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RESUMEN
El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia, los factores de riesgo y
las complicaciones materno-perinatales de la preeclampsia en las usuarias
atendidas en el Hospital Regional “Isidro Ayora” de Loja, en el período
comprendido entre marzo 2008 a febrero 2010. La metodología utilizada en
esta

investigación es de tipo descriptivo-retrospectivo, que incluye la

evaluación de 196 historias clínicas de

pacientes con diagnóstico de

preeclampsia.
Los resultados encontrados demostraron que la prevalencia general de
preeclampsia en el hospital “Isidro Ayora” de Loja fue de 3,08%, siendo la
forma grave de la preeclampsia la más frecuente con el 52,5%. De forma
general el grupo de edad predominante fue de 20 a 35 años de edad (64,3%),
encontrándose que es más frecuente al término del embarazo (60,2%), en
mujeres casadas (46,4%), de procedencia urbana (54,59%), con bajo nivel
escolar (85,7%), con más de cinco controles prenatales (54,6%) y en
primíparas (50%).
El factor de riesgo más sobresaliente fue la primiparidad, que en la
preeclampsia leve se presentó con 22,27% y en la grave con 17,53%; a
continuación encontramos la infección de vías urinarias con 15,63% la leve y
13,75% la grave; menos de cinco controles prenatales con 15,81% para la
forma grave y 11,85% para la leve, en la preeclampsia grave la anemia se
presentó con un 14,43% y en la leve 11,85%; la edad menor de 20 años y
mayor a 35 años también fue frecuente en la preeclampsia grave con 14,78%.
Referente a las complicaciones, en la preeclampsia leve hubo un mayor
número de casos de eclampsia (28,6%) y en la grave lo fue el síndrome de
Hellp (21,4%); en ambos tipos de preeclampsia se reportaron desprendimiento
prematuro de placenta (leve 19,04% y grave 16,9%) y atonía e hipotonía
uterina (grave 16% y leve 14,28%). Complicaciones, como insuficiencia renal
aguda (4,5%), coagulación intravascular diseminada (3,6%), accidente cerebro
vascular (2,7%) y muerte materna (2,7%) se observaron solo en preeclampsia
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grave. De las tres muertes maternas, dos estuvieron relacionadas con
síndrome de Hellp (66,66%) y una con eclampsia (33,33%).
Las complicaciones perinatales estuvieron representadas especialmente por
bajo peso al nacer en preeclampsia leve (33,9%) y prematuridad en la grave
(33,3%); el sufrimiento fetal agudo en la preeclampsia leve corresponde a
17,7% y en la grave 8,9%; en cuarto lugar se encuentra la muerte perinatal con
11,3% en la leve y 10,3% en la grave y se relacionó principalmente con la
prematuridad (82,6%).
La prevalencia de recién nacidos vivos, en la preeclampsia leve corresponde a
44,5% y en la grave a 44%; la prevalencia de muerte perinatal es de 8% en la
grave y 3,5% en la leve.

Palabras clave: Preeclampsia, factores de riesgo, complicaciones maternoperinatales.
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SUMMARY
The objective of this study was to know the prevalence, the risk factors and the
maternal-perinatal complications in the users with preeclampsia assisted in the
Isidro Ayora’s Hospital, during the period March 2008 - February 2010. The
methodology used in this investigation is descriptive-retrospective which
included the evaluation of 196 clinical histories of patient with diagnostic of
preeclampsia.
The results shown that the prevalence of preeclampsia in the Isidro Ayora’s
hospital was 3,08% the most frequent type was the preeclampsia grave with
52,5%. The predominant age of the patients that suffered this pathology was
between 20 to 35 years old, it was more frequent at the end of the pregnancy, in
married women, of urban origin, with low school level and primiparas which is
considered as like the most usual factor risk.
The factor risk that occupy the second place in the preeclampsia leve is the
urinary infection (15,63%) and for preeclampsia grave less than five prenatal
controls (15,81%), also are frequent in this preeclampsia type the anemia
(14,43%), age less than 20 years and bigger to 35 years old (14,78%).
The preeclampsia leve is related with eclampsia (28,6%) and the preeclampsia
grave with syndrome of Hellp, in both preeclampsia types are frequent
detachment of placenta in preeclampsia leve 19,04%, in preeclampsia grave
16,9% and atony and uterine hipotonia 16% in the grave form and 14,28% in
the preeclampsia leve.

