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7. RESUMEN  

 

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, transversal para determinar los 

factores de riesgo y manejo de la preeclampsia en mujeres gestantes atendidas en 

el servicio de gineco-obstetricia del hospital Isidro Ayora durante el período enero -

diciembre 2010, encontrándose 48 casos de esta patología y obteniéndose dentro 

de las características generales de las pacientes en estudio la edad fértil (56,25%), 

aunque hay casos presentes en edades extremas; amas de casa (66,67%), 

casadas (52,08%), con instrucción primaria (50%), primigestas (43,75%), 

embarazos a término (56,25%); sin embargo también se encuentra en embarazos 

pretérminos (43,75%), en una proporción similar al grupo antes mencionado; 

mujeres que habitan en el sector urbano (64,58%); el principal antecedente 

personal relacionado es la existencia de preeclampsia previa (20,83%), además 

priman los antecedentes maternos de HTA (29,17%), sin embargo en su totalidad 

las pacientes no presentan ni antecedentes patológicos personales ni familiares; 

controles prenatales entre 5 a 7 (35,42%) y período intergenésico entre 2 y 5 años 

(51,85%). La forma de presentación más frecuente de la preeclampsia es la leve 

(75%), siendo su signo más frecuente el edema (39,58%).  

 

Los datos de laboratorio alterados en la mayor parte de los casos los constituyen  

la presencia de proteinuria (39,80%) que se correlaciona con la disminución de 

proteínas en sangre (19,39%), en menos proporción se encuentran las 

transaminasas (12,24%), plaquetas (11,22%), ácido úrico (7,14%), LDH (5,10%) y  

creatinina (2,04%). 

 

El tratamiento inicialmente instaurado en la mayoría de pacientes preeclámpticas 

es una asociación de hidralazina y sulfato de magnesio (39,58%); gracias a lo cual 

no se presentan complicaciones en el mayor número de casos de pacientes con 

esta patología (87,50%), la forma de terminación del embarazo más frecuente es 

el parto por cesárea (64,58%).   
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8. SUMMARY 

 
 

We performed a prospective, descriptive, transversal to determine risk factors and 

management of preeclampsia in pregnant women attending the obstetrics service 

Isidro Ayora Hospital during the period January to December 2010, found 48 cases 

of this disease and obtained within the general characteristics of the patients in the 

study of childbearing age (56.25%), although there are cases present at extreme 

ages, housewives (66.67%), married (52.08%), with primary education (50%), 

primiparous (43.75%) term pregnancies (56.25%), but also in preterm pregnancies 

(43.75%), in a proportion similar to the aforementioned group, women who live in 

the urban sector (64.58%), the main related personal history is the existence of 

pre-eclampsia (20.83%), and maternal history prevail hypertension (29.17%), but 

patients as a whole have neither personal or family medical history, antenatal care 

from 5 to 7 (35.42%) and interpregnancy period between 2 and 5 years (51.85%). 

The most common presentation of preeclampsia is mild (75%), being most 

common sign of edema (39.58%). 

 

Laboratory data altered in most cases are the presence of proteinuria (39.80%) 

that correlated with decreased blood protein (19.39%), in less proportion are 

transaminases (12 , 24%), platelets (11.22%), uric acid (7.14%), LDH (5.10%) and 

creatinine (2.04%). 

 

The treatment initially established in most preeclamptic patients is a combination of 

hydralazine and magnesium sulfate (39.58%), thanks to which there are no 

complications in the largest number of cases of patients with this pathology 

(87.50%), the manner of termination of pregnancy is more frequent cesarean 

delivery (64.58%). 
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9. INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de las múltiples patologías que pueden producirse durante el embarazo se 

encuentra la preeclampsia que aparece en mujeres normotensas o agrava la 

hipertensión ya existente; el progreso en el conocimiento acerca de sus factores 

de riesgo, fisiopatología, características clínicas; su tratamiento, gracias al avance 

de la farmacología, y sus complicaciones ha permitido disminuir la morbimortalidad 

materno-fetal y mejorar la calidad de atención hospitalaria tanto de las madres 

como de sus hijos. A pesar de esto la preeclampsia  continúa siendo una 

importante causa de morbilidad y mortalidad materno-fetal, por los efectos y 

consecuencias que ocasiona en órganos y sistemas como el nervioso central, 

hígado, corazón, riñón y en la coagulación; afecta al 5-10% de todos los 

embarazos y al 40% de las mujeres con enfermedad crónica y contribuye 

significativamente con un aumento en la incidencia de abortos y muerte perinatal; 

debido al aumento del número de embarazadas adolescentes, la falta de 

realización de controles prenatales; antecedentes en las pacientes de 

preeclampsia y eclampsia, hipertensión, enfermedades renales, diabetes mellitus, 

obesidad, entre otros factores que predisponen a esta enfermedad.  

 

Los distintos tratamientos establecidos han contribuido a salvar innumerables 

vidas pero existen inconvenientes como el desconocimiento por parte del personal 

médico de un protocolo de manejo establecido o la inaccesibilidad de las madres a 

los servicios de salud, lo que da lugar a la aparición en estas de complicaciones 

letales tales como desprendimiento de placenta normoinserta, coagulación 

intravascular diseminada, hemorragia cerebral, falla hepática e insuficiencia renal 

aguda.  

 

De los 136 millones de mujeres que dan a luz cada año la OMS estima que en los 

países en desarrollo se producen actualmente 529 000 defunciones anuales, es 

decir, una razón mundial de 400 defunciones maternas por 100 000 nacidos vivos. 

Las tasas de mortalidad difieren enormemente de unas zonas del mundo a otras. 
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La distribución de las defunciones maternas es aún más irregular que las de la 

mortalidad neonatal o la mortalidad en la niñez. Un escaso 1% de las defunciones 

maternas se produce en el mundo desarrollado.  

 

La gran mayoría de las defunciones maternas son imputables a causas directas; 

por ejemplo complicaciones del embarazo y el parto o a intervenciones, omisiones, 

tratamientos incorrectos o acontecimientos derivados de dichas complicaciones. 

Las otras cuatro causas directas principales son las hemorragias, las infecciones, 

los trastornos hipertensivos  y el parto obstruido 

 

Por otro lado, se producen a nivel mundial alrededor de 4 152 000 casos de 

preeclampsia y eclampsia que da lugar a una tasa de letalidad de 1,7% y 

produciendo 63000 muertes que corresponden al 12% de todas las defunciones 

maternas. Según los últimos datos estadísticos establecidos por el MSP en 

nuestro país en el año 2008 se produjeron alrededor de 600 defunciones maternas 

de las cuales 316 defunciones fueron debidas a esta patología, lo que 

corresponde al 12,5% del total de la mortalidad materna. Según el INEC en el año 

2007 nuestra provincia ocupa el tercer puesto de las provincias con mayor tasa de 

mortalidad materna (139.4), sin embargo no se destacan las principales causas de 

la misma. 

 

Por todo lo citado anteriormente y tomando en cuenta que es esencial el 

conocimiento de la preeclampsia como una patología propia del embarazo y 

frecuente en nuestro medio; he creído conveniente la realización de un estudio 

prospectivo, descriptivo y transversal que permita determinar los factores de riesgo 

que condicionan la aparición de preeclampsia y su correspondiente tratamiento en 

las mujeres gestantes atendidas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital 

Isidro Ayora durante el período enero – diciembre del 2010; mediante el empleo de 

un elemento de recolección de datos, con la finalidad de determinar las 

características generales de las pacientes con preeclampsia de acuerdo a su 

edad, número de gesta, morbilidad asociada, edad gestacional, ocupación, 



6 
 

instrucción, procedencia, estado civil, período intergenésico y controles prenatales; 

describir las características clínicas y de laboratorio de las pacientes 

preeclámpticas, determinar el manejo médico y obstétrico de las pacientes, 

conocer la forma de terminación del embarazo y enumerar las complicaciones más 

frecuentes de las pacientes en estudio. De ésta manera se intenta realizar 

promoción en salud oportuna, para mejorar la asistencia médica a las pacientes 

que contribuya en la disminución de este tipo de patología y por ende la mortalidad 

tanto materna como perinatal.   
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10. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar los factores de riesgo que condicionan la aparición de preeclampsia 

y su correspondiente tratamiento en las mujeres gestantes atendidas en el 

servicio de gineco-obstetricia del hospital Isidro Ayora durante el período enero 

– diciembre del 2010. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Determinar las características generales de las pacientes con preeclampsia 

de acuerdo a su edad, número de gesta, morbilidad asociada, edad 

gestacional, ocupación, instrucción, procedencia, estado civil, período 

intergenésico y controles prenatales. 

2. Describir las características clínicas y de laboratorio de las pacientes 

preeclámpticas. 

3. Determinar el manejo médico y obstétrico de las pacientes con 

preeclampsia.  

4. Conocer la forma de terminación del embarazo. 

5. Enumerar las complicaciones más frecuentes de las pacientes en estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCION  

 

“En la obstetricia moderna se sobreentiende que los trastornos hipertensivos del 

embarazo incluyen una gama clínica de anormalidades variables desde 

elevaciones mínimas de la presión arterial hasta hipertensión grave con disfunción 

de múltiples órganos y forman parte de la tríada mortífera junto con la hemorragia 

y la infección”. 1 En conjunto, estos trastornos complican el 5 – 10% de todos los 

embarazos. La preeclampsia afecta sobre todo a las primigrávidas jóvenes. “La 

incidencia de preeclampsia en los Estados Unidos es de aproximadamente un 6-

7% de los embarazos en nulíparas y afectan el 40% de las mujeres con 

enfermedad renal crónica o trastornos vasculares. La hipertensión en el embarazo 

es aún una causa de morbilidad y mortalidad materna y fetal – neonatal 

importante”. 2 

 

1.1 DEFINICIONES 

 

Crisis convulsiva: Alteración súbita en la actividad eléctrica cortical que se 

manifiesta clínicamente por una alteración en la conciencia o por la aparición de 

sintomatología motora, sensitiva o conductual. 

Eclampsia: Presencia de convulsiones tipo gran mal en pacientes con 

preeclampsia después de la semana 20 de gestación, parto o puerperio, en 

ausencia de otras causas de convulsiones. 

Edema: Incremento en el volumen del líquido intersticial que puede aumentar en 

varios litros antes de que el proceso sea evidente clínicamente. Es frecuente que 

antes de su aparición se produzca un incremento de peso. 

Hiperreflexia: Incremento de los reflejos osteotendinosos. 

                                                 
1
 KENNETH, Leveno. Cuningham, Gary. Obstetricia de Williams. Vigésimo segunda edición. 

McGrawHill. México. 2006.  Pág. 762. 
 
2
 FERRIS, Thomas. Hipertensión y preeclampsia, Complicaciones Médicas durante el embarazo. 

Cuarta edición.  Editora Médica Panamericana. México. 1998. Pág. 5 
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Hipertensión arterial: Elevación sostenida de la presión arterial. Presión sistólica 

≥ 140 mm Hg, presión diastólica ≥ 90 mm Hg. 

Preeclampsia: Síndrome que se presenta desde la vigésima semana del 

embarazo en adelante, durante el parto y puerperio, caracterizado por hipertensión 

arterial y proteinuria. Pueden presentarse síntomas y signos, así como 

alteraciones de laboratorio. 

Presión arterial: Es la fuerza hidrostática de la sangre sobre las paredes 

arteriales, que resulta de la función del bombeo del corazón, volumen sanguíneo, 

resistencia de las arterial al flujo y diámetro del lecho arterial. 

“Proteinuria: Excreción urinaria de proteínas mayor de: 

 30 mg/dl o más en tiras reactivas (se requieren 2 determinaciones o 

más con un lapso de 6 horas, en ausencia de infección.  

 300 mg o más en una colección de orina en 24 horas”.3 

 

1.2 DEFINICIÓN DE LA HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO: La hipertensión en 

el embarazo se define, como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 

mmHg o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 mmHg; o un aumento 

un incremento mayor o igual a 30 mmHg y 15 mmHg respectivamente a partir de 

una basal en la primera mitad del embarazo, sin embargo estos criterios ya no son 

recomendados porque existen pruebas que estas mujeres no tienen 

probabilidades de sufrir aumento de los resultados adversos del embarazo, pero 

en las gestantes que se de esta situación está justificada una estrecha vigilancia; 

las presiones arteriales elevadas deben observarse cuando menos en 2 ocasiones 

con 4-6 horas de diferencia.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 USANDIZAGA. Obstetricia y Ginecología. Primera edición. Volumen 1. Marbán. España.  2010. Pág. 455.  
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL 

EMBARAZO. 

La clasificación siguiente, clínicamente concisa y útil es recomendada por el 

American Collage of obstetrician and gynecologists y apoyada por los National 

Institutes of Health Working group on high blood pressure: 

 

1.3.1 HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

 

“Se diagnostica en mujeres cuya presión arterial alcanza 140/90 mmHg o más por 

primera vez durante el embarazo, pero en quienes no se identifica proteinuria, 

también se denomina hipertensión transitoria si no aparece preeclampsia y la 

presión arterial normal ha vuelto hacia las 12 semanas posparto”. 4 

 

1.3.2 PREECLAMPSIA 

 

Se ha definido como un síndrome de hipertensión inducido por el embarazo 

acompañado de proteinuria, edema, suele vincularse con alteraciones en otros 

órganos y sistemas. Por lo regular se establece la proteinuria cuando hay más de 

300 mg de proteína en una muestra de orina de 24 horas o con menor precisión, 

más de una cruz de proteínas (equivalente a unos 100 mg/dl) en un estudio con 

tira reactiva de una muestra de orina común, la proteinuria es variable y suele ser 

un signo tardío pero importante de preeclampsia que se correlaciona con una 

lesión glomerular que acompaña a esta anomalía y en cuya ausencia el 

diagnóstico es cuestionable.  

 

1.3.3 ECLAMPSIA 

 

“Definida como el desarrollo de convulsiones o coma en pacientes con signos y 

síntomas de preeclampsia en ausencia de otras causas de convulsiones. Las 

                                                 
4
 KENNETH, Leveno. CUNINGHAM, Gary. Obstetricia de Williams. Vigésimo segunda edición. 

McGrawHill. México. 2006.  Pág. 763 
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convulsiones aparecen por primera vez antes del trabajo de parto en un 50% de 

los casos, durante él en un 25% y temprano en el posparto en otro 25%”.5 

 

1.3.4 ENFERMEDAD HIPERTENSIVA CRÓNICA 

 

Definida como una hipertensión crónica de cualquier etiología. Este grupo 

abarca pacientes con hipertensión preexistente, con una elevación de la presión 

arterial hasta un nivel como mínimo 140/90 mmHg en dos ocasiones antes de 

las 20 semanas de gestación y pacientes con hipertensión que persista durante 

mucho tiempo después del parto. 

 

 

1.3.5 PREECLAMPSIA O ECLAMPSIA SUPERPUESTA 

 

Definidas como el desarrollo de preeclampsia o eclampsia en pacientes con el 

diagnóstico de hipertensión crónica. Aproximadamente un 15 a 30% de las 

mujeres con hipertensión crónica desarrollan preeclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 USANDIZAGA. Obstetricia y Ginecología. Primera edición. Volumen 1. Marbán. 2010.  España. 

Pág. 457 
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CAPÍTULO II 

2. PREECLAMPSIA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La frecuencia de la preeclampsia varía mucho de unos países a otros e incluso 

dentro de un mismo país. Se producen a nivel mundial alrededor de 4 152 000 

casos de preeclampsia y eclampsia que da lugar a una tasa de letalidad de 1,7% y 

produciendo 63000 muertes que corresponden al 12% de todas las defunciones 

maternas. “Se estima que en Europa está por debajo del 5%, mientras que en los 

países en vías de desarrollo puede afectar hasta al 17% de embarazadas”. 6 En 

nuestro país en el año 2008 se produjeron alrededor de 600 defunciones maternas 

de las cuales 316 defunciones fueron debidas a esta patología, lo que 

corresponde al 12,5% del total de la mortalidad materna.  

