relación a la edad gestacional tenemos el 70% embarazos Atérmino, 29% 

embarazo pretérmino, y 1% embarazo inmaduro. 

4. La aplicación  del Protocolo Manejo de Transtornos Hipertensivos Gestacionales del 

MSP en gestantes con Preeclampsia, tenemos: 

a. De las 391 pacientes el 51% acudió directamente al HGOIA; 49%  fueron referidas 

por otros establecimientos de salud (48% público, 1% privado). En la  investigación la 

las gestantes tuvieron un alto número de controles prenatales, en tal virtud, 

posiblemente al  reconocer síntomas propios de esta patología,  acudieron a esta unidad 

de salud. 

b. Respecto al diagnóstico de referencia de las 188 pacientes, 83% enviaron como 

preeclampsia, 17% otro diagnóstico (HTA crónica +preeclampsia sobreañadida,  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15713140
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lipotimia 1, embarazo atérmino + ruptura prematura de  membranas 4, hipertensión 

gestacional 9, amenaza de parto pretérmino 1, sufrimiento fetal agudo 2, embarazo 

atérmino + cesárea anterior 1, embarazo atérmino + HTA crónica 2, macrosomia fetal 2, 

embarazo atérmino + epilepsia 2, embarazo atérmino 3). 

 c. Respecto al diagnóstico en el servicio  de emergencia de HGOIA, encontramos 75% 

Preeclampsia Leve, 23% Preeclampsia Grave y 2% Hipertensión Arterial + 

Preeclampsia Sobreañadida. Para poder realizar esta clasificación se basó en los 

criterios del Componente Normativo Materno Neonatal del MSP para Preeclampsia 

Leve: TA sistólica ≥ 140 mm Hg y ≥ 160 mm Hg TA diastólica  ≥ 90  y < 110 mm Hg 

en embarazo > 20 semanas. Proteinuria en tirilla reactiva positiva ++. Preeclampsia 

Severa: TA sistólica ≥ 160 mm Hg TA diastólica ≥110 mm Hg en embarazo > 20 

semanas. Proteinuria > 3g en 24 horas o Proteinuria en tirilla reactiva ++/+++. 

Hipertensión Arterial Crónica + Preeclampsia Sobreañadida: TA ≥ 140/90 mm Hg antes 

de 20 semanas de gestación o previa al embarazo. Proteinuria en tirilla reactiva 

+/++/+++ pasadas las 20 semanas de gestación 

d. El protocolo se aplicó en un 86.2% por los establecimientos de salud que realizaron la 

referencia al HGOIA;  los estándares que tuvieron un cumplimiento menor al 100%, 

fueron los relacionados a la prueba de proteinuria 82.97% y manejo terapéutico de 

preeclampsia 48.4% El diagnóstico, tratamiento de Preeclampsia en las  gestantes son 

de importantes; un diagnóstico inadecuado, tardío y falta de tratamiento de esta 

patología puede incrementar secuelas, complicaciones en las embarazadas.(BAJO, J. 

2007) 

e. De las 391 gestantes, en el servicio de Emergencia del HGOIA,  se aplicó el 

Protocolo para Preeclampsia en 97.9%, el 2,1% corresponde a los estándares de  

proteinuria y manejo terapéutico, a las que  realizaron otros exámenes para confirmar el 

diagnóstico y poder realizar el tratamiento. 

5. Los protocolos de manejo son guías de tratamiento para el personal de salud ante una 

patología como en este caso es Preeclampsia. Obtener el cumplimiento del 100% del 

mismo por parte de los profesionales de salud, contribuiría a disminuir las 

complicaciones obstétricas, al ser estabilizadas brindando el tratamiento oportuno; en 
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razón de lo expuesto se propone lo siguiente, para efectuar  un Plan de Mejoramiento en 

la Aplicación del Protocolo. (Anexo 3):  

 

a. Capacitaciones en la Norma Componente Materno-Neonatal y las Guías de 

Transtornos Hipertensivos Gestacionales para lo cual la Docencia de cada unidad de 

salud debe ser responsable de socializar, educar, evaluar mensualmente,  en este tema a 

cada profesional de salud que atienda a pacientes gestantes. 