Complications as like insufficiency renal (4,5%),

intravascular coagulation (3,6%), ischemic cerebrovascular accident (2,7%) and
maternal death (2,7%) they were observed alone in preeclampsia grave. Of the
three maternal deaths two were related with syndrome of hellp (66,7%) and one
with eclampsia (33,3%).
The perinatal complications, are represented especially by prematuridad with
33,3% in preeclampsia grave and underweight with 33,9% in preeclampsia leve,
the fetal suffering in the preeclampsia leve corresponds to 17,7% and 8,9%in
IX

the grave; in fourth place is the perinatal death with 11,3% in preeclampsia leve
and 10,3% in preeclampsia grave and was related with the prematuridad and
underweight.
The prevalence of neonates in the preeclampsia leve corresponds to 44,5% and
44% in the grave; the prevalence of perinatal death is 8% in the preeclampsia
grave and 3,5% in the leve form.

Key words: Preeclampsia, risk factors, maternal-perinatal complications.
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INTRODUCCIÓN
La mortalidad materna es un grave problema de salud pública en nuestro país,
y según el INEC 2007 en su informe de las 18 causas más destacadas, la
preeclampsia y sus complicaciones ocupan el primer lugar con un porcentaje
de 34,7%; es por esto que como estudiante del XII Módulo de la carrera de
Medicina Humana y preocupada por el elevado índice de esta patología, fue mi
afán realizar un trabajo investigativo, que incluya la prevalencia, factores de
riesgo y complicaciones, razón por la cual presento dicho trabajo con el tema
“LA

PREECLAMPSIA

Y

SUS

COMPLICACIONES

MATERNO

–

PERINATALES EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA EN
EL PERIODO MARZO 2008 A FEBRERO 2010”.
La preeclampsia se presenta después de las 20 semanas de gestación y se
caracteriza por hipertensión más proteinuria, el manejo se fundamenta en el
diagnóstico y tratamiento oportuno, la prevención de las convulsiones y la
interrupción del embarazo.
La Preeclampsia es una de las entidades más frecuentes que complica al
embarazo, siendo causa contribuyente para numerosas complicaciones, es por
ello que se realizó un estudio de esta patología determinando su prevalencia, la
identificación de los principales factores de riesgo y el conocimiento de las
complicaciones

materno-perinatales,

relacionándolas

con

aspectos

sociodemográficos y antecedentes gíneco-obstétricos, con el propósito de
mejorar las acciones médicas previstas en beneficio del binomio materno fetal.
Uno de los principales problemas en el manejo y prevención de la
preeclampsia, es el desconocimiento de su etiología, por lo tanto la atención
prenatal a la embarazada constituye la base principal para detectar la
hipertensión arterial gestacional incipiente, y evitar su progresión hacia formas
clínicas graves de la enfermedad.
Para el presente trabajo investigativo, se realizó un estudio de tipo descriptivoretrospectivo y de corte transversal en el Departamento de Gíneco – Obstetricia
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del Hospital “Isidro Ayora de Loja”, en el periodo marzo 2008 a febrero 2010;
para el mismo se revisaron todas las historias clínicas de las usuarias que
fueron diagnosticadas de preeclampsia, lo que permitió establecer la
prevalencia, los factores de riesgo, los tipos de preeclampsia y sus
complicaciones.
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REVISIÓN DE LITERATURA
HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO

DEFINICIONES
Hipertensión gestacional: Se presenta después de las 20 semanas de
gestación, en mujeres cuya presión arterial alcanza 140/90mmHg o más en
ausencia de otro signo o síntoma. El diagnóstico se realiza si las cifras
tensionales persisten elevadas en dos mediciones con intervalo de seis horas.

Preeclampsia: Se caracteriza por un aumento de la tensión arterial igual o
mayor a 140/90mmHg y proteinuria mayor de 300mg/L en las 24 horas.