 

2.2 ETIOLOGÍA 

 

“La preeclampsia es un trastorno multisistémico de etiología aún desconocida que 

se presenta únicamente en el embarazo de los humanos. Esta enfermedad se 

caracteriza por presentar una respuesta vascular anormal a la placentación y que 

se asocia a los siguientes cambios: incremento en la respuesta vascular sistémica, 

aumento en la agregación plaquetaria, activación del sistema de coagulación y a la 

disfunción celular endotelial”.7 

El avance científico en el campo de la biología molecular y de la genética, ha 

colaborado enormemente en el esclarecimiento de algunas de las teorías que 

antes permanecían sin tener una evidencia contundente. Estos eventos 

moleculares investigados, han demostrado que la hipótesis de la fisiopatología de 

                                                 
6
 USANDIZAGA, José. Obstetricia y Ginecología. Primera edición. Volumen 1. Marbán. 2010.  

España. Pág. 446 
7
 GREGG, Anthony. Hypertension in pregnancy. Obstetrics and gynecology clinics of north 

America. Elsevier saunders. 2004.  Pág. 223  
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la preeclampsia tiene cierta similitud con las modificaciones enzimáticas que se 

manifiestan en la respuesta inflamatoria clásica.  

 

Los hallazgos clínicos de la preeclampsia pueden manifestarse como síndrome 

materno (hipertensión con o sin proteinuria) o síndrome fetal (restricción en el 

crecimiento intrauterino, oligohidramnios y oxigenación anormal). En la práctica 

clínica este síndrome materno, es probable que se manifieste como si fuera más 

de una sola enfermedad, diferenciándose entre la preeclampsia que se presenta 

cerca del término de la gestación sin lograr comprometer al producto de la 

concepción y aquella preeclampsia que se instala antes de la semana 32 y que se 

asocia frecuentemente a prematurez y bajo peso. 

 

En este mismo sentido, también se ha confirmado que existen factores de riesgo 

preconcepcionales y concepcionales que favorecen tanto la aparición de la 

preeclampsia como de sus complicaciones.  

 

A futuro se espera que se logren avances sustantivos en el conocimiento de 

biomarcadores que sean útiles para la predicción temprana de la preeclampsia y 

así evitar complicaciones maternas y fetales. En el área de la prevención, 

esperamos que la evidencia médica corrobore la utilidad de medicamentos o 

suplementos alimenticios que eviten la aparición de la preeclampsia-eclampsia. 

Finalmente se tiene la esperanza de que los avances en el estudio de los genes, y 

en la hipótesis del conflicto genético establezcan con precisión cuales son los 

genes implicados en la aparición de la preeclampsia/eclampsia, con el objetivo 

primordial de su prevención. 
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2.3 FACTORES DE RIESGO. 

 

2.3.1 FACTORES MATERNOS  

Edad: “Más frecuente en menores de 18 años y mayores de 35, aunque algunos 

estudios demuestran que el riesgo se puede observar en embarazos en menores 

de 21 años”.8 

 

Clase social, raza, nivel socioeconómico: Contrariamente a lo que se creía no 

existe clase social en la que las gestantes predisponen a padecer preeclampsia 

con más frecuencia, sin embargo algunos estudios han encontrado que las 

mujeres de nivel socioeconómico alto tienen menor incidencia de preeclampsia. 

En cuanto a la raza esta patología es más frecuente en afroestadounidenses.  

 

Tabaco: Las mujeres gestantes fumadoras habitualmente tienen con menor 

frecuencia eclampsia que las no fumadoras, el riesgo relativo es de 0.17, es un 

factor protector. El tabaco disminuye el riesgo de preeclampsia y disminuye la 

tensión arterial durante el embarazo. 

 

Paridad: Las primigestas tienen más posibilidades de enfermedad hipertensiva del 

embarazo, son 6 a 8 veces más susceptibles que las multíparas. “El riesgo de 

preeclampsia es generalmente inferior en segundos embarazos que en primeros, 

pero no si la madre tiene un nuevo compañero para el segundo embarazo. Una 

explicación es que reducen el riesgo con la exposición repetida maternal y la 

adaptación a antígenos específicos del mismo compañero. Sin embargo la 

diferencia en el riesgo podría en cambio ser explicado por el intervalo entre 

nacimientos. Un intervalo de internacimiento más largo puede ser asociado tanto 

con un cambio de compañero como con un riesgo más alto de preeclampsia”. 9 

 

Hipertensión / enfermedad renal preexistente. 

                                                 
8
 D. Ware Branch y T. Flint Porter, Trastornos Hipertensivos durante el embarazo, Tratado de 

Obstetricia y Ginecología. 2000. Séptima edición. Mc Graw Hill. Interamericana Editores. Pág 323. 
9
 BAJO, José. Fundamentos de Obstetricia. SEGO. 2007. Madrid. Pág.  421. 
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2.3.2 FACTORES HEREDITARIOS 

 

Historia Familiar: Las hijas de madres que tuvieron preeclampsia tienen la 

posibilidad de padecerla hasta en un 26% de los casos, importante el papel 

hereditario de esta enfermedad. La contribución de genes paternales al feto 

pueden ser importantes en la fisiopatología de preeclampsia, y genes paternales 

pueden tener un papel clave en la placentación. 

 

2.3.3 FACTORES ASOCIADOS A LA GESTACIÓN  

 

Mola hidatiforme: También incrementan el riesgo de preeclampsia cuadros que 

producen una alteración de la función placentaria, de los cuales el más 

significativo es la mola hidatiforme, capaz de cursar con preeclampsia antes de las 

20 semanas de gestación. 

 

Embarazos Gemelares: Con un RR de 5. 

 

Diabetes Gestacional: Es un factor de riesgo potenciador cuando aparece. 

 

Polihidramnios: No influye en aparición de la enfermedad hipertensiva del 

embarazo. 

 

Preeclampsia – Eclampsia previa. 

 

2.3.4 FACTORES NUTRICIONALES 

 

Obesidad: “Es un potente factor de riesgo para preeclampsia, se han acumulado 

pruebas de que la obesidad en ausencia de embarazo causa activación endotelial 

y una reacción inflamatoria sistémica relacionada con ateroesclerosis”. 10 

                                                 
10

 KENNETH, Leveno. CUNINGHAM, Gary. Obstetricia de Williams. Vigésimo segunda edición. 
McGrawHill. México. 2006. Pág. 768 



19 
 

2.3.5 FACTORES INMUNITARIOS 

 

“Se incluye aquí todos los factores que provocan una respuesta inmunitaria 

inadecuada de la madre frente al heteroinjerto que suponen el trofoblasto y el feto. 

Existe la hipótesis de que cuanto mayor sea el tiempo de exposición de la mujer al 

semen de un determinado hombre, más tolerante se hará su sistema inmunitario a 

los antígenos del semen y a los de hijo que conciba con ese varón”. 11 

 

2.4 PATOGENIA  

 

El síndrome de preeclampsia-eclampsia se conoce desde hace más de 100 años; 

sin embargo, su etiología continúa siendo desconocida y su fisiopatología 

comienza recién a vislumbrarse. 

 

Según estudios recientes se conoce que la preeclampsia se desarrollaría a partir 

de una adaptación inmunológica inadecuada de la madre a los antígenos paternos 

que derivan de los genes presentes en las células fetales, los cuales provocan una 

respuesta inflamatoria exagerada que interfiere con la implantación y con el curso 

normal de la gestación. En la preeclampsia es difícil establecer la diferencia entre 

eventos inmunes, inflamatorios y vasculares dado que células del sistema inmune 

secretan citoquinas que poseen capacidad de mediar distintas acciones 

biológicas, actuando sobre el endotelio vascular, músculo liso, o la coagulación.  

 

Normalmente, en el embarazo se observa una vasodilatación de las arterias 

espiraladas de hasta cuatro veces su calibre, lo cual disminuye la resistencia y 

favorece la perfusión del espacio intervelloso. Esto se debe a la segunda invasión 

trofoblástica que finaliza en la semana 20 - 21 de la gestación, la cual destruye la 

capa musculoelástica vascular de dichas arterias, impidiendo la acción de los 

                                                 
11

 USANDIZAGA, José. Obstetricia y ginecología. Primera edición. Marbán. 2010. España. Pág. 
446-447 
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agentes vasopresores  sobre la circulación uteroplacentaria, asegurando así una 

correcta perfusión debido al alto flujo con baja resistencia.  

 

En contraste, en la preeclampsia esta segunda invasión trofoblástica se encuentra 

alterada, por lo que las arterias espiraladas poseen un calibre disminuido. Esto se 

debería a una mala diferenciación del citotrofoblasto, que se traduce en una mala 

invasión intersticial y vascular placentaria. También se encontró un desequilibrio 

entre factores fibrinolíticos e inhibidores, los que generan un efecto antiinvasivo 

característico de esta enfermedad. La diferenciación anormal del citotrofoblasto 

provoca también apoptosis en una subpoblación de células de la decidua, lo que 

genera la destrucción precoz de la interfase feto-materna, y contribuye al 

comienzo temprano de los síntomas clínicos, debido al gran pasaje de partículas 

de membranas de las microvellosidades del sinciciotrofoblasto, ADN fetal libre y 

citoqueratina, a la circulación materna.  

 

Éste fenómeno también se produce en el embarazo normal, pero en menor 

medida. El citotrofoblasto además, expresa moléculas de factor de crecimiento 

vascular endotelial (VEGF) y de factor de crecimiento placentario (PIGF) cuyo rol 

es regular la angiogénesis. En estudios en pacientes con preeclampsia, se 

encontró un aumento de una proteína antiangiogénica, la cual bloquea los 

receptores de VEGF y PIGF. Se ha demostrado que la administración de esta 

proteína a ratas preñadas induce hipertensión, proteinuria y glomeruloendoteliosis. 

 

En la gestante con preeclampsia existe también una falla en conseguir la 

expansión apropiada del volumen plasmático, así como una sensibilidad 

aumentada a la angiotensina II. Recientemente se describió que este fenómeno 

estaría ligado a la expresión aumentada del receptor angiotensina 1 (AT1) y con la 

producción de autoanticuerpos IgG agonistas del receptor AT1, los cuales podrían 

ser el nexo entre la alteración de la perfusión placentaria y el síndrome materno de 

la preeclampsia. Además en este grupo de pacientes el balance entre las 

prostaglandinas (vasodilatadoras) y los tromboxanos (vasoconstrictores y 
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agregantes plaquetarios) se inclina en favor de estos últimos, contribuyendo tanto 

al aumento de la presión arterial como a la activación de la cascada de la 

coagulación.  

 

La sensibilidad aumentada a los agentes presores y la activación de la cascada de 

la coagulación termina en la alteración fisiopatológica fundamental de la 

preeclampsia: la disminución de la perfusión de distintos órganos. 

 

El óxido nítrico presente en el endotelio vascular es un potente antioxidante, con 

propiedades vasodilatadoras, antiagregante plaquetario, modulador de la 

apoptosis y de la permeabilidad endotelial, que se encuentra disminuido en la 

preeclampsia, debido a una disminución de la actividad de la enzima responsable 

de su síntesis (la NOS: óxido nítrico sintetasa) y al aumento de un inhibidor 

competitivo de la L-arginina (su precursor) entre las 23 y 25 semanas. La 

presencia de moléculas marcadoras de estrés oxidativo en sangre de pacientes 

con preeclampsia, también podría ser el nexo entre el déficit de perfusión 

placentaria y el síndrome materno. 

 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA 

 

2.5.1 PREECLAMPSIA LEVE 

 

Se establece el diagnóstico de preeclampsia leve cuando se presentan los 

siguientes criterios después de la semana 20 de gestación, durante el parto o en 

las primeras seis semanas posparto en una mujer sin hipertensión arterial previa. 

 Presión sistólica mayor o igual a 140 mm Hg o presión diastólica mayor o 

igual a 90 mm Hg 

 Proteinuria mayor o igual a 300 mg. en una colección de orina de 24 hrs. 

Esta se correlaciona usualmente con la presencia de 30 mg/dl. en tiras 

reactivas (se requieren 2 determinaciones o más con un lapso de 6 horas 

en ausencia de infección de vías urinarias o hematuria). 
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Fuente: Componente Normativo Materno. MSP.  

 

2.5.2 PREECLAMPSIA SEVERA 

 

Se establece el diagnóstico de preeclampsia severa cuando se presentan uno o 

más de los siguientes criterios después de la semana 20 de gestación, durante el 

parto o en las primeras seis semanas posparto. 

 Presión sistólica mayor o igual a 160 mm Hg o presión diastólica mayor o 

igual a 110 mm Hg 

 Proteinuria a 2 gr en orina de 24 horas o su equivalente en tira reactiva 

 Creatinina sérica > 1.2 mg/dl 

 Trombocitopenia ≤ 150 000 cel/mm3  

 Incremento de la deshidrogenasa láctica ≥ 600 UI 

 Elevación al doble de la transaminasa glutámico oxalacética (TGO) = 

alanino amino transferasa (ALT) o de la transaminasa glutámico pirúvica 

(TGP) = aspartato amino transferasa (AST) 

 Cefalea, alteraciones visuales o cerebrales persistentes 

 Epigastralgia  

 Restricción en el crecimiento intrauterino 

 Oligohidramnios 

 Oliguria ≤500 ml en 24 horas 

 Edema agudo de pulmón 

 Dolor en hipocondrio derecho 
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Fuente: Componente Normativo Materno. MSP.  

 

ANORMALIDAD LEVE GRAVE 

Presión arterial diastólica < 100 mmHg 110 mmHg o más 

Proteinuria  Inicio a 1 + Persistente 2 + o más 

Cefalea  No hay Presente 

Alteraciones visuales No hay Presente 

Dolor en la parte alta del 

abdomen  

No hay Presente 

Oliguria  No hay Presente 

Convulsión No hay Presente 

Creatinina sérica Normal Alta  

Trombocitopenia  No hay Presente 

Aumento de las enzimas 

hepáticas 

Mínima  Notoria 

Restricción del 

crecimiento fetal 

No hay Obvia  

Edema pulmonar  No hay Presente 

FUENTE: Obstetricia de Williams. Vigésimo segunda edición.  
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2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

2.6.1 PREECLAMPSIA 

 

En muchas oportunidades la primera manifestación de la enfermedad es la 

elevación de las cifras tensionales que generalmente es asintomática y es 

pesquisada en el control prenatal. En la preeclampsia la hipertensión es 

generalmente leve o moderada, en la mayoría de los casos no excede valores de 

160/110 mm Hg. La proteinuria es considerada patológica cuando la concentración 

de proteínas es mayor a 300 mg en orina de 24 hs. La magnitud de la proteinuria 

reviste especial importancia para evaluar severidad y progresión de la 

preeclampsia. 

 

 El edema puede expresarse en forma precoz, por un aumento de peso 

exagerado. La retención hidrosalina en cara, manos y región lumbosacra se 

instala tardíamente. Se aprecian clínicamente por la depresión que deja la presión 

del dedo sobre la cara interna de la tibia o el tobillo. El edema es la expresión del 

encharcamiento del espacio intersticial; consecutivamente aparece oliguria 

mantenida.  

 

“Cuando se presente elevación tensional durante el embarazo, aun cuando no se 

documente la presencia de proteinuria, si se acompaña de cefaleas, visión 

borrosa, dolor abdominal o alteraciones en las pruebas de laboratorio se debe 

considerar como muy probable la preeclampsia”. 12 

 

La alteración hepática usualmente es subclínica aunque puede manifestarse con 

náuseas, vómitos y dolor epigástrico o en hipocondrio derecho y con menos 

frecuencia ictericia, esto, secundario a la distensión de la cápsula de Glisson. 

Estos síntomas son frecuentes en la preeclampsia grave y más aun cuando ésta 

se complica con el síndrome de Hellp.  