b. El protocolo o guía de manejo Transtornos Hipertensivos Gestacionales del MSP 

sección Emergencia debería ser considerado como formulario en los servicios de 

Emergencia de cada unidad de salud para que in situ apliquen la normativa. (Anexo 4) 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

El Ministerio de Salud es el responsable de socializar las normativas que emita respecto 

a la salud materna, tanto a nivel público como privado, para que todos los profesionales 

de salud den un diagnóstico y tratamiento oportuno en la atención de cada gestante. 

 

Las Universidades del Ecuador – Facultades de Ciencias Médicas bajo la supervisión 

del Senecyt, deben ser las responsables de la enseñanza, seguimiento, evaluación, 

actualización de conocimientos para todos los profesionales de la salud,  sobre todo en 

lo que respecta a Gineco-Obstetricia para contribuir a disminuir las complicaciones 

obstétricas y muerte materna. 

 

El fortalecer la prevención, conocimiento a las gestantes acerca  de signos de alarma, 

reconocimiento de factores de riesgo, acceso oportuno a los establecimientos de salud , 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las diferentes patologías y en el caso de esta 

investigación la Preeclampsia, podrían contribuir a disminuir las complicaciones 

obstétricas y la muerte materna en nuestro país. 

 

Podremos tener las mejores edificaciones en salud,  pero si el talento humano en salud 

es deficiente, existe desabastecimiento de medicamentos y el acceso a la atención  de la 

gestante frente a una emergencia obstétrica es tardío, no se estará  garantizando la 

calidad de atención como dictamina el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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7.1 ANEXOS 

 

ANEXO 7.1.1. 

FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Tema: Evaluación del Cumplimiento del Protocolo de Atención a Pacientes con 

Preeclampsia en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Periodo Julio a Diciembre 

2012. 

Objetivo: Evaluar el Cumplimiento del Protocolo de Manejo de Preeclampsia y 

Propuesta de un Plan de Mejoramiento para la aplicación del Protocolo de Atención 

Investigadora: Obst. Ana Arellano  

 

Historia Clínica:                                                                       Fecha:              

                                                        

1. FACTORES SOCIOECONÓMICOS:  

1.1) Edad: 

a) 10  - 18 años 

b) 19 -  24  años 

c) 25 -  35 años  

d) 36 -  49 años 

1.2) Procedencia:  

a) Urbano 

b) Rural 

c) Provincia 

1.3) Escolaridad: 

a) Analfabeta 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior 

1.4) Ocupación  

a) QQ.DD 
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b) Estudiante 

c) Agricultura 

d) Comerciante 

e) Empleada de Oficina 

f) Profesional 

g) Otro 

1.5) Estado Civil: 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Unión Libre 

d) Divorciada 

e) Viuda 

 

2. ANTECEDENTES PERSONALES Y GINECO-OBSTÉTRICOS: 

2.1) Factores Predisponentes: 

a)  Hipertensión Arterial Crónica 

b) Diabetes Mellitus 

c) Obesidad 

d) Historia Familiar de preeclampsia 

e) Preeclampsia Previa  

f) Otros 

g) Ninguna 

2.2) Gestas:   

a) Primigesta 

b) Secundigesta 

c) Multigesta 

2.4) Controles Prenatales: 

a) Ninguna 

b) Menos de 5  

c) 5 controles  

d) Más de 5 
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2.5) Edad Gestacional: 

a) Inmaduro   20-27 semanas 

b) Pretérmino 28- 36 semanas 

c) Atérmino   37-41 semanas 

d) Postérmino 42 semanas 

2.6) Factores asociados a la gestación: 

a) Embarazo Gemelar 

b) Periodo Intergenésico  

c) Otros 

d) Ninguno 

3. DIAGNÓSTICO:  

3.1) Derivación de la paciente por: 

a) Público 

b) Privado 

c) Acude directamente a la unidad 

3.2)Diagnóstico emitido por la unidad que deriva ……………………………… 

3.3) Diagnóstico encontrado en el área de   Emergencia del HGIA: 

a. Preeclampsia Leve 

b. Preeclampsia Grave 

c. Otro……………. 

3.4) Determinaron Edad Gestacional la unidad que deriva: 

a. Si 

b. No  

3.5) Si fue derivada por otra unidad al HGOIA determinaron al menos una vez: 

Tensión Arterial, Valoración (presencia o ausencia) de proteinuria (en tira 

reactiva), Auscultación de la Frecuencia Cardiaca Fetal (si aún no se ha producido 

el parto): 

a) Si 

b) No 

c)  

3.6. Si fue derivada por otra unidad al HGOIA en el manejo terapéutico realizaron  

Impregnación de Sulfato de magnesio (4 gr.Intravenoso lento o por microgotero) 
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como medida de prevención y tratamiento de Eclampsia como exige la Norma;  

Administración de antihipertensivos (Nifedipina) si TA Diastólica es mayor a 110 

mm. Hg: 

a) Si 

b) No 

 

4. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MANEJO DE TRANSTORNOS 

HIPERTENSIVOS MSP,  POR EL PERSONAL MÉDICO DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA HGIA.  

4.1  Determinaron Edad Gestacional : 

a) Si 

b) No  

4.2  Determinaron  al menos una vez: Tensión Arterial, Valoración (presencia o ausencia) 

de Proteinuria (en tira reactiva), Auscultación de la Frecuencia Cardiaca Fetal (si aún no 

se ha producido el parto): 

a) Si 

b) No 

4.3 Manejo Terapéutico: realizaron  Impregnación de Sulfato de magnesio (4 

gr.Intravenoso lento o por microgotero); .Administración de antihipertensivos 

(Nifedipina) si TA Diastólica es mayor a 110 mm. Hg: 

 

a) Si 

b) No 
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ANEXO 7.1.2 

GUÍA DE  ESTÁNDARES E INDICADORES DE PROCESO: 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 8A. PORCENTAJE DE PACIENTES 

CON PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA. MSP 2008 

 

 

Fuente: Ministerio de Salu Pública, E. (2008). Manual de Estándares Indicadores e 

Instrumentos para medir la Calidad de la Atención Materno – Neonatal. 

 



101 

 

ANEXO 7.1.3 

 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salu Pública, E. (2008). Manual de Estándares Indicadores e 

Instrumentos para medir la Calidad de la Atención Materno – Neonatal. 
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ANEXO 7.1.4. 

DISEÑO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA APLICACIÓN DE 

PROTOCOLO DE TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS GESTACIONALES-

PREECLAMPSIA 

Acciones de Mejora Tareas Responsable de la Tarea Tiempos Recursos Necesarios Financiación 

Indicador de 

Seguimiento

Responsables de 

seguimiento

Conocimientos 

Capacitar en Norma 

Componente 

Materno-Neonatal y  

Guías de Transtornos 

Hipertensivos 

Gestacionales 

Docente Unidad de Salud

o Jefe de Servicio 

Establecerá Dirección 

Unidad de Salud

Norma Componente 

Materno-Neonatal y las 

Guías de Transtornos 

Hipertensivos Gestacionales del 

MSP. Equipo Informático para 

las capacitaciones . Materiales de 

Oficina. Recurso Humano 

Establecerá 

Dirección 

Unidad de Salud

Evaluación Mensual a

los profesionales de salud 

capacitados

Dirección 

Unidad de Salud

Cumplimiento Medición

Equipo de Mejora Continua

de la Calidad del establecimiento de 

salud

Mensual/Semestral

Depende del estándar a 

ser evaluado. 