                                                 
12

 USANDIZAGA, José. Obstetricia y ginecología. Volumen 1. Primera edición. España. 2010. Pág. 
447 
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2.6.2 SÍNDROME HELLP  

 

“Es una enfermedad multisistémica que acompaña a los cuadros graves de 

preeclampsia. Es un elemento de pronóstico desfavorable en las pacientes 

afectadas por una hipertensión durante el embarazo. Se caracteriza por la 

presencia de anemia hemolítica microangiohepatica, disfunción hepática con 

elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia”.13 

 

Fuente: Componente normativo materno. MSP.  

 

2.6.3 ECLAMPSIA 

 

En ausencia de otros factores etiológicos, la presencia de convulsiones 

tónicoclónicas focales o generalizadas define la existencia de eclampsia en 

pacientes que cursan con HTA inducida por el embarazo. La mayor parte de las 

mismas ocurren durante el trabajo de parto o el puerperio inmediato. La gravedad 

no resulta de la extensión y topografía de las lesiones cerebrales, sino de la 

persistencia de las convulsiones, del compromiso multiorgánico y de la activación 

de la coagulación, las complicaciones intracraneales más temidas son los 

hematomas y el edema cerebral difuso con hipertensión endocraneana.   

 

                                                 
13

 SCHWARZ. Obstetricia. Quinta edición.  1995, pag 268 
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“Cuando esta por desencadenarse el ataque convulsivo, hay un corto periodo 

prodrómico denominado eclampsismo que presenta las siguientes 

manifestaciones: trastornos nerviosos como excitabilidad acentuada y cefalea 

frontooccipital, elevación aguda de la presión arterial, diplopía, escotomas, 

amaurosis, vértigos, zumbidos, hormigueo en la cara y las manos, epigastaralgia y 

sequedad de boca”. 14 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA PARA ECLAMPSIA 

 

 Presión arterial sistólica mayor de 185 mm Hg o presión arterial diastólica 

mayor igual de 115 mm Hg 

 Proteinuria mayor o igual a 5 gr/dl. 

 Náusea, vómito, cefalea 

 Epigastralgia 

 Trastornos de la visión  

 Hiperreflexia generalizada 

 Estupor 

 Irritabilidad 

 

2.7 MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR LA PREECLAMPSIA. 

 

2.7.1 RIÑÓN 

 

Durante el embarazo normal, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular 

están apreciablemente aumentados. Con la aparición de preeclampsia pueden 

ocurrir cambios anatómicos y fisiopatológicos reversibles.   

Las células endoteliales están tumefactas y dentro y por debajo de ellas hay 

depósitos de fibrina que se han confundido con engrosamiento de la membrana 

                                                 
14

 Antoine Y. Fragieh y Baha M Sibai. Preeclampsia: Diagnóstico y Manejo. Tratamiento de las 
complicaciones clínicas del embarazo. Tercera edición. 2000.  Editorial Médica Panamericana 
Buenos Aires. Pag 20 
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basal, este fenómeno es conocido como endoteliosis capilar glomerular. Las 

células endoteliales están tan tumefactas que bloquean por completo o 

parcialmente la luz de los capilares, se encuentran además depósitos 

homogéneos de una sustancia electrodensa entre la lámina basal y células 

endoteliales y dentro de las células entre sí. Las lesiones de los túbulos renales 

son frecuentes en mujeres con eclampsia, los túbulos colectores quizás aparezcan 

obstruidos por cilindros derivados de proteína. 15 Puede aparecer insuficiencia 

renal aguda por necrosis tubular aguda que se caracteriza por oliguria o anuria, e 

hiperazoemia que aparece con rapidez, esto es más frecuente en los casos 

relacionados con hemorragia en el momento del parto.     

“En la preeclampsia están reducidos tanto el flujo sanguíneo renal como la 

filtración glomerular. Los valores de creatinina y nitrógeno de urea en plasma 

suelen ser normales en la preeclampsia leve, la hiperuricemia es un marcador 

valioso para diferenciar la preeclampsia de todas las demás causas de 

hipertensión durante el embarazo. El nivel sérico de ácido úrico mayor de 5.5 

mg/dl es un firme indicador de preeclampsia y cuando supera los 6 mg/dl la 

enfermedad es severa. En los casos graves, la isquemia renal por vasospasmo da 

lugar a concentraciones de creatinina hasta tres veces mayor de lo normal, 

también puede causar oliguria”.16 

El daño glomerular de la preeclampsia causa proteinuria, la proteinuria patológica 

se define por la presencia de más de 300 mg de proteínas urinarias en la orina de 

24 horas. Si el diagnóstico de preeclampsia severa se fundamenta exclusivamente 

en la proteinuria se recomienda documentar la presencia de más de 5 g de 

proteínas en 24 horas. 

 

2.7.2 HÍGADO 

 

En los casos mortales de preeclampsia se encuentra a menudo un depósito 

periportal de fibrina y necrosis zonal. La hemorragia por necrosis periportal puede 

                                                 
15

 KENNETH, Leveno. Cuningham, Gary. Obstetricia de Williams. Vigésimo segunda edición. 
McGrawHill. México. 2006. Pág. 774-775 
16

 SCHWARZ. Obstetricia. Quinta edición.  1995, pag 269 
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extenderse hacia abajo de la cápsula hepática y formar un hematoma 

subcapsular. En la preeclampsia es común la disfunción hepática manifestada por 

valores elevados de enzimas hepatocelulares que contribuyen al diagnóstico del 

síndrome de Hellp (hemólisis, enzimas hepáticas altas, plaquetas bajas).  

 

2.7.3 PLACENTA  

 

El examen microscópico del lecho placentario suele mostrar grados variables de 

vasculopatía de las arterias espiraladas, caracterizada por acumulación de 

macrófagos cargados de lípidos en la íntima, necrosis fibrinoide de la media y 

proliferación trofoblástica de la íntima. Esta lesión se conoce como aterosis aguda 

y es considerada como la lesión vascular característica de la preeclampsia.  

“La principal causa de la morbilidad y mortalidad perinatal por la preeclampsia, es 

la reducción del riego intervelloso con oxigenación inadecuada subsecuente de la 

unidad fetoplacentaria. Las consecuencias clínicas pueden ser deterioro del 

crecimiento fetal, hipoxia importante del feto o en casos extremos la muerte 

fetal”.17 

 

2.7.4 SISTEMA HEMATOLÓGICO 

 

En la preeclampsia se encuentra a menudo pruebas de aumento de consumo de 

plaquetas y la anormalidad de la coagulación más común es una reducción 

selectiva de las cifras plaquetarias con cuentas menor de 100.000/ mm3 que indica 

la instauración de enfermedad grave, casi siempre está indicado el parto, porque 

el recuento plaquetario continúa disminuyendo, después del parto, dicho recuento 

aumenta progresivamente hasta la cifra normal en aproximadamente tres a cinco 

días.  

“La trombocitopenia depende de la activación, agregación y consumo de plaquetas 

que se acompañan de incremento de su volumen medio y disminución de su lapso 

                                                 
17

 D. Ware Branch y T. Flint Porter, Trastornos Hipertensivos durante el embarazo, Tratado de 
Obstetricia y Ginecología. 2000. Séptima edición. Mc Graw Hill. Interamericana Editores. Pág 333 
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de vida. El tiempo de protrombina está un poco prolongado.”18 La preeclampsia se 

complica muchas veces por cierto grado de destrucción de glóbulos rojos que se 

muestra con concentraciones elevadas de LDH y en casos graves es posible que 

exista anemia hemolítica moderada - grave. 

 

2.7.5 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

Existen dos tipos distintos que se relacionan con esta patología, en primer lugar 

está la hemorragia macroscópica debida a rotura de arterias y causada por 

hipertensión grave, estos pueden observarse en cualquier mujer con hipertensión 

gestacional y no es necesaria la presencia de preeclampsia para que aparezcan, 

no son frecuentes en mujeres con hipertensión crónica subyacente.  

El segundo tipo de lesión lo constituyen lesiones más diseminadas, focales y rara 

vez letales como edema, hiperemia, isquemia, trombosis y hemorragia y que 

aparecen con mayor frecuencia en la eclampsia.   

“Las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central en la preeclampsia y 

eclampsia son más compatibles con isquemia central vasoconstrictiva y el edema 

vasógeno consiguiente. La excitabilidad del sistema nervioso central mide la 

severidad del compromiso neurológico valorada por el examen de los reflejos 

espinales. 

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

un aspecto húmedo brillante indicador de edema retiniano, las hemorragias y los 

exudados son raros”.19 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 KENNETH, Leveno. Cuningham, Gary. Obstetricia de Williams. Vigésimo segunda edición. 
McGrawHill. México. 2006. Pág. 773 
19

 SCHWARZ. Obstetricia. Quinta edición.  1995. Pág 254 – 270 
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2.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PREECLAMPSIA 

 

 HTA 

CRÓNICA 

HTA 

TRANSITORIA 

PREECLAMPSIA HTA cr + PE 

Paridad  Multípara Multípara  Primigesta  Multípara  

Inicio  < 20 

semanas 

Embarazo de 

término 

> 20 semanas > 20 

semanas 

Antecedente 

familiar 

HTA cr HTA cr PE y/o Eclampsia HTA cr 

Proteinuria  Solo en HTA 

cr 2º a 

enfermedad 

renal 

No  Si Si  

Uricemia  Solo en HTA 

cr 2º a 

enfermedad 

renal 

No  Si Si  

Fondo de ojo Esclerosis  Normal  Edema y 

espasmo 

Esclerosis, 

edema y 

espasmo 

Deterioro de 

la función 

renal 

Si leve No  Si en general 

reversible 

Si en general 

reversible 

Fin en el 

puerperio 

No  Si  Si Se resuelve 

PE pero no 

HTA cr 

Recurrencia  Permanece 

HTA cr 

Si  Solo PE severa y 

eclampsia 

Permanece 

HTA cr 

FUENTE: UZANDIZAGA, José. Obstetricia y ginecología. Primera edición. 

Marbán. España, 2010.  
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2.9 HALLAZGOS DE LABORATORIO 

 

Todos los estudios de laboratorio tienden a reflejar las alteraciones fisiopatológicas 

asociados con el desarrollo del proceso patológico. Además, el análisis de estos 

datos globales sugiere que no existe ningún estudio de laboratorio que pueda 

considerarse suficientemente confiable, sensible o específico para el manejo 

clínico de estas pacientes. 

 A pesar de ello algunas de estas determinaciones y el nivel de enzimas hepáticas 

pueden ser útiles en combinación de otros parámetros clínicos para monitorear la 

evolución clínica del proceso patológico. En general la frecuencia, la naturaleza y 

la magnitud de las anormalidades de laboratorio se correlacionan con el sistema 

orgánico afectado y con la severidad de la enfermedad. 

Los valores de depuración de creatinina así como sus niveles séricos 

generalmente son normales en pacientes con hipertensión gestacional leve y 

muestran alteraciones significativas en aquellas que presentan una preeclampsia 

severa. El nivel sérico de ácido úrico por lo general es anormal en la mayoría de 

las pacientes con preeclampsia y esta anormalidad tiende a correlacionarse con la 

severidad del proceso patológico. La proteinuria de 24 horas con valor superior a 

300 mg/l  indica enfermedad grave con compromiso renal. 

“Las pruebas funcionales hepáticas usualmente no presentan particularidades en 

la mayoría de las pacientes con enfermedad leve y son anormales en un 20 a 30% 

de estas pacientes. En la preeclampsia severa las transaminasas y la lactato 

deshidrogenasa aumentan hasta el doble de su valor normal. Se documenta 

trombocitopenia, recuento de plaquetas menor de 100.000 mm3  en 

aproximadamente en un 15% de las mujeres embarazadas con preeclampsia 

severa, su presencia establece el diagnóstico de enfermedad severa 

independientemente del nivel de hipertensión o del grado de proteinuria”.20 

 

 

 

                                                 
20

 BAJO, José. Fundamentos de obstetricia. SEGO. Primera edición. España. 2007. Pág. 326. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DE LABORATORIO DE LA PREECLAMPSIA 

 

Manifestaciones Leve Severa 

Maternas 

Presión arterial sistólica ≥140/<160 mm Hg 160 mm Hg 

Presión arterial diastólica ≥90/<110 mm Hg 110 mm Hg 

Síntomas visuales y 

auditivos 

Ausentes Presentes y persistentes 

Hiperreflexia  En ocasiones Leve/acentuada 

Dolor abdominal alto Ausente  En ocasiones 

Oliguria    Ausente o mínima Menor a 17 ml/hr 

Fetales 

Retardo en el crecimiento 

intrauterino 

Esporádico  Frecuente  

Sufrimiento fetal En ocasiones En ocasiones 

Laboratorio 

Hemólisis intravascular Ausente  En ocasiones 

Trombocitopenia  En ocasiones En ocasiones 

Proteinuria  300 mg o más en 24 h 5 g o más en 24 h 

TGO Pueden o no estar 

elevadas 

Pueden o no estar 

elevadas 

LDH Ausente  Puede estar o no elevada  

FUENTE: UZANDIZAGA, José. Obstetricia y ginecología. Primera edición. 

Marbán. España, 2010 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA PREECLAMPSIA SEVERA. 

 

1. Presión arterial mayor o igual a 160 mmHg sistólica o mayor o igual a 110 

mmHg diastólica en dos ocasiones separadas por un lapso de como 

mínimo 6 horas a la paciente en cama. 

2. Proteinuria mayor de 5g en una muestra de orina de 24 horas o +++ - ++++ 

con tira reactiva. 

3. Aumento de la creatinina mayor de 1.2 mg/dl 

4. Oliguria menor o igual 400 ml en 24 horas. 

5. Dolor epigástrico severo y persistente. 

6. Edema pulmonar o cianosis. 

7. Trombocitopenia menor de 100.000 mm3 

8. Exudados o papiledema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO III 

 

3. TRATAMIENTO DE LA PREECLAMPSIA 

 

Todos los médicos que ejercen la obstetricia encuentran preeclampsia durante su 

desempeño laboral diario. Las decisiones sobre el tratamiento apropiado de 

pacientes preeclámpticas son algunas de las más difíciles en obstetricia y 

requieren un juicio crítico astuto y un conocimiento completo de las variables de 

gravedad y progresión natural de la enfermedad. El tratamiento más eficaz para la 

preeclampsia es el parto. La decisión entre intervenir y/o dejar que nazca un niño 

prematuro, que quizás requiera cuidados intensivos o instituir y continuar el 

tratamiento expectante depende de la gravedad de la enfermedad y el tiempo de 

gestación. 

“Los objetivos de la atención básicos para cualquier embarazo complicado por 

preeclampsia son  

 Terminación del embarazo con el menor traumatismo posible para la madre 

y el feto. 

 Nacimiento de un lactante que después muestre crecimiento y desarrollo. 

 Restitución completa de la salud de la madre”. 21 

 

3.1 PREECLAMPSIA LEVE: 

 

La mayoría de las mujeres con preeclampsia muestran una afección leve, estas 

enfermas no son candidatas para el parto si el feto no está maduro o el cérvix no 

es favorable para la inducción. La atención satisfactoria que suele consistir en 

reposo y observación, puede llevarse a cabo con la paciente en casa o en el 

hospital. 

Los objetivos terapéuticos en estos casos son vigilar los parámetros maternos 

fetales mientras se deja transcurrir tiempo para que maduren el feto y el cérvix. El 

                                                 
21

 . GARY CUNNINGHAM, Norman F. Gant, Kenneth J. Leveno. Trastornos Hipertensivos del 

Embarazo, Williams Obstetricia. Vigésimo segunda.  edición. 2006. Editorial Panamericana. Pág: 
781.  
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médico debe prescribir una atención estructurada que incluya valoración frecuente 

del bienestar materno y fetal con valoraciones bisemanales de la madre y el feto. 

Un aspecto esencial y tradicional del tratamiento es el reposo materno en decúbito 

lateral izquierdo que minimiza la actividad vasopresora, aumenta al máximo el flujo 

sanguíneo útero placentario, genera presiones arteriales más bajas y promueve la 

diuresis. 

Cuando se trata a las mujeres preeclámpticas como pacientes externas, es 

extremadamente importante indicarles que informen de inmediato al hospital si 

presentan síntomas de preeclampsia grave, con cualquier signo de progresión de 

la enfermedad está indicada la hospitalización. 

 

“Las pacientes elegibles para cuidados domiciliares son mujeres con: 

 Presión arterial menor de 150/100 mmHg 

 Proteinuria inferior a 0.6 g en orina de 24 horas 

 Ausencia de síntomas de preeclampsia severa 

 Recuento plaquetario - 120.000/mm3 

 Nivel de enzimas hepáticas inferior a 50 u/l”.22 

 

Todas las pacientes deben ser visitadas por una enfermera especializada la cual 

determina la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los movimientos fetales e 

investiga la presencia de signos y síntomas de preeclampsia si se presentara 

tendría que hospitalizarse. 

Sin embargo se considera la hospitalización al menos al principio para mujeres 

con hipertensión de inicio reciente,  en especial si hay hipertensión persistente o 

en empeoramiento, o en caso de aparición de proteinuria. 

 

 

 

 

                                                 
22

 Departamento de salud reproductiva Conexa, OMS. Manejo de las complicaciones del embarazo 

y el parto.  2002. Pág: 46. 
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“Exámenes seriados recomendados para pacientes preeclámpticas 

hospitalizadas 

Maternos 

 Presión arterial (cuatro veces al día). 

 Valoración para proteinuria, peso, edema, hiperreflexia, cefalea, alteración 

visual, dolor epigástrico (diario). 

 Hematocrito y cuenta de plaquetas (cada dos días) 

 Valores séricos de ácido úrico y creatinina, orina de 24 horas para proteínas 

totales y depuración de creatinina (dos veces por semana). 

 Pruebas de función hepática (semanales) 

 

Fetales 

 Registro del movimiento (diario). 

 Pruebas anteparto (pruebas sin esfuerzo e índice de liquido amniótico dos 

veces a la semana) 

 Ultrasonido para crecimiento (cada dos a tres semanas)”.23 

 

 

3.2 PREECLAMPSIA GRAVE: 

 

El tratamiento apropiado de mujeres con preeclampsia grave siempre es el parto, 

pero puede presentar riesgos importantes en fetos prematuros en particular en 

edades gestacionales anteriores a 32 semanas, la morbilidad y mortalidad 

materna relacionada con la preeclampsia grave resultan principalmente de la 

hipertensión grave, la eclampsia y el síndrome de Hellp. 

Con los adelantos del cuidado neonatal que han mejorado el resultado final 

neonatal de niños prematuros está indicado claramente el parto con mujeres con 

preeclampsia grave después de la semana 32 de gestación. Cuando lo permite la 

situación clínica debe instituirse el tratamiento con glucocorticoides para acelerar 

                                                 
23

 Departamento de salud reproductiva Conexa, OMS. Manejo de las complicaciones del embarazo 
y el parto.  2002, pág: 39 - 53. 
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la madurez pulmonar fetal. En otro extremo, también está indicado el parto 

inmediato en mujeres con fetos no viables aun o muy prematuros ya que 

aparentemente el retraso del parto incrementa el riesgo de un resultado final 

materno adverso sin mejorar de manera sustancial el fetal neonatal. 

Por último en una paciente con preeclampsia grave y prueba de enfermedad que 

empeoran con rapidez está indicado el parto inmediato en cualquier edad de la 

gestación. El aspecto más controversial del tratamiento de la preeclampsia grave 

es el cuidado expectante propuesto entre las semanas 24 y 32 de gestación de 

pacientes que satisfacen uno o más criterios para el diagnóstico de preeclampsia 

grave y que parecen estables clínicamente sin amenaza de complicaciones 

maternas importantes inmediatas o de compromiso fetal. En una pequeña 

proporción de enfermas con preeclampsia grave antes del término se encuentran 

concentraciones de anticuerpos antifosfolipídos clínicamente relevantes. 

Deben identificarse porque constituyen una población de pacientes con mayor 

riesgo de enfermedad trombótica aunque no existen datos de estudio clínicos 

propuesto en este subgrupo de pacientes, los médicos deben considerar la 

tromboprofilaxis durante seis meses después del parto. 

 

3.3 FARMACOTERAPIA ANTIHIPERTENSIVA: 

 

La presión arterial que aumenta con rapidez a 160/110 mm Hg. o más debe 

tratarse para evitar el daño potencial relacionado con la hipertensión al sistema 

nervioso central materno.  

En estos casos el medicamento ideal es el que reduce la presión arterial en una 

forma controlada y evitan disminuciones precipitadas que puedan comprometer el 

riego placentario. El objetivo es disminuir la presión arterial a un valor ligeramente 

hipertenso (presión diastólica entre 90 – 100 mm Hg.).  

El tratamiento con antihipertensivos es controlar el vasoespasmo, así como 

prevenir la hemorragia intracraneal y la insuficiencia del ventrículo izquierdo.  
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3.3.1 DIURÉTICOS  

 

En la actualidad está desechado su uso debido a que aumentan la 

hemoconcentración y pueden producir trastornos electrolíticos, lo que altera la 

perfusión uteroplacentaria, se ha descrito además que pueden producir cambios 

en el metabolismo hidrocarbonado y un amento de ácido úrico, e incluso favorecer 

la aparición de pancreatitis en la embarazada. Sobre el feto puede producir como 

efectos secundarios trombocitopenia y la hemólisis neonatal. “El uso de los 

diuréticos está limitado a los casos de insuficiencia ventricular izquierda, cuando 

se teme la aparición de un edema agudo de pulmón, o asociados con 

antihipertensivos que reduzcan la perfusión renal”.24  

 

3.3.2 HIDRALAZINA  

 

Actúa a nivel de la musculatura lisa de los vasos, sobre todo de las arteriolas, 

provocando una disminución de la presión sistólica y de la diastólica. Su acción es 

relativamente lenta, ya que, administrada por vía intravenosa sus efectos 

aparecen a los 20 o 30 minutos y duran 2 o 3 horas aproximadamente. Produce un 

aumento del flujo cerebral, miocárdico y renal, sin embargo se ha señalado una 

posible disminución de la perfusión uteroplacentaria, lo que explicaría la aparición 

de alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal tras su administración.    

Es así que constituye el medicamento preferido por su efectividad y seguridad la 

dosis inicial es de 5 mg administrado por bolo intravenoso y se aumenta de 5 – 10 

mg cada 20 minutos hasta lograr una presión arterial adecuada. Esto se repite 

siempre que se eleve la presión arterial diastólica a 110 mm Hg. o más. 

 

 

 

 

                                                 
24

 USANDIZAGA, José. Obstetricia y ginecología. Primera edición. Editorial Marbán. 2010. España. 
Pág. 460. 
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3.3.3 LABETALOL  

 

Tiene acción bloqueante alfa y beta en proporción uno a siete cuando se utiliza por 

vía endovenosa, y uno a tres cuando se emplea por vía oral.  

Es un fármaco de segunda línea y se administra en forma de bolos intravenosos 

repetidos. La dosis inicial es de 20 mg y de no observar respuesta satisfactoria de 

la presión arterial puede administrarse dosis repetidas de 40 mg y luego 80 mg 

cada 10 o 20 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 300 mg. En 

comparación con la hidralazina el labetalol se asocia con menos efectos 

colaterales, con un comienzo de acción más rápido y con una disminución más 

gradual de la presión arterial. 

 

3.3.4 NIFEDIPINO  

 

“Es un bloqueador de los canales de calcio que actúa como vasodilatador 

periférico, se utiliza habitualmente en la prevención del espasmo de las arterias 

coronarias. Se debe administrar 10 mg. por vía oral (vaciar contenido y deglutir) y 

pasar simultáneamente carga de solución cristaloide. Sólo en casos de continuar 

la presión arterial diastólica mayor o igual de 110 mm Hg, se repetirá la dosis cada 

30 minutos, por misma vía”.25 

 

“Una vez estabilizada la paciente (cifra diastólica ≤ 100 mm Hg) continuar con 

tratamiento de mantenimiento mediante: 

 

Alfametildopa: 250 a 500 mg. VO. cada 6 a 8 horas  

Hidralazina: 30 a 50 mg. VO. cada 6 a 8 horas. ó 

Nifedipina: 10 mg. VO cada 8 hr”.26 

 

                                                 
25

 USANDIZAGA, José. Obstetricia y ginecología. Primera edición. Editorial Marbán. 2010. España. 
pag. 460. 
26

 ZAPARDIEL Gutiérrez I., D e la Fuente Valero J., Bajo Arenas J. Guía práctica de urgencias en 
ginecología y obstetricia. 2008. Editorial Anzo. España. Pag 36 
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Otro aspecto importante es la atención meticulosa del equilibrio de líquidos, es 

necesario valorar cada hora el ingreso y la eliminación, el objetivo es conservar la 

diuresis 30 ml/h. 

Fármacos antihipertensivos en el embarazo. 

 

 

FUENTE: Hugo salinas portillo. Obstetricia. Hospital Clínico Universidad de Chile. 

2005.  
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3.4 PREVENCIÓN DE LAS CONVULSIONES. 

 

El medicamento de elección para prevenir convulsiones eclámpticas es el sulfato 

de magnesio, que posee acción periférica bloqueando la neurotransmisión, pero 

algunos autores defienden que ejerce su acción anticonvulsiva a nivel central;  se 

recomienda tratar con sulfato de magnesio a todas las mujeres con preeclampsia 

grave, para profilaxis de las convulsiones durante el trabajo de parto y en las 

primeras 24 horas después del nacimiento. 

El medicamento puede administrarse mediante bomba para venoclisis continua en 

una dosis de carga de 4 g en 100 ml de líquido por hora, seguido de 2 a 3 gramos 

hora como dosis de sostén. El ritmo de la venoclisis se ajusta para conservar las 

concentraciones séricas de magnesio entre 4 y 8 mg/dl. En límites terapéuticos, el 

magnesio retarda la conducción neuromuscular y deprime la irritabilidad del 

sistema nervioso central. Los reflejos patelares se pierden a concentraciones 

séricas de magnesio de 8-10 mg/dl; ocurre depresión respiratoria con 10 – 15 

mg/dl. A fin de evitar toxicidad por magnesio es necesario vigilar con frecuencia la 

diuresis, frecuencia respiratoria, reflejos tendinosos profundos y nivel de 

conciencia materna. El sulfato de magnesio también puede reducir la variabilidad 

latido– latido de la frecuencia cardiaca fetal. Se han intentado otros medicamentos 

anticonvulsivantes en el embarazo sin embargo estudios clínicos controlados 

aleatorizados indican que el sulfato de magnesio es superior al diazepam y la 

fenitoína, para prevenir convulsiones en la eclampsia. 

 

3.4.1 REGÍMENES ESPECÍFICOS RECOMENDADOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE LAS CONVULSIONES ECLÁMPTICAS. 

 

“Régimen IM de Pritchard: 

Dosis de carga: 4 g. IV (solución al 20 %, obtenida mezclando 8 ml de MgSO4 al 

50 % y 12 ml de agua estéril) en el curso de 3 a 15 min. Mas 10 g. por vía IM. 

Dosis de mantenimiento: 5 g. Por vía IM cada 4 horas. 
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Régimen IV de Zuspan: 

Dosis de carga: 4 g. Por vía IV en el curso de 5 a 10 minutos. 

Dosis de mantenimiento: 1 a 2 g. Por vía IV / h. 

Régimen IV de Sibai: 

Dosis de carga: 6 g. Por vía IV en el curso de 10 a 30 minutos. 

Dosis de mantenimiento: 2 a 3 g. Por vía IV / h”.27 

 

 

5.4.2 PROTOCOLO DE MANEJO DE LOS TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOSS GESTACIONALES 

 

EMBARAZO MAYOR DE 20 SEMANAS 

 

1. “Si embarazo mayor a 20 semanas y TA diastólica >90 mm Hg o 

sintomatología agravante disponga su ingreso a la unidad operativa o la 

referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables; envíe 

con el personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello 

legible del responsable, junto con el carné perinatal. 

 

2. Realice proteinuria en orina. Si proteinuria en tirilla es NEGATIVA: 

HIPERTENSION GESTACIONAL. 

 

3. Si proteinuria en tirilla es POSITIVA sospeche en:  

 

a. PREECLAMPSIA – ECLAMPSIA.  

b. SINDROME DE HELLP.  

c. HIPERTENSION CRONICA MAS PREECLAMPSIA 

SOBREAÑADIDA. 

 

                                                 
27

 ROGER p. Smith. Obstetricia ginecología y salud de la mujer. Editorial Masson 2005. Pág 186 

 



43 
 

4. Indique reposo relativo (es razonable aunque no modifica el curso del 

estado hipertensivo gestacional) y evitar situaciones estresantes. 

 

5. NPO si se encuentra eclampsia, Síndrome de HELLP o decisión de finalizar 

el embarazo. Dieta normocalórica sin restricción de sodio, en caso de 

manejo expectante. 

 

6. Canalización de vía intravenosa con Catlon 16 o 18 para administración de 

cristaloides (SS 0,9% o Lac Ringer) a 125 cc/h hasta 24 horas. posparto. 

No use coloides de primera elección. 

 

7. Recoja sangre para exámenes (tubos de tapa lila, azul y roja) y prueba de 

coagulación junto a la cama inmediatamente antes de la infusión de  

líquidos. 

 

8. Cateterice la vejiga y monitoree el ingreso de líquidos y la producción de 

orina. 

 

9. Control de signos vitales mínimo cada 30 minutos que incluya: tensión 

arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y reflejos 

osteotendinosos (escala de 0 a 5), FCF (por cualquier método) y actividad 

uterina (mientras no se produzca el parto). 

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

partograma. 

b. Mantenga el control mínimo cada 8 horas desde el parto hasta el 

momento del alta. 

 

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 
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11. Comunique del caso al Servicio de Neonatología”28. 

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ECLAMPSIA 

 

“USO DE SULFATO DE MAGNESIO PARA PREVENCION DE ECLAMPSIA: 

 

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

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

 EN TODA PREECLAMPTICA INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA DE 

SINTOMATOLOGÍA VASOMOTORA O NEUROLÓGICA. 

 EN HIPERTENSION GESTACIONAL EXCLUSIVAMENTE SI LA 

PACIENTE PRESENTA SINTOMATOLOGÍA VASOMOTORA O 

NEUROLOÓGICA IMPORTANTE QUE ANTICIPE ECLAMPSIA. 

 EN HIPERTENSIOÓN CRONICA NO ES NECESARIO EL USO DE 

SULFATO DE MAGNESIO. 

 Mientras usa Sulfato de Magnesio vigile que la frecuencia cardíaca 

materna, frecuencia respiratoria, y reflejos osteotendinosos estén en 

parámetros normales, la diuresis debe mantenerse entre 20 y 30 cc/h (2 

cc/Kg/hora) por la excreción renal del Sulfato de Magnesio. 

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

de la última crisis eclámptica. 

SUSPENDA O RETARDE EL SULFATO DE MAGNESIO SI: 

 Frecuencia respiratoria < 16 respiraciones por minuto. 

 Reflejos osteotendinosos están ausentes. 

 Diuresis < 30 cc/h durante las 4 horas previas. 

 

Tenga el antídoto preparado en caso de depresión o paro respiratorio: 

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

10%) lentamente hasta que comience la autonomía respiratoria. 

                                                 
28

 MSP. Componente normativo materno. Agosto 2008. Pág 171-172 
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 Ayude a la ventilación con máscara/bolsa, aparato de anestesia o 

intubación. 