Estándares Materno

Neonatal del MSP

Establecerá 

Dirección 

Unidad de Salud

Porcentaje de Cumplimento 

de los 

Estandares Materno-

Neonatales a ser

evaluados Dirección 

Unidad de Salud

Cumplimiento 

Implementación del 

Formulario de 

Preeclampsia para los 

Servicios de emergencia 

que atienden a pacientes 

gestantes Ministerio de Salud Pública Establecerá MSP Formularios Establecerá MSP Cumplimiento Protocolo Establecerá MSP

Conocimientos 

Actualización de 

conocimientos en 

Gineco-Obstetricia con 

evaluación 

Establecerán Universiadades del 

Ecuador Facultad de Ciencias Médicas 

Establecerán 

Universiadades del 

Ecuador Facultad de 

Ciencias Médicas 

Actualización en Obstetricia.        

Evidencia Científica actual en la 

atención de Patologías 

Obstétricas .                                        

Farmacología.                                  

Norma Componente 

Materno-Neonatal y las 

Guías de Transtornos 

Hipertensivos Gestacionales del 

MSP.

Establecerá 

Universidades del 

Ecuador Aprobación del curso 

Establecerán 

Universiadades del 

Ecuador Facultad de 

Ciencias Médicas 

PLAN DE MEJORAMIENTO APLICACIÓN PROTOCOLO TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS GESTACIONALES-PREECLAMPSIA

 
 

Fuente: Elaborado Ana Arellano. 
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ANEXO 7.1.5 

DISEÑO DE FORMULARIO, PROTOCOLO MANEJO DE PREECLAMPSIA, 

ACTUALIZADO EN BASE AL DEL MSP 
 

MANEJO DE PREECLAMPSIA. SERVICIO DE EMERGENCIA NIVEL 

I II II 

1. Valore Edad Gestacional, Tensión Arterial  y  proteinuria.   

Si embarazo mayor a 20 semanas, diagnóstico de Preeclampsia : 

- TA sistólica mayor o igual a 140 mm de Hg. 

- TA diastólica mayor o igual a 90 mm Hg o gestante con control 
prenatal que tiene un incremento de 30 mm Hg en la presión arterial 

sistólica o 15 mm Hg en la presión arterial diastólica. 

- Proteinuria mayor de 300 mg, en 24 horas, o ++ o más en tira 
reactiva. 

X X X 

2. Valore, frecuencia cardiaca, respiratoria, temperatura, reflejos 

osteotendinosos, nivel de conciencia y la presencia o ausencia de 

convulsión. Si antecedente o constatación de crisis convulsivo tónico 

clónicas, sospeche firmemente en: Eclampsia. 

 

X X X 

3. Canalización de vía intravenosa con Catlón 16 o 18. 
X X X 

3. Manejo Terapéutico.  

     Administración de Sulfato de Magnesio: 

 Dosis de impregnación prevención de eclampsia: sulfato de 

magnesio 4 g IV en al menos 20 minutos: se puede administrar con 

microgotero o bomba de infusión.  

- Administración IV con microgotero: diluya dos ampollas de sulfato 

de magnesio en 80cc de solución fisiológica y administre el volumen 

total de 100cc en microgotero a razón de 30 microgotas /minuto 

(dilución está al 20%). 

- Administración IV en bomba de infusión: administre a razón de 

300cc/hora para completar los 100cc en 10 minutos. 

 Dosis de mantenimiento prevención de eclampsia: sulfato de 

magnesio IV a razón de 1 g/hora.  

-  Administración IV en venoclisis o microgotero: diluya cinco 
ampollas de MgSO4 en 450 cc de solución fisiológica y 

administre el volumen total de 500 cc al goteo, a razón de 17 

gotas/minuto o 50 microgotas/minuto (la dilución está al 20%). 

- Administración IV en bomba de infusión: administre a razón de 

 

X 

 

X 

 

X 
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50 cc/hora. 

Tratamiento con sulfato de magnesio para eclampsia. 

 Dosis de impregnación tratamiento de eclampsia: sulfato de 

magnesio 6 g IV en 20 minutos. 

- Administración IV en microgotero: diluya tres ampollas de sulfato 

de magnesio en 70 cc de solución fisiológica y administre el 

volumen total de 100 cc en microgotero a razón de 30 

microgotas/minuto (la dilución está al 20%). 

- Administración IV en bomba de infusión: administre a razón de 300 
cc/hora para completar los 100 cc en 10 minutos. 