 Administre oxígeno a 4 l/min por catéter nasal o 10 l/min por máscara”.29 

 

3.5 TERMINACIÓN DEL EMBARAZO  

 

El parto es la curación para la preeclampsia, la cefalea, las alteraciones visuales,  

o el dolor epigástrico o la oliguria son indicativos de que las convulsiones pueden 

ser inminentes. La preeclampsia grave exige terapia anticonvulsiva y 

antihipertensiva seguida por el parto, siendo los objetivos claves prevenir la 

hemorragia intracraneal y daño grave de otros órganos vitales y el nacimiento de 

un lactante saludable. Moderada o grave que no mejora después de la 

hospitalización, es recomendable el parto a favor del bienestar tanto de la madre 

como del feto.  El trabajo de pato debe inducirse mediante oxitocina por vía 

intravenosa. Muchos médicos están a favor de la maduración del cuello uterino 

antes de la inducción con prostaglandina o un dilatador osmótico.  

 “En general el manejo de la preeclampsia severa depende de la edad 

gestacional. En pacientes con embarazo de más de 34 semanas se induce 

el parto en el curso de las 24 horas después de la intervención. 

 En mujeres con embarazo de 33 a 34 semanas se encuentra indicada la 

administración de esteroides y la interrupción del embarazo 24 horas 

después de la última dosis de esteroides. 

 En pacientes con embarazo de 28 a 32 semanas de duración depende de 

la respuesta clínica después del período de observación. 

 Paciente con preeclampsia severa y un embarazo de menos de 27 

semanas deberán recibir asesoramiento detallado de los riesgos y los 

beneficios del tratamiento expectante”.30 

 

                                                 
29

 MSP. Componente normativo materno. Agosto 2008. Pág 172-173. 
30

 ZAPARDIEL Gutiérrez I., D e la Fuente Valero J., Bajo Arenas J. Guía práctica de urgencias en 

ginecología y obstetricia. 2008. Editorial Anzo. España. Pag 35 
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Todo signo de deterioro del estado materno o fetal es una indicación para el parto 

urgente. Es probable que la detección temprana de complicaciones o signos de 

deterioro materno o fetal y la instauración de un tratamiento inmediato con 

inducción urgente del parto sean los factores del bajo índice de complicaciones 

maternas. 

 

3.5.1 PROTOCOLO DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

1. “Finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 

24 horas, independientemente de la edad gestacional, por parto o 

cesárea, si se sospecha compromiso materno: 

 

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

pesar de tratamiento hasta por 6 horas. 

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

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

 

Finalizar el embarazo con consentimiento informado, en las primeras 12 

horas, independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se 

sospecha compromiso materno: 

 Convulsiones (eclampsia) 

 Síndrome de HELLP agravado por: 

 Plaquetopenia <50.000 / mm3 

 LDH: > 1400 UI/L 

 TGO: > 150 UI/L 

 TGP: > 100 UI/ L 

 Acido Úrico: > 7,8 mg/dl 

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

independientemente de la edad gestacional, por parto o cesárea, si se 

sospecha compromiso materno del bienestar fetal: 

 

 Oligohidramnios ILA <4. 

 Monitoreo fetal electrónico no tranquilizador o patológico. 

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

 En arteria umbilical: Índice de resistencia y pulsatilidad aumentados. 

 Ausencia o inversión de diástole. 

 En arteria cerebral media disminución de índice de resistencia y 

pulsatilidad. 

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

 

2. Terminación de embarazo por cesárea: se indicará cesárea con incisión 

media infraumbilical a través de la cual se debe visualizar (no palpar o 

explorar) un eventual hematoma subcapsular hepático, sólo en los 

siguientes casos: 

 Embarazo < 32 semanas y Bishop < 6. 

 Síndrome de HELLP con signos de gravedad. 

 Coagulación intravascular diseminada 

 

3. SI EMBARAZO >34 SEMANAS: 

 

Terminación del embarazo según criterio obstétrico por parto o cesárea: 

 Bishop < 6 = Maduración cervical. 

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

 Bishop > 6 y actividad uterina > 3/10 = EVOLUCION ESPONTANEA. 
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4. SI EMBARAZO <34 SEMANAS Y: 

 

 LA CONDICION DE T/A ES ESTABLE. 

 SIN CRISIS HIPERTENSIVAS. 

 SIN SIGNOS DE COMPROMISO MATERNO O FETAL. 

 TOCOLISIS 

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

cada 8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

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

horas hasta completar maduración pulmonar fetal o por 72 horas. 

 

 MADURACIÓN PULMONAR FETAL: Si embarazo >24 y <34 semanas 

con: 

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

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

 

5. Si el embarazo se va a prolongar por más de 48 horas se debe realizar 

manejo de líquidos por vía IV cristaloides (Lactato ringer, solución salina 

0.9%), control de signos vitales estrictos y exámenes seriados cada 24 

horas para determinar parámetros de gravedad que indiquen terminación 

del embarazo de inmediato. 

 

6. Manténgase atento a las complicaciones de los trastornos hipertensivos del 

embarazo en especial el Síndrome de HELLP : 

 Hematoma subcapsular hepático. 

 Ruptura hepática. 

 Coagulación intravascular diseminada. 

 Falla renal. 

 Edema agudo de pulmón. 

 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

 Hemorragia posparto. 
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7. Antes del alta provea orientación y servicios sobre planificación familiar. 

Brinde asesoría y administre un anticonceptivo acorde con las necesidades 

y características de la paciente. 

 

8. Programe una cita para control posparto acorde con manejo de puerperio y 

reevalúe a la paciente 12 semanas posparto para redefinición de 

diagnóstico definitivo de trastorno hipertensivo gestacional. 

 

9. No olvide enviar con la paciente y con el personal de correspondencia la 

hoja de contrarreferencia y/o epicrisis completa y correctamente llena, con 

firma, nombre legible y sello de responsabilidad para su análisis en la 

unidad de origen. Envíe los resultados de exámenes necesarios para la 

recuperación completa y/o rehabilitación apropiada”.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 MSP. Componente normativo materno. Agosto 2008. Pág 174 
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CAPÍTULO IV 

 

COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA 

 

4.1  INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

 

“La insuficiencia renal aguda es el síndrome que resulta de una caída precipitada 

de la tasa de filtración glomerular (IFG) o de la depuración de creatinina. Es 

posible que se desarrolle en un periodo de horas o días, ocasionando una 

insuficiente eliminación de los productos nitrogenados y así mantener el equilibrio 

hidroelectrolítico. Puede ser secundaria a daño intrínseco del parénquima o por 

alteraciones de la hemodinámica intrarenal. Se divide en tres categorías de 

acuerdo al nivel de lesión del aparato urinario afectado”.32 

 

1. Hiperazoemia prerrenal que es originada por disminución en el flujo 

plasmático renal generando hipoperfusión y es potencialmente reversible. 

2. Hiperazoemia pos-renal, que es secundaria a una obstrucción extrínseca 

del sistema pielocalicial, vesical ó uretral. 

3. Insuficiencia renal intrínseca o por daño del parénquima renal, el mayor 

porcentaje de su causa es la necrosis tubular aguda. La hiperazoemia 

prerenal predispone a la necrosis tubular aguda. Los factores que 

predisponen para hiperazoemia prerenal y necrosis tubular aguda se 

superponen por lo que la distinción de ambos debe realizarse de manera 

rutinaria en pacientes con preeclampsia. La lesión es totalmente reversible 

en un periodo de tiempo de 3 a 4 semanas sin embargo es un estado crítico 

por el riesgo de acidosis metabólica, hiperkalemia, sobrecarga hídrica con 

edema agudo pulmonar o anasarca que requiere de tratamiento de 

sustitución renal hasta la recuperación de la función renal.  

 
                                                 
32

 JOERIN N., Dozdor L., Brés S.  Preeclampsia eclampsia. Revista de Posgrado de la Cátedra de 

Medicina - N° 165 – Enero 2007. Pag 20 
 



51 
 

En la preeclampsia la hipoperfusión renal por contracción del volumen circulante, 

los vasoconstrictores, los mediadores inflamatorios y el estrés oxidativo generan 

hipoperfusión renal con hiperazoemia prerrenal que si no recibe tratamiento 

oportuno y adecuado evoluciona a necrosis tubular aguda y potencialmente a 

necrosis cortical. 

 

“El abordaje de las pacientes con hipertensión arterial o preeclampsia que cursan 

con hiperazoemia incluye los siguientes aspectos: 

 

 Determinar el tiempo de evolución y diferenciar la insuficiencia renal aguda 

de la insuficiencia renal crónica preexistente. 

 Evaluar el estado del volumen intravascular. 

 Determinar antecedentes y factores precipitantes como hemorragia 

obstétrica, insuficiencia cardiaca, baja reserva renal previa, enfermedades 

inmunológicas asociadas etc. 

 La evaluación de los azoados sanguíneos; cuando existe una elevación de 

la creatinina sérica ha disminuido el IFG de más del 50%. Los valores 

basales indican el daño renal existente, un cambio de la creatinina sérica de 

0.8 mg/dl a 1.2 mg/dl sugiere una pérdida de la función renal de más del 

45% aún cuando se encuentre dentro de los valores normales. Pueden 

existir elevaciones falsas de la urea sérica ó del nitrógeno urinario 

sanguíneo (BUN) aún con IFG normal con el uso de corticoesteroides o en 

sangrado en tubo digestivo”.33 

 La determinación de los índices de función renal ayuda al diagnóstico y 

clasificación de las pacientes que cursan con oliguria e hiperazoemia de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                 
33

 ROGER p. Smith. Obstetricia ginecología y salud de la mujer. Editorial Masson 2005. Pág 183 
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Variable  Azoemia prerrenal Necrosis tubular aguda 

Densidad urinaria >1020 1010 a 1015 

Osmolaridad  >500 350 o menos 

Na urinario <20 >40 

FENa <1% >1% 

Creatinina 

orina/creatinina plasma 

>40 <20 

FUENTE: RODRÍGUEZ, José. GREEN BOOK. Editorial Marbán. Pág 1485. 

 

 Determinar la magnitud de la insuficiencia renal aguda: solicitar la 

determinación de la depuración de creatinina. 

 Evaluar el estado ácido-base y electrolítico. 

 

Conducta 

 

 “Mantener hospitalizada a la paciente. 

 Colocar catéter central para medir presión venosa central (PVC), vías 

venosas periféricas, y cateterismo vesical con cuantificación horaria del 

gasto urinario. 

 En la hiperazoemia prerrenal y de no existir contraindicación para la 

administración de volumen, como insuficiencia cardiaca, edema agudo 

pulmonar, edema cerebral severo, síndrome hepatorenal etc, debe 

administrarse volumen por medio de soluciones cristaloides salinas y/o 

coloides y componentes sanguíneos de ser necesarios, hasta mantener una 

presión venosa central entre 8 y 10 cm de agua. Una elevación de 5 cm. de 

agua en la PVC sugiere riesgo para desarrollar edema agudo pulmonar. 

 No se recomienda el uso de diuréticos hasta corroborar que el volumen 

intravascular se ha corregido. 

 Las dosis de dopamina en infusión a dosis de menos de 3 microgramos/Kg 

de peso por minuto son útiles por 72 hrs y en pacientes con volumen 
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intravascular corregido, sin embargo una vez que evoluciona a necrosis 

tubular su utilidad es cuestionable. 

 Evitar medicamentos nefrotóxicos como amino-glucósidos, inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina, antiinflamatorios no asteroideos, 

medios de contraste etc. 

 Ajustar las dosis de medicamentos de acuerdo al nivel de depuración de 

creatinina 

 Si se confirma necrosis tubular aguda, realizar las mismas medidas iniciales 

mencionadas antes, sin embargo, la utilidad de diuréticos osmóticos como 

el manitol han demostrado efectividad solo en las fases iniciales de la 

insuficiencia renal aguda con daño intrínseco, cuando la paciente tiene 

riesgo de sobrecarga de volumen, acidosis metabólica o hiperkalemia y que 

todavía mantiene una función tubular residual que se manifiesta con 

oliguria”. 34 

 

En las pacientes con insuficiencia renal aguda establecida y en anuria que no 

responden los diuréticos incluso a dosis altas: 

 

 Restringir el aporte de líquidos y electrolitos por vía enteral y parenteral en 

pacientes con anuria. Disminuir el aporte de proteínas a 0.7 gr./Kg. de peso 

por día y el aporte de potasio y sodio en la dieta. 

 Hiperkalemia >6 mEq/L deben recibir tratamiento de inmediato (Gluconato 

de calcio, soluciones metabolizantes, diuréticos, resinas de intercambio 

iónico). 

 La acidosis metabólica leve con HCO3 >16 mEq no requiere de tratamiento, 

las acidosis severas con pH< a 7.20, HCO3< de 10 meq, puede requerir de 

infusiones de bicarbonato de sodio por vía intravenosa. 

 

                                                 
34

 ROGER p. Smith. Obstetricia ginecología y salud de la mujer. Editorial Masson 2005. Pag 184-
185 
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En pacientes con necrosis tubular aguda las indicaciones de diálisis de urgencia 

son las siguientes: 

 

 Edema agudo pulmonar que no responda al manejo médico. 

 Acidosis metabólica que no responda a tratamiento médico. 

 Hiperkalemia que no responda a manejo médico. 

 Elevación de la creatinina sérica de 1 mg por día ó más en las últimas 48 - 

72 hrs. 

 Síndrome urémico (encefalopatía, neuropatía, gastropatía urémica). 

 Intoxicación por medicamentos. 

“La diálisis es la medida de soporte temporal mientras existe la recuperación de la 

función renal en un lapso de 3 a 4 semanas. El tratamiento durante la fase de 

recuperación de la necrosis tubular aguda, incluye la vigilancia y control de los 

electrolitos séricos, evitar la deshidratación durante la fase poliúrica de la fase de 

recuperación. En necrosis tubular aguda la fase de recuperación puede llevarse 

varias semanas ó incluso meses”.35 

 

4.2 COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID) 

 

“La coagulación intravascular diseminada (CID) es un síndrome que se caracteriza 

por la activación anormal y exagerada de la coagulación con la formación de 

microtrombos en vasos de pequeño y mediano calibre, con consumo de factores 

de coagulación y plaquetas que condiciona sangrado, simultáneamente, ocurren 

actividad procoagulante, reducción de la actividad anticoagulante y una fibrinólisis 

exagerada”.36 

 

                                                 
35

 ROGER p. Smith. Obstetricia ginecología y salud de la mujer. Editorial Masson 2005. Pag 185-
186 
36

 MCANULTY, Jhon H, Metcalfe James, Ueland Kent. Enfermedades Cardiovasculares. En 
Complicaciones Médicas durante el Embarazo. Burrow and Ferris. Cuarta edición. 1996. Editorial 
Panamericana. Pag 147-148 
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La CID ocurre hasta en el 7% de las pacientes con preeclampsia severa/eclampsia 

y hasta en un 20% de las pacientes con síndrome de HELLP. 

La CID es un complejo fisiopatológico que tiene una alta dependencia del proceso 

que la desencadenó, esto da origen a una alta variabilidad en su presentación 

clínica, con falta de consenso en los criterios de laboratorio para su diagnóstico.  

La CID parece ser un mecanismo intermediario en el proceso patológico de 

diversas enfermedades bien definidas. Actualmente para su diagnóstico la primera 

condición que debe de reunir una paciente es que ocurra secundaria a una 

enfermedad en la que se haya demostrado ser causa directa de CID 

 

Las condiciones obstétricas que han mostrado ser causa de CID son las 

siguientes: 

 

 Eclampsia y síndrome de HELLP. 

 Embolismo de líquido amniótico. 

 Desprendimiento prematuro de placenta. 

 Síndrome de feto muerto retenido. 

 Aborto séptico. 

 

Una vez que se ha identificado a la enfermedad que generó el disparo para el 

desarrollo de CID los criterios mínimos necesarios para el diagnóstico son la 

demostración de la activación de las diferentes vías de la coagulación implicadas y 

la evidencia de daño sistémico, la investigación para confirmar que una paciente 

se encuentra en CID debe incluir los siguientes criterios: 

 

 Demostrar activación procoagulante. 

 Demostrar actividad fibrinolítica. 

 Consumo de inhibidores. 

 Evidencia de daño a órgano blanco. 
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Cuadro clínico: 

 

Los signos y síntomas sistémicos de la CID son variables, puede observarse 

petequias y púrpura, hemorragia, acrocianosis, también puede ocurrir fiebre, 

hipotensión arterial, acidosis metabólica e hipoxia. Aunque el sangrado en 

diferentes sitios puede ser el signo más evidente, la existencia de trombosis en la 

microcirculación se hace evidente por la falla de diferentes aparatos y sistemas 

esta situación se manifiesta como insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 

síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto con hipoxemia refractaria, falla 

hepática y alteraciones del sistema nervioso central. 

 

Diagnóstico por laboratorio de CID 

 

La variabilidad del complejo fisiopatológico de la CID se hace difícil, debido a que 

se debe de demostrar la afección de todos los sistemas que participan en la 

coagulación y la fibrinólisis por lo que no existe una prueba única para hacer el 

diagnóstico. 

 

El tiempo de protrombina (TP) está alargado en el 50% a 75% de los casos, 

incluso puede estar normal debido que circulan factores activos como la trombina 

y el factor X, que aceleran la formación de trombina. El tiempo parcial de 

tromboplastina (TTP) está alargado solo en el 50% de los casos de CID, sin 

embargo puede estar alargado por el efecto de los productos de degradación del 

fibrinógeno que interfiere con la polimerización de los monómeros de fibrina. 

Los productos de degradación del fibrinógeno están elevados en el 85% a 100% 

de los casos de CID. La determinación de estos productos indica la degradación 

de la fibrina e indican la actividad de plasmina.  

 

La determinación del dímero D se encuentra alterada en el 93% de los casos de 

CID. La cuenta y función plaquetaria se encuentran alteradas en la CID esto se 

demuestra por alargamiento del tiempo de sangría y plaquetopenia. 
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Las pruebas de laboratorio útiles para el diagnóstico de CID deben incluir 

indicadores de cada una de las alteraciones observadas. Se debe de hacer 

diagnóstico diferencial con otros padecimientos que pueden cursar con 

hemorragia y consumo de factores de la coagulación pero que sin embargo no 

tienen el principio fisiopatológico y la alta morbilidad y mortalidad observadas en la 

CID. 

“La coagulopatía por consumo de factores observada en el choque hipovolémico 

por hemorragia obstétrica masiva, puede simular una CID, en este estado existe, 

alargamiento de los tiempos de coagulación, hemorragia por diferentes sitios y en 

capa en el lecho quirúrgico y en la herida, presenta acidosis metabólica, pero 

estas alteraciones se deben al consumo de factores y de plaquetas generados por 

la hemorragia, este estado se corrige con la transfusión de factores de la 

coagulación con plasma fresco y/ó crioprecipitados y habitualmente se autolimita 

con la transfusiones si se ha detenido la hemorragia. 

Las microangiopatías trombóticas como la púrpura trombocitopénica trombótica y 

el síndrome hemolítico urémico son causa frecuente de un grado leve de 

fibrinólisis y consumo plaquetario sin embargo no existe un consumo de factores 

evidente. Los diferentes tipos de fibrinólisis primaria muestran elevados valores de 

dímero D y productos de la degradación de fibrina, sin embargo la cronicidad de 

éstos hace fácil la distinción con la CID”.37 

 

CONDUCTA: 

 

 En pacientes con preeclampsia/eclampsia que se sospeche CID, la 

paciente debe trasladarse a una Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Debe de asegurarse un adecuado aporte de líquidos y administrar oxígeno 

suplementario. 

 Resolver en lo posible el factor etiológico si esto es posible (por ejemplo; 

legrado uterino, resolución del embarazo en caso de óbito etc.). 
                                                 
37

 MCANULTY, Jhon H, Metcalfe James, Ueland Kent. Enfermedades Cardiovasculares. En 
Complicaciones Médicas durante el Embarazo. Burrow and Ferris. Cuarta edición. 1996. Editorial 
Panamericana. Pág 148 
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 Solicitar pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico e identificar el 

daño a órgano blanco. 

 No infundir hemoderivados hasta una evaluación completa. 

 Tratamiento de la actividad hemorrágica anormal. 

 Limitar el proceso de coagulación intravascular. 

 Resolución en lo posible de la causa o enfermedad primaria 

 Los criterios de mejoría en la CID incluye limitación de la actividad 

hemorrágica, evidencia de disminución en la extensión de trombosis que se 

manifiesta por la remisión de la falla en órganos y sistemas, fibrinógeno > 

100 mg y cuentas planetarias > 100 000 cel/mm3. 

 

4.3 HEMATOMA HEPÁTICO 

 

“Es una complicación rara de la preeclampsia/eclampsia, con alta letalidad. El 

cuadro clínico se presenta como: dolor epigástrico o cuadrante superior derecho, 

irradiado en hemicinturón, hombro, región interescápulo-vertebral derecha, puede 

generalizarse a todo el abdomen, es intenso, continuo, aumenta con los 

movimientos respiratorios, palpación y todas aquellas condiciones que aumenten 

la presión intra-abdominal (tos, vómito, hipo, contracciones uterinas, trabajo de 

parto, parto, maniobra de Kristeller, posición para colocación de un bloqueo 

peridural, defecación etc.), así como distensión abdominal, disminución de la 

peristalsis, irritación peritoneal, hepatomegalia, ictericia, dependiendo del tamaño 

anemia o choque hipovolémico. 

 

Predispone a ruptura: 

 

Hipertensión arterial, uso de vasodilatadores, anticoagulantes o antiagregantes 

plaquetarios, trastornos de la coagulación, exploraciones abdominales bruscas, 

condiciones que aumentan la presión intra-abdominal 
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Sugiere ruptura: 

 

Aumento brusco del dolor, palidez, taquicardia, inquietud, angustia, dificultad 

respiratoria, polipnea, hipotensión oliguria, PVC baja, distensión abdominal 

progresiva por el líquido libre en cavidad, salida de material hemático por 

canalizaciones o a la paracentesis. 

 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

 

 Disminución de hematocrito y hemoglobina, pueden encontrarse trastornos 

de la coagulación diversos incluso coagulación intravascular diseminada. 

 Ultrasonido, tomografía axial computada, gamagrafía, arteriografía, 

laparoscopia. 

 

Tratamiento: 

 

La paciente con hematoma hepático debe internarse en una unidad de tercer nivel 

que cuente con terapia intensiva, cirujano general, banco de sangre y la 

infraestructura necesaria para su atención. 

 

En la etapa hematoma, el tratamiento es conservador: 

 Traslado a la UCI. 

 Colocar catéter central y dos vías periféricas con catéter No 14 o 16. 

 Colocar sonda foley. 

 Reposo absoluto, posición de Fowler. 

 Vendaje abdominal compresivo. 

 Evitar circunstancias que aumenten la presión intra-abdominal. 

 Restituir volumen de acuerdo a parámetros hemodinámicos y exámenes de 

laboratorio con soluciones cristaloides, expansores del plasma y si es 
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necesario concentrados de eritrocitos, plasma, concentrados plaquetarios o 

crioprecipitados individualizando cada caso. 

 Evitar fármacos vasodilatadores, anticoagulantes o antiagregantes 

plaquetarios. 

 Control de la hipertensión arterial con labetalol, alfametildopa o captopril 

(solo en el puerperio). 

 Determinar hematocrito y hemoglobina cada 12 a 24 horas 

 Ultrasonido cada 2-3 días. 

 Si se realiza cesárea o cualquier otra intervención quirúrgica abdominal se 

debe explorar la glándula hepática y dejar penrose vigía que permita 

diagnosticar precozmente la ruptura de la cápsula de Glisson. 

 Establecer comunicación con el equipo de cirugía general y/o angiología y 

banco de sangre ante la posibilidad de una intervención de emergencia y la 

necesidad de transfundir grandes cantidades de derivados de la sangre. 

 

En caso de ruptura el tratamiento es quirúrgico y consiste en la realización de 

laparotomía urgente, colocación de compresas, sustancias absorbibles o epiplón 

en el sitio de la ruptura, ligadura de la arteria hepática o embolización selectiva del 

vaso sangrante, maniobra de Pringle o lobectomía. 

En centros de atención terciaria se ha reportado incluso hepatectomía y 

transplante hepático.”38 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 ANTOINE Y. Fragieh y Baha M Sibai. Preeclampsia: Diagnóstico y Manejo. Tratamiento de las 
complicaciones clínicas del embarazo. Tercera edición. 2000.  Editorial Médica Panamericana 
Buenos Aires. Pág 23 
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4.4 EDEMA AGUDO PULMONAR 

 

Es una complicación muy frecuente de la preeclampsia severa y de la eclampsia, 

en el último trimestre de la gestación, se presenta en un 6% del total de estas 

pacientes, aunque su frecuencia de aparición se incrementa en presencia de 

síndrome de HELLP, los mecanismos de producción son la disfunción renal 

oligúrica, la reposición de volumen intravascular inapropiadamente rápida y la 

presencia de vasoespasmo que producen una sobre carga al sistema 

cardiovascular con incremento en las presiones de llenado de cavidades 

izquierdas con salida de líquido intravascular al intersticio pulmonar y alvéolos, lo 

que produce un inadecuado paso de oxígeno a través de la interfase alveolo 

capilar con insuficiencia respiratoria aguda, grave, gran aumento del trabajo 

respiratorio, estertores diseminados y esputo asalmonado, hipoxemia severa y 

muerte. 

El diagnóstico inmediato y su tratamiento rápido son primordiales. La primera 

medida terapéutica será evitar la sobrecarga cardiovascular para lo que se 

requiere del control de la crisis hipertensiva previo a la reposición de volumen, una 

vez controlada la presión arterial (que no debe requerir demasiado tiempo) la 

administración de volumen deberá realizarse con mediciones continuas de 

frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR) y presión venosa central 

(PVC) y la diuresis horaria, durante la reposición del volumen intravascular 

 

“Una vez administrada la carga de volumen y haberse obtenido adecuada diuresis, 

la administración de soluciones parenterales deberán ser programadas para cubrir 

requerimientos basales y con esto, evitar sobrecarga cardiovascular. En el caso de 

que la diuresis no sea suficiente (igual o mayor a 30 ml/ hora) a pesar de una 

adecuada reposición de volumen, se deberá restringir el aporte de soluciones 

parenterales y administrar una dosis inicial de furosemida (20 mg, IV); de no haber 

una adecuada respuesta diurética esta dosis se podrá repetir en la siguiente hora 

duplicándola (40 mg IV); de no haber respuesta se deberá iniciar una infusión de 

furosemida de 500 mg para 24 horas, de obtenerse diuresis adecuada se deberá 
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mantener la infusión durante 24 horas y posteriormente valorar su retiro 

gradualmente; de no haber respuesta con la infusión del diurético se deberá 

valorar a corto plazo la aplicación de procedimientos dialíticos que permitan evitar 

y corregir la sobrecarga cardiovascular que ocasiona el edema agudo pulmonar”.39 

“El diagnóstico clínico de edema agudo pulmonar se establece con alguno de los 

siguientes hallazgos: 

 

 Cuadro clínico de insuficiencia respiratoria aguda (aumento del trabajo 

respiratorio, tiraje intercostal, retracción esternal y xifoidea, taquipnea, 

disnea y cianosis). 

 Estertores finos diseminados en ambos hemitórax, con la presencia de 

esputos asalmonados 

 Imagen radiográfica de tórax que muestra infiltrado micro y macronodular 

bilaterales diseminados, en alas de mariposa, con redistribución de flujo 

apical 

 Gasometría arterial que muestra hipoxemia refractaria severa y progresiva 

 

El manejo de esta complicación deberá se inmediata y encaminada a: 

 

 Control de la crisis hipertensiva 

 Restricción del aporte de volumen tanto por la vía parenteral como por la 

vía oral 

 Uso de diuréticos (furosemida 20 mg IV, de no obtenerse respuesta en 60 

minutos repetir la dosis de 40 mg, de no haber respuesta adecuada se 

administrará una infusión de furosemida 500 mg para 24 hs) 

 Empleo de inotrópicos (digital IV o infusión de Dobutamina)”40 

                                                 
39
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 MCANULTY, Jhon H, Metcalfe James, Ueland Kent. Enfermedades Cardiovasculares. En 
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De no obtenerse respuesta con este manejo se deberá continuar con: 

 Asistencia ventilatoria mecánica 

 Sedación continua 

 Iniciar procedimiento dialítico 

De no haberse interrumpido el embarazo, se deberá interrumpir a corto plazo. 

El edema agudo pulmonar debe ser manejado en tercer nivel en unidades de 

cuidados intensivos, por lo que el traslado se debe hacer siempre que sea posible, 

asegurando que se haga con una ambulancia de alta tecnología, con asistencia 

ventilatoria mecánica y con médico especialista que acompañe a la paciente. 

 

4.5 HEMORRAGIA CEREBRAL 

 

Esta es la principal causa de muerte en las pacientes con preeclampsia severa y 

eclampsia; se ha observado que hasta un 60 % de las pacientes eclámpticas que 

mueren dentro de los dos días siguientes a la aparición de las convulsiones 

presentaron esta complicación.  

En la mayoría de los casos, las pacientes preeclámpticas con hemorragia cerebral 

ingresan al hospital en coma, después de haber presentado cefaleas y 

convulsiones en su domicilio, según refieren los familiares, frecuentemente son 

pacientes que habitualmente no han tenido control prenatal o éste ha sido 

irregular, presentan estupor, déficit motor y del sensorio (habitualmente datos de 

focalización o lateralización), etc.  

 

El pronóstico es malo para el binomio madre/feto y la recuperación generalmente 

es la excepción; la evolución clínica en general muestra un estado de coma cada 

vez más profundo, periodos de apnea hasta paro respiratorio, ausencia de 

respuesta a la estimulación externa hasta manifestaciones clínicas de muerte 

cerebral. 

La hemorragia cerebral es la complicación que más muertes produce en la 

paciente con preeclampsia/eclampsia, la lesión es estructural y la mayoría de las 
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veces es irreversible, por lo que la medida terapéutica más importante será evitar 

que aparezca. 

 

Una de las medidas de mayor éxito en evitar la hemorragia cerebral es el 

adecuado control de la crisis hipertensiva.  

“El diagnóstico clínico se sospechará con alguno de los siguientes hallazgos: 

 

 Pacientes con alteraciones súbitas del estado de conciencia, sin relación al 

empleo de medicamentos sedantes. 

 Datos de lateralización (hemiplejia, hemiparesia, asimetría facial) y/o 

focalización, anisocoria, monoparesias o monoplejías. 

 Al fondo de ojo: datos de hipertensión endocraneana (pérdida del pulso 

venoso, edema de papila–retinopatía grado IV), presencia de hemorragias 

y/o exudados algodonosos (retinopatía grado III). 

 El diagnóstico se confirma con TAC o resonancia magnética de cráneo. 

 

El manejo de esta complicación deberá ser inmediata y enfocada a: 

 

 Control inmediato de la crisis hipertensiva (mantener tensión arterial 

diastólica alrededor de 90 mm Hg. 

 Corrección de los tiempos de coagulación (administración de plasma, 

crioprecipitados, fibrinógeno, concentrados de plaquetas, etc.). 

 Mantenimiento de la vía aérea: 

o Puntas nasales con oxígeno 

o Cánula de Guedel 

o Ventilación mecánica asistida con hiperventilación 

o Sedación continua”41 

 

                                                 
41
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De no obtenerse respuesta con este manejo se deberá continuar con: 

 

 Asistencia ventilatoria mecánica 

 Sedación continua 

 

De no haberse interrumpido el embarazo, se deberá interrumpir a corto plazo 

 

La hemorragia cerebral es la principal causa de muerte en la mujer con 

preeclampsia/eclampsia y debe ser manejado en tercer nivel en unidades de 

cuidados intensivos, por lo que el traslado se debe hacer siempre que sea posible, 

asegurando que se realice con una ambulancia de alta tecnología, con asistencia 

ventilatoria mecánica y con médico especialista que acompañe a la paciente.  