Las convulsiones recurrentes deben tratarse con un bolo adicional de 2 g de 

sulfato de magnesio o un incremento de la infusión a 1,5 g o 2,0 g/hora. 

 Dosis de mantenimiento para prevención de eclampsia: sulfato 

de magnesio IV a razón de 1,5 - 2 g/hora. 

- Administración IV en venoclisis o microgotero: diluya 10 ampollas 
de sulfato de magnesio en 400 cc de solución fisiológica y 

administre el volumen total de 500 cc al goteo a razón de 17 

gotas/minuto o 50 microgotas/minuto (la dilución está al 20%). 

- Administración IV en bomba de infusión: administre a razón de 50 
cc/hora. 

Las diluciones presentadas son solo una opción de administración; el 

personal de enfermería puede optar por cualquier dilución, pero no debe 

exceder de 150 mg/minuto de sulfato de magnesio. 

 

Se debe mantener el sulfato de magnesio para la prevención o 

tratamiento de eclampsia hasta 24 horas posparto, poscesárea o pos 

última crisis eclámptica. 

 

4. Suspenda o retarde Sulfato de Magnesio si : 

Frecuencia respiratoria  < 16 respiraciones por minuto 

Reflejos osteotendinosos están ausentes. 

Diuresis < 30cc /h durante las 4 horas previas. 

X X X 

5. Intoxicación por Sulfato de Magnesio: administrar Antídoto 

(disminución de diuresis, frecuencia respiratoria, paro cardiorespiratorio, 

bradicardia o paro cardiaco). 

Administre Gluconato de calcio 1gr IV (1 ampolla de 10cc de solución al 

10%) lentamente. 

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

intubación. 

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

X X X 
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6.Tratamiento Crisis Hipertensivas:   

 

Si TA diastólica  >110 mm Hg administrar:  

 

- Hidralacina  5-10 mg IV en bolo, repetir en 20 minutos si no cede la crisis 

(diluir 1 ampolla de hidralacina en 20 cc de suero fisiológico, 5cc equivale a 

5mg). Dosis máxima  40 mg IV. 

 - Nifedipina 10mg VO, cada 20 minutos por tres dosis, luego 10mg cada 

seis horas. Dosis máxima 60 mg. 

 

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

hipertensas crónicas. Si no se controla la TA con nifedipina e hidralacina 

a las dosis máximas, la paciente debe ser remitida a la unidad de 

cuidados intensivos para manejo de nitroprusiato de sodio en infusión 

continua y finalización inmediata del embarazo. 

X X X 

7. Control de signos vitales cada 30 minutos que incluya: TA, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, y reflejos osteotendinosos 

(escala 0-5 ), FCF(por cualquier método) y actividad uterina  (mientras no 

se produzca el parto) 

 

X X X 

8. Cateterice vejiga y monitoree el ingreso y salida de líquidos y la 

producción de orina. 
X X X 

9.Si embarazo >24 semanas y < menor de 34 semanas , realizar 

maduración pulmonar fetal : 

 

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

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

 

   

10. Administre oxígeno 10 l/min por mascarilla o a 4-6 l/min por catéter 

nasal si dificultad respiratoria, compromiso de bienestar fetal o eclampsia. 

 

X X X 

11. Disponga el ingreso o referencia  a la unidad operativa de segundo nivel 

de mayor resolución, Hospital General o de tercer nivel Hospital 

Especializado en Gineco-Obstetricia. Al realizar la referencia, el personal 

médico acompañara a la paciente y llevará hoja de referencia llena, con 

firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el carné perinatal. 

X X X 

12. Coordine con los responsables del lugar de destino, la condición y 

diagnóstico, probable de la paciente, necesidades especiales, hora de salida 

y hora probable de llegada  

X X X 

13. Brinde información constante a la familia de la paciente o su 

acompañante. 
   

14. Apoyo psicológico a la familia  
X X X 

Fuente: Adaptado al Protocolo y Guía Transtornos Hipertensivos Gestacionales  del 

MSP, 2008 y 2013  

Elaborado Ana Arellano 
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