 

4.6 EDEMA CEREBRAL 

 

El vasoespasmo es el precursor de la hipertensión arterial que junto con la lesión 

del endotelio vascular en especial en el territorio cerebral de la paciente con 

Preeclampsia/eclampsia, ocasionan salida de líquido del espacio intravascular 

hacia el espacio intracelular en el encéfalo, que desencadena disfunción de la 

bomba de sodio-potasio y la presencia de una cantidad cada vez mayor de líquido 

intraneuronal o edema cerebral, en fases más avanzadas pérdida parcial o total de 

la autorregulación cerebral con edema progresivo y finalmente fatal, que ocasiona 

muerte cerebral. Una de las manifestaciones clínicas más importantes de este 

edema cerebral, son las alteraciones del estado de conciencia y la presencia de 

crisis convulsivas 

El edema cerebral es una complicación funcional que en la mayoría de las veces 

es reversible, pero en ocasiones puede producir lesión cerebral anoxoisquémica 

irreversible, por lo que la medida terapéutica más importante será evitar que ésta 

aparezca estableciendo un adecuado control de la crisis hipertensiva a corto 

plazo.  
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“El diagnóstico clínico se sospechará con los siguientes hallazgos: 

 

 Pacientes con alteraciones súbitas del estado de conciencia, sin relación al 

empleo de medicamentos sedantes. 

 Presencia de crisis convulsiva sin datos de lateralización.  

 Al fondo de ojo: datos de hipertensión endocraneana (pérdida del pulso 

venoso, edema de papila–retinopatía grado IV), presencia de hemorragias 

y/o exudados algodonosos (retinopatía grado III). 

 El diagnóstico se confirma con TAC o resonancia magnética de cráneo.”42 

 

El manejo de esta complicación deberá ser inmediata y encaminada a: 

 

1. Control inmediato de la crisis hipertensiva (mantener tensión arterial 

diastólica alrededor de 90 mm Hg 

2. Mantenimiento de la vía aérea: 

a. Puntas nasales con oxígeno 

b. Cánula de Guedel 

c. Ventilación mecánica asistida con hiperventilación 

3. Sedación continua 

4. Diuréticos osmóticos del tipo de manitol 

 

De no obtenerse respuesta con este manejo se deberá continuar con: 

 

 Asistencia ventilatoria mecánica 

 Sedación continua 

 

                                                 
42
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De no haberse interrumpido el embarazo, éste se deberá interrumpir a corto 

plazo 

 

El edema cerebral es una complicación grave en la mujer con preeclampsia/ 

eclampsia y debe ser manejado en tercer nivel en unidades de cuidados 

intensivos, por lo que el traslado se debe hacer siempre que sea posible, 

asegurando que se haga con una ambulancia de alta tecnología, con asistencia 

ventilatoria mecánica y con médico especialista que acompañe a la paciente. 
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10.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se enmarcó en las características de un estudio 

prospectivo  de carácter descriptivo y de cohorte transversal. 

 

UNIVERSO: 

 

Lo constituyeron todas las mujeres embarazadas ingresadas  al servicio de 

gineco-obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora durante el período durante el 

período enero – diciembre 2010. 

 

MUESTRA: 

 

Estuvo conformada por 48 mujeres con diagnóstico de preeclampsia ingresadas al 

servicio de gineco- obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora durante el 

período enero – diciembre 2010.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1. Embarazo mayor de 20 semanas de gestación. 

2. Historia clínica completa 

3. Aceptar participar en el estudio 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

1. Embarazo menor de 20 semanas de gestación en mujeres con hipertensión 

crónica. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

 Se elaboró el instrumento de recolección de datos, el que permitió la 

determinación de cada parámetro de la investigación. 

 Se realizó una entrevista personal a las pacientes, recolectando datos 

concernientes a la anamnesis en el período de un año.  

 Se revisó las historias clínicas de las pacientes ingresadas con diagnóstico 

de preeclampsia al servicio de gineco-obstetricia, con lo que pude conocer 

los datos de laboratorio y tratamiento instaurados. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Luego de obtenida la información se tabuló utilizando la estadística descriptiva, 

representando los resultados en tablas y gráficos, lo que permitió la elaboración de 

la discusión, las conclusiones  y recomendaciones. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PACIENTES PREECLÁMPTICAS 
 
TABLA N°1 DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES CON 
PREECLAMPSIA HPIA 2010  

 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 

 
GRÁFICO N°1 

 

 
 

 
De las 48 pacientes sometidas al estudio puede observarse la presencia de 

preeclampsia principalmente en las mujeres que se encuentran en edad fértil entre 

los 18 y 35 años con un 56,25%, sin embargo existe persistencia casi en un 

porcentaje similar en los grupos de riesgo que compromete dicha patología en un 

25 y 18,75% para mayores de 35 y menores de 18 años respectivamente. 

 

18,75% 

56,25% 

25% 

EDAD 

<18

18-35

>35

EDAD 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

<18 9 18,75 

18-35 27 56,25 

>35 12 25 

TOTAL 48 100 
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TABLA N°2 OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES PREECLÁMPTICAS HPIA 2010.  

 
OCUPACIÓN  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMA DE CASA 32 66,67 

COMERCIANTE 5 10,42 

OTRAS 5 10,42 

ESTUDIANTE 4 8,33 

AGRICULTURA 2 4,17 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
  

GRÁFICO N°2 

 

 
 
 
De acuerdo a la ocupación de las pacientes en este estudio existió un predominio 

de las amas de casa con el 66,67%, seguido de las mujeres que se dedican al 

comercio con un 10,42%, otras ocupaciones con el 10,42%, la población 

estudiantil representa el 8,33%, y las mujeres que se dedican a la agricultura 

constituyen alrededor del 4,17%. 
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TABLA N°3 ESTADO CIVIL DE LAS PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 
ESTADO CIVIL 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASADA 25 52,08 

UNIÓN LIBRE 16 33,33 

SOLTERA 7 14,58 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 

 
GRÁFICO N°3 

 

 
 
 

 

Con respecto al estado civil se observa un claro dominio de casadas con 52,08 % 

seguida por las pacientes que viven en unión libre con un 33,33%  y de las 

solteras con un porcentaje del 14,58%. 
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TABLA N°4 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS PREECLÁMPTICAS HPIA 

2010 

 

PROCEDENCIA  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA  31 64,58 

RURAL 17 35,42 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 

 

GRÁFICO N°4 

 

 
 

 

 

En el presente gráfico se observa predominio de preeclampsia en pacientes 

procedentes del sector urbano con un 64,58% seguida del sector rural con un 

35,42% de todos los casos de la patología.  
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TABLA N°5 NIVEL  DE INSTRUCCIÓN  DE LAS PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 

INSTRUCCIÓN 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA  24 50 

SECUNDARIA 14 29,17 

SUPERIOR 10 20,83 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 

 

 

GRÁFICO N°5  

 

 
 
 

 

Según el nivel de instrucción las pacientes preeclámpticas presentan una mayor 

proporción la instrucción primaria con un 50%, seguida de la secundaria con un 

29,17% y la superior con un 20,83%.  

 
 

 

 

 

 

50% 

29,17% 

20,83% 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR



76 
 

TABLA N°6  NÚMERO DE GESTA EN LAS PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 
 

GESTA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIGESTA 21 43,75 

MULTIGESTA 13 27,08 

SEGUNDIGESTA 8 16,67 

TRIGESTA 6 12,50 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 

 

 

GRÁFICO N°6 

 

 
 
 
 
En cuanto al número de gesta en este estudio existe predominio de de la 

enfermedad en pacientes primigestas con un 43,75%, seguido de disminución 

progresiva de este porcentaje de las segundigestas con un 16,67%, trigestas con 

un 12,5%; pero se observa aumento de este porcentaje en pacientes multigestas 

con un 27,08%.  
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TABLA N°7 EDAD GESTACIONAL EN PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 

EDAD GESTACIONAL 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 37 SEM 21 43,75 

37 - 41 SEM 27 56,25 

> 42 SEM 0 0 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 
 

GRÁFICO N°7 

 

 
 
 

 
En el estudio realizado en el HIAL se logra identificar un 56,25% de presencia de 

preeclampsia en embarazos a término seguido muy cerca de los embarazos 

pretérminos con 43,75%, ningún embarazo sobrepasa las 41 semanas de 

gestación. 
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TABLA N°7 PATOLOGÍA ASOCIADA A PREECLAMPSIA HIA 2010 

 
PATOLOGÍA ASOCIADA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA  16 33,33 

PE PREVIA  10 20,83 

OTROS  8 16,67 

OBESIDAD  7 14,58 

IVU RECURRENTES  4 8,33 

HTA 2 4,17 

CARDIOPATIA 1 2,08 

DIABETES  0 0 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 

GRÁFICO N°7 

 
 
En el estudio en la mayoría de los casos con un 33,33% no existe asociación de la 

preeclampsia con ninguna patología, sin embargo en forma decreciente se 

observa la existencia de factores de riesgo como preeclampsia previa con 20,83%, 

otras patologías con un 16,67%, obesidad con un 14,58%, infecciones urinarias 

recurrentes con un 8,33%, hipertensión arterial con un 4,17% y cardiopatía con un 

2,08%.  
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TABLA N°8 ANTECEDENTES FAMILIARES EN LAS PREECLÁMPTICAS HPIA 

2010 

ANTECEDENTES FAMILIARES  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO  25 52,08 

HTA (MADRE) 14 29,17 

OTROS 6 12,50 

HTA(PADRE) 3 6,25 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 

 

GRÁFICA N°8 

 

 
 
 

Se observa que no existe asociación de preeclampsia con antecedentes familiares 

principalmente hipertensivos con una cifra correspondiente al 52,08%, sin 

embargo es posible corroborar la literatura que indica un mayor porcentaje en 

pacientes cuyas madres poseen HTA con un 29,17%, le siguen en disminución 

progresiva familiares lejanos con un 12,50% y padres hipertensos con un 6,25%.  
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TABLA N°9 CONTROLES PRENATALES EN LAS PREECLÁMPTICAS HPIA 

2010 

CONTROLES PRENATALES 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO  2 4,17 

< 5 15 31,25 

5 a 7 17 35,42 

> 7 14 29,17 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 

 
 

GRÁFICO N°9 

 

 
 

 

En contraste con lo que se puede pensar la mayor proporción de casos de 

preeclampsia se encuentra en pacientes con un número adecuado de controles 

prenatales comprendido entre 5 a 7 y que corresponde a un 35,42%, un 29,17% 

en más de 7 controles, 31,25% de pacientes se realizan menos de 5 controles y 

únicamente un 4,17% de los casos no se realizan ningún control prenatal.  

 

 

4,17% 

31,25% 

35,42% 

29,17% 

CONTROLES PRENATALES 

NINGUNO

< 5

5 a 7

> 7



81 
 

TABLA N°10 PERÍODO INTERGENÉSICO EN PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 

PERÍODO INTERGENÉSICO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 2 AÑOS 4 14,81 

2-5 AÑOS 14 51,85 

> 5 AÑOS 9 33,33 

TOTAL 27 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 
 

GRÁFICO N°10 

 

 
 

 

De las 27 pacientes preeclámpticas multíparas un 51,85% presenta un período 

intergenésico de 2 – 5 años considerado como adecuado en relación con la gesta 

actual, está seguido en un 33,33% de un PIG superior a los 5 años y el inferior a 2 

años con un 14,81%.  
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TABLA N°11 TENSIÓN ARTERIAL EN PREECLÁMPTICAS  HPIA 2010 

 

HTA 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA ≥ 140 o ≥ 90 36 75 

TA ≥ 160 o ≥ 110 12 25 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 

 
 

GRÁFICA N°11 

 

 
 
 

En las pacientes gestantes con cifras de tensión arterial alterada se identifica la 

presencia de preeclampsia leve en un 75% y severa en un 25%, lo que se 

considera importante por la aparición de complicaciones principalmente en el 

segundo grupo de embarazadas. 
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TABLA N°12  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN  PREECLÁMPTICAS HPIA 

2010 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDEMA 38 39,58 

DOLOR EN EPIGASTRIO 18 18,75 

CEFALEA 17 17,71 

INCREMENTO DE PESO  9 9,38 

HTA 8 8,33 

ALTERACIONES VISUALES 3 3,13 

HIPERREFLEXIA 3 3,13 

 TOTAL 96 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 

 
 

GRÁFICO N°12 

 

 
 
Los  signos y síntomas que con mayor frecuencia se presentaron son el edema 

que representa el 39,58%, seguido de dolor epigástrico en 18,75%, cefalea en un 

17,71%, incremento de peso con un 9,38%, elevación aislada de la presión arterial 

en un 8,33%, hiperreflexia y alteraciones visuales con un 3,13% cada uno.  
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TABLA N°13  VALORES DE LABORATORIO ALTERADOS EN LAS  

PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 
EXAMEN FRECUENCIA PORCENTAJE  

PROTEINURIA 39 39,80 

PROTEÍNAS  19 19,39 

TRANSAMINASAS 12 12,24 

TROMBOCITOPENIA 11 11,22 

ÁCIDO ÚRICO 7 7,14 

LDH 5 5,10 

GLICEMIA 3 3,06 

CREATININA 2 2,04 

HTO Y HB 0 0 

TOTAL 98 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 

 
 

GRÁFICO N°13 

 

 

 

Los exámenes de laboratorio que con mayor frecuencia están alterados son la 

presencia de proteínas en orina con un 39,80%, la disminución de proteínas en 

sangre con un 19,39%, elevación de las transaminasas en un 12,24% de las 
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pacientes, trombocitopenia en un 11,22%, elevación del ácido úrico en un 7,14%, 

aumento de LDH en un 5,10%, y con menor frecuencia elevación de los valores de 

glucosa en sangre y de la creatinina con un 3,06% y 2,04% respectivamente.  
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TABLA N°14  MANEJO MÉDICO INICIAL DE PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 

MANEJO 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SULFATO DE MG + HIDRALAZINA 19 39,58 

SULFATO DE MG + HIDRALAZINA + AMLODIPINO  12 25 

SULFATO DE MG 7 14,58 

AMLODIPINO 5 10,42 

HIDRALAZINA + AMLODIPINO 3 6,25 

ALFAMETILDOPA + HIDRALAZINA 1 2,08 

ALFAMETILDOPA  1 2,08 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 
 

GRÁFICO N°14 

 

 
 
 

En cuanto al manejo de la preeclampsia con un 39,58% se usa con mayor 

frecuencia  una asociación de sulfato de magnesio e hidralazina en esta casa de 
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salud, con un 25% en segundo lugar se usa la asociación de sulfato de magnesio, 

hidralazina y amlodipino; el sulfato de magnesio en forma única se usa en un 

14,58%, con menos frecuencia en un 10,42% se usa el amlodipino, en un 6,25% la 

asociación de la hidralazina y amlodipino, y en casos leves de preeclampsia con 

un 2,08% se usa la alfametildopa. 
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TABLA N°15 TERMINACIÓN DEL EMBARAZO EN PREECLÁMPTICAS HPIA  

2010 

 
TERMINACIÓN DEL EMBARAZO  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

VAGINAL 17 35,42 

CESÁREA 31 64,58 

TOTAL   48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 
 

GRÁFICO N°15 
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TABLA N°16  COMPLICACIONES MATERNAS FRECUENTES EN 

PREECLÁMPTICAS HPIA 2010 

 
COMPLICACIONES  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA 42 87,50 

DERRAME PLEURAL 3 6,25 

OLIGOAMNIOS 1 2,08 

ASCITIS 1 2,08 

RETENCIÓN PLACENTARIA 1 2,08 

TOTAL 48 100 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes preeclámpticas en el HPIA 

Elaborado: Givanna Castillo Aguirre 
 

 
GRÁFICO N°16 
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13.DISCUSIÓN 

 

Dentro de los datos obtenidos en la investigación se puede observar que el grupo 

etáreo en el que mayor frecuencia se presenta la preeclampsia son las mujeres en 

edad fértil cuya edad se halla comprendida entre 18 y 35 años con un 56,25%, 

seguido de 25% de mujeres mayores de 35 años y 18,75% de menores de 18 

años, lo que coincide con el estudio sobre el manejo expectante de la 

preeclampsia severa en embarazos lejos del término, en el servicio de alto riesgo 

obstétrico. Hospital Berta Calderón Roque, de Nicaragua en el 2003 en relación a 

la características demográficas de las pacientes en estudio: el 56.7%  

correspondió a mujeres de 20-29 años, siguiendo en frecuencia las mujeres de 30-

34 años con 30 pacientes para 18.5%. 

 

De acuerdo a la ocupación de las pacientes en este estudio existió un predominio 

de las amas de casa con el 66,67%, seguido de las mujeres que se dedican al 

comercio con un 10,42%, la población estudiantil representa el 8,33%, a la 

agricultura se dedican alrededor de 4,17% y otras ocupaciones representan el 

10,42%; datos que se relacionan con los obtenidos en el hospital José María 

Velasco Ibarra de Tena en una investigación realizada por la Universidad de 

Chimborazo en el 2009  en donde existió un predominio de las amas de casa con 

el 37 %, seguido de las mujeres que se dedican a la agricultura en un 28%, la 

población estudiantil representa el 19 % y la comerciante con un porcentaje del 

16%.  

 

Con respecto al estado civil se observa un claro dominio de casadas con 52,08 % 

seguida por las pacientes que viven en unión libre con un 33,33%  y de las 

solteras con un porcentaje del 14,58%, esto contrasta con el estudio del hospital 

Nacional Dos de Mayo, en Perú, entre agosto 1997 y enero 1998; en el cual se 

identifica mayor cantidad de preeclampsia en mujeres solteras en un 69%, 

seguidas de las  casadas en un 31%. 

.  
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En lo que concierne al lugar de procedencia en la presente investigación se 

observa que existe mayor número de pacientes preeclámpticas en el sector 

urbano con un 64,58% en relación al sector rural que representa el  35,42%; en 

contraposición en un estudio realizado en el servicio de Perinatología del Hospital 

General Juan Bruno Sayas Alfonso de Santiago de Cuba, en el período 

comprendido desde enero 2007 a diciembre del 2008, en el que 33% de 

preeclámpticas provienen del sector urbano y 67% del sector rural.  

 

Según el nivel de instrucción las pacientes preeclámpticas atendidas en el Hospital 

Isidro Ayora presenta una mayor proporción la instrucción primaria con un 50%, 

seguida de la secundaria con un 29,17% y la superior con un 20,83%;  información 

que coincide con una cifra similar en un  56,06% del nivel de escolaridad bajo, 

encontrado en las pacientes con esta patología atendidas en el Policlínico 

Comunitario Docente Carlos J.Finlay de Cuba en el 2006.  

  

En el Hospital Isidro Ayora durante el periodo enero -  diciembre 2010 en cuanto al 

número de gesta en este estudio existe predominio de la enfermedad en pacientes 

primigestas con un 43,75%, seguido de disminución progresiva de este porcentaje 

de las segundigestas con un 16,67%, trigestas con un 12,50% pero se observa 

aumento de este porcentaje en pacientes multigestas con un 27,08%; esto se 

relaciona con los datos obtenidos en un estudio prospectivo llevado a cabo en el 

Hospital Materno Provincial Docente Ana Betancourt de Mora en Cuba durante el 

2004, en el que se encontro un 62,5% de pacientes preeclámpticas primigestas, 

seguidas de 26,4% de segundigestas y 11.1% de trigestas.  

 

En el estudio realizado en nuestro hospital se logra identificar un 56,25% de 

presencia de preeclampsia en embarazos a término seguido muy cerca de los 

embarazos pretérminos con 43,75%, de forma similar en el Servicio de Prenatal de 

la Maternidad Concepción Palacios de Venezuela entre abril 2003 a febrero 2004 

se encontraron embarazos > 35 semanas de gestación con un 60% de los casos; 

seguido por un 28% entre las 30 y 34 semanas de gestación.  



92 
 

En el presente estudio en la mayoría de los casos con un 33,33% no existe 

asociación de la preeclampsia con ninguna patología, sin embargo en forma 

decreciente se observa la existencia de factores de riesgo como preeclampsia 

previa con 20,83%, otros antecedentes en un 16,67%, obesidad con un 14,58%, 

infecciones urinarias recurrentes con un 8,33%, hipertensión arterial con un 4,17% 

y cardiopatía con un 2,08%;  comparando estos resultados se encuentra una 

relación con los obtenidos en el hospital  Nacional Cayetano Heredia de Perú  en 

el 2003 en el que se demostró que no existe asociación con otra patología en un 

73%, 15% presentan antecedentes de preeclampsia previa y 3% de otras 

enfermedades no especificadas. 

 

Tomando en cuenta los antecedentes familiares se observa que no existe 

asociación de preeclampsia con antecedentes familiares principalmente 

hipertensivos con una cifra correspondiente al 52,08%, sin embargo es posible 

corroborar la literatura que indica un mayor porcentaje en pacientes cuyas madres 

poseen HTA con un 29,17%, le siguen en disminución progresiva otros familiares 

como primos, tíos, abuelos con un 12,50% y padres hipertensos con un 6,25%, 

estos resultados coinciden con los obtenidos en el hospital  Clínico San Carlos  en 

el 2003, elaborado por la Universidad Complutense en donde se observan 

antecedentes familiares de hipertensión en un 21% de los casos.  

 

La mayor proporción de casos de preeclampsia se encuentra en pacientes con un 

número adecuado de controles prenatales comprendido entre 5 a 7 y que 

corresponde a un 35,42%, un 29,17% acude a más de 7 controles, el 31,25% de 

pacientes se realizan menos de 5 controles y únicamente un 4,17% de los casos 

no se realizan ningún control prenatal; lo que guarda relación con un estudio  

realizado en el Hospital Clínico Universidad de Chile en el  2007 y denominado 

Expectro clínico de la preeclampsia, donde el 86.4% se realizaron controles 

prenatales y el 13.6% no se realizó. 

 

 



93 
 

El período intergénesico con mayor número de casos de preeclampsia en la 

presente investigación es el comprendido entre los 2 y 5 años con 51,85%, 

seguido de más de 5 años con un 33,33% e inferior a 2 años con un 14,81%; 

coincidiendo con el Hospital María Auxiliador de Perú en el que en el 2001, el PIG 

con mayor porcentaje de preeclámpticas los constituye el mayor de 4 años con un 

55%, superior a 5 años un 25% e inferior a 2 años 20%. 

 

En el hospital Isidro Ayora se identifica la presencia de preeclampsia leve en un 

75% y severa en un 25%, que se relaciona parcialmente con la información 

obtenida en el estudio realizado en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, México 

entre los años 2003 y 2007;  en el cual el  55.1% de casos se presenta como 

preeclampsia leve, 44.8% como severa y 2.55% tuvo eclampsia. Así mismo en el 

primer centro de salud con mayor frecuencia dentro de los signos acompañantes 

se encuentra el edema en un 39,58%, el dolor epigástrico en un 18,75y un 17,71% 

de cefalea como los síntomas más frecuentes;  que de forma similar coinciden con 

los datos el Hospital Civil de Culiacán con porcentajes similares como el edema en 

primer lugar con un 45% seguido del dolor epigástirco y la cefalea con un 20 y 

22% respectivamente.  

 

En las 48 pacientes preeclámpticas atendidas en el HIAL los exámenes de 

laboratorio alterados con mayor frecuencia son la presencia de  proteinuria en un 

39,80%, seguida de la disminución de proteínas en sangre en un 19,39%, 

elevación de transaminasas en un 12,24%, presencia de trombocitopenia en un 

11,22%, elevación de ácido úrico en un 7,14%, elevación de la LDH en un 5,10%, 

hiperglicemia en un 3,06%, y disminución de la creatinina en un 2,04%; estos 

valores se relacionan  con los datos obtenidos en el Hospital gineco-obstetrico 

Centenario de Cuba en el año 2005, en el cual se encuentra proteinuria en un 

70%, disminución de proteínas en sangre con un 30%, la disminución de las cifras 

de plaquetas se halla en un 19%; y se contraponen en cuanto a los datos 

correspondientes al ácido úrico, el cual en dicho hospital sus valores se 

encuentran elevados en un 29%, elevación de creatinina en un 12%, elevación de 
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transaminasas en un 30%; en cuanto a la LDH que nos permite evaluar la 

progresión hacia preeclampsia severa no se realiza su determinación en esta casa 

de salud.  

  

Con lo que respecta al manejo de la preeclampsia en un 39,58% se usa con 

mayor frecuencia  una asociación de sulfato de magnesio e hidralazina en esta 

casa de salud, con un 25% en segundo lugar se usa la asociación de sulfato de 

magnesio, hidralazina y amlodipino; el sulfato de magnesio en forma única se usa 

en un 14,58%, con menos frecuencia en un 10,42% se usa el amlodipino, en un 

6,25% la asociación de la hidralazina y amlodipino, y en casos leves de 

preeclampsia con un 2,08% se usa la alfametildopa que guarda relación con el 

estudio realizado en el hospital Dr. Fernando Vélez Paiz de Nicaragua en el 

periodo de enero a junio 2010 en el que con respecto a la terapia antihipertensiva 

empleada en las pacientes con preeclampsia moderada en la mayoría se uso 

alfametildopa; en la preeclampsia grave y la eclampsia sigue siendo la hidralazina, 

el fármaco antihipertensivo indicado para el control de la presión arterial en la 

crisis hipertensiva, eclampsia y de mantenimiento. 

 

La terminación del embarazo en el HIAL en un 64,58% es por medio de parto por 

cesárea al tratarse de preeclampsia severa y en algunos casos embarazos 

pretérminos, el parto por vía vaginal lo constituye un 35,42% de los casos 

relacionados principalmente con casos de preeclampsia leve y embarazos a 

término; estos datos  no coinciden con las formas de terminación de la gestación 

encontradas en el año 2007 en otro estudio realizado en el Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile en el que un 48% lo constituye el parto por cesárea y un 52% 

el parto vaginal. 

 

Se puede establecer que gracias al tratamiento empleado en el hospital Isidro 

Ayora no se presentan complicaciones en 87,50% de las mujeres preeclámpticas 

atendidas en esta institución, y en orden decreciente en menores proporciones 

encontramos derrame pleural con 6,25%, y en un 2,08% el oligoamnios, ascitis y 

retención placentaria cada una; que guarda relación con los datos obtenidos en la 
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Unidad de Medicina Fetal y en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico del Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital 12 de Octubre por la Universidad 

Complutense en el año 2009, en donde se establece que la mayor parte de la 

complicaciones derivan de la evolución natural de la preeclampsia como son 

oligohidramnios en 45%, síndrome de hellp en 25% y eclampsia 15%.  
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14. CONCLUSIONES  

 

1. Las características generales de las pacientes preeclámpticas atendidas en 

el servicio de gineco- obstetricia fueron mujeres en edad fértil (56,25%), 

amas de casa (66,67%), casadas (52,08%), con instrucción primaria (50%), 

primigestas (43,75%), en embarazos a término (56,25%); sin embargo 

también se encontraron  en embarazos pretérminos (43,75%); mujeres que 

habitan en el sector urbano (64,58%); el principal antecedente personal 

relacionado fue la existencia de preeclampsia previa (20,83%), además 

primaron los antecedentes maternos de HTA (29,17%), controles prenatales 

adecuados (35,42%) y período intergenésico entre 2 y 5 años (51,85%).  

 

2. Clínicamente las pacientes en este estudio presentaron cifras de tensión 

arterial correspondientes a preeclampsia leve (75%), presentando como 

signo predominante el edema (39,58%); y proteinuria dentro de los 

exámenes de laboratorio alterados (39,80%). 

 

3.  De acuerdo a la severidad del cuadro el manejo médico de las pacientes 

preeclámpticas en el servicio de Gíneco-Obstetricia del HIA se basó en los 

protocolos establecidos por el MSP a través del Componente Normativo 

Materno, usando la asociación de hidralazina como antihipertensivo y el 

sulfato de magnesio  como anticonvulsivante (39,58%). 

 

4. La forma de terminación del embarazo más frecuente fue la cesárea 

(64,58%), a pesar de ser la forma de presentación más frecuente la 

preeclamsia leve. 

 
 

5. En su totalidad no existieron complicaciones en las mujeres preeclámpticas 

(87,50%), siendo las principales el derrame pleural (6,25%), oligoamnios, 

ascitis y retención placentaria en un 2.08% cada una. 

 



97 
 

15.  RECOMENDACIONES  

 

1. Es necesario que el Área de la Salud Humana incentive la realización de 

investigaciones que permitan determinar un perfil epidemiológico, los 

cambios en los factores de riesgo ocasionados por los diversos fenómenos 

ambientales y socioeconómicos, y la elaboración de una historia clínica 

completa; encaminando a los estudiantes a fomentar la medicina tanto en  

prevención y promoción de la salud con respecto a las principales 

patologías obstétricas presentes en nuestro medio 

 

2. La Universidad Nacional de Loja a través del Área de la Salud Humana 

debe intervenir de manera más enérgica en la población estudiantil  

mediante la difusión de los protocolos establecidos por el Ministerio de 

Salud Pública para que los estudiantes tengan un conocimiento adecuado 

de manera que en la práctica profesional puedan determinar un diagnóstico 

adecuado e instaurar el tratamiento oportuno para las patologías obstétricas 

más frecuentes entre ellas la preeclampsia. 

 

3. Es necesario que nuestro hospital cuente con todos los insumos necesarios 

en cuanto a reactivos utilizados en el laboratorio, para la detección 

temprana de las gestantes con preeclampsia que permita establecer un 

tratamiento a tiempo  evitando la aparición de complicaciones. 

 

4. A nivel comunitario se requiere mejorar los conocimientos en las mujeres 

tanto en edad fértil como en las mujeres en proceso de gestación, en 

especial a nivel rural; incentivando en estas últimas la asistencia a los 

controles prenatales de forma regular y reconociendo de esta manera los 

embarazos de riesgo en los cuales pueden establecerse medidas 

adecuadas para evitar dificultades durante el embarazo, parto y puerperio. 
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5. Se recomienda la realización de actividades de comunicación  en los 

centros educativos que permita otorgar información a las mujeres en edad 

reproductiva de patologías de gran importancia, siendo posible la 

identificación de riesgos preconcepcionales.  
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17. ANEXOS 
 

ANEXO # 1 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA 
DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO Y MANEJO DE LA 

PREECLAMPSIA EN LAS PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE 
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DURANTE EL 

PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2010 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

1. Nº de HC: 

2. Edad: 

3. Ocupación: 

4. Estado civil: 

5. Procedencia:  Urbano:         Rural:        

6. Instrucción: 

7. Gesta: 

8. Semanas de gestación: 

9. Patología asociada: 

a. HTA     (    ) 

b. PE o Eclampsia previa  (    ) 

c. Diabetes        (    ) 

d. Enfermedad renal   (    ) 

e. Obesidad    (    ) 

f. Mola hidatiforme   (    ) 

g. Hidrops fetalis   (    ) 

h. Polihidramnios   (    ) 

i. IVU recurrentes  (    ) 

 

10. Antecedentes familiares:                               Quien?: 

11. CPN:  

12. PIG: 
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SINTOMATOLOGÍA 
 
Cefalea (    )         Dolor epigástrico (    )       Alteraciones visuales (    ) 

Alteraciones auditivas (    )  Hipertensión arterial    (    )      Cifras________ 

Incremento de peso por mes (    )  Hiperreflexia (    ) 

Edema (    ) 

 
LABORATORIO Y METODOS DIAGNOSTICOS 
 
Creatinina    ______ 

Glicemia    ______  

Proteínas al azar   ______ 

Ácido úrico    ______  

LDH     ______  

Plaquetas    ______ 

Transaminasas   ______ 

Hematocrito     ______ 

Hemoglobina                                ______ 

 
MANEJO DE LAS PACIENTES CON PREECLAMPSIA 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
COMPLICACIONES 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 