Hipertensión arterial crónica. Es la que se diagnostica antes del embarazo o
antes de las 20 semanas de gestación o que persiste más de seis semanas
posparto

Hipertensión crónica con preeclampsia añadida. Se define como tal la
aparición de proteinuria después de las 20 semanas de embarazo, en mujeres
con antecedentes de hipertensión crónica.1

MORGAN, SIDDIGHI. NMSGinecología y Obstetricia. Quinta edición.Philadelphia: Editorial Mc Graw Hill
Interamericana; 2005.
1
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PREECLAMPSIA
CONCEPTO
Es una enfermedad multisistémica, multifactorial, que aparece después de las
20 semanas de gestación y se caracteriza por hipertensión arterial, proteinuria
y que puede acompañarse de edema.
FACTORES DE RIESGO
Un solo factor no es suficiente para iniciar la cadena de alteraciones
fisiopatológicas de la preeclampsia, pero la combinación de varios sí. Los
factores que influyen en la aparición de preeclampsia son:


Edad: la preeclampsia se incrementa en mujeres con menos de 21 años y
en aquellas con más de 35 años, así mismo en primigestas jóvenes y en
primigestas tardías. En la adolescente por falta de embarazos previos y
escaso desarrollo vascular; en la embarazada tardía por compromiso
vascular, hipertensión y diabetes.



Nuliparidad: aproximadamente el 75 % de los casos de preeclampsia
ocurre en el primer embarazo.

El antecedente de gestaciones previas

disminuye el riesgo de preeclampsia, las mujeres con dos o más embarazos
tienen una incidencia de 1,8%.


Enfermedad crónica preexistente: La hipertensión arterial crónica
quintuplica el riesgo de presentar preeclampsia; se ha descrito una mayor
incidencia de preeclampsia en embarazadas diabéticas, sin embargo un
adecuado control metabólico se asocia a una incidencia semejante a la
población general.



Abundancia de vellosidades coriónicas: Debido a la mayor demanda al
flujo uterino. La incidencia de la enfermedad en portadoras de embarazo
múltiple es alrededor de 5 veces mayor que la observada en la población
general de embarazadas. Es más frecuente en pacientes con mola
hidatiforme, sobre todo en molas de gran tamaño y las manifestaciones
clínicas aparecen antes de lo habitual.
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Antecedente familiar de preeclampsia: Existen evidencias que señalan
que las madres, hermanas e hijas de pacientes que han presentado
preeclampsia-eclampsia tienen una incidencia mayor de presentar la
enfermedad.



Factores nutricionales: por la existencia de déficits crónicos de elementos
esenciales en el funcionamiento normal endotelial, como el calcio, o en
numerosos sistemas enzimáticos que regulan la función endotelial y la
coagulación, como zinc o selenio.



Peso: cuando es muy bajo o cuando hay obesidad.



Corta duración de la vida sexual antes del embarazo. En primigrávidas
se asocia la preeclampsia con una duración de la actividad sexual antes del
embarazo de 7,4 meses, en el caso de no desarrollo de la preeclampsia la
actividad sexual se ha mantenido por lo menos durante 17,6 meses.



Poca exposición a los espermatozoides y cambio de pareja: Hace
tiempo que se ha sugerido que la preeclampsia tiene un componente
inmunológico, porque existe una reducción en la incidencia de preeclampsia
cuando no se utilizan métodos anticonceptivos de barrera, lo que permite el
contacto de los antígenos que se encuentran en el semen.



La altura: se asocia con una disminución del volumen sanguíneo y esto
podría favorecer la aparición de preeclampsia. Posiblemente, la altitud
puede provocar por una hipoxia crónica una presumible interferencia en los
procesos normales de adaptación vascular que predispongan al desarrollo
de preeclampsia. In vitro la hipoxia impide la habilidad del citotrofoblasto
humano de diferenciarse en un fenotipo invasivo.



Alteraciones de la hemostasia: se encuentran aproximadamente en un
40% de los casos. El mecanismo por el cual estas anormalidades que
favorecen las trombosis provocan preeclampsia es desconocido, pero se
supone que la producción de micro trombosis locales, en el desarrollo de las
arterias útero-placentarias puede inducir disfunción endotelial.



Tiempo entre gestaciones: la posibilidad de preeclampsia aumenta
conforme lo hace el intervalo de tiempo entre gestaciones. Cuando este
intervalo es de diez años, el riesgo se iguala a una paciente nulípara.
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Mujeres con anticuerpos antifosfolípidos, debido a que se presenta una
inhibición de la síntesis de PGI2, dando alteraciones vasculares de la
placenta y en las arterias espirales, que las predispone a abortos y
preeclampsia.



Alteraciones en el calcio intracelular: En la preeclampsia se encuentran
una serie de alteraciones relacionadas con el calcio, existe una
hipocalciuria, incremento de la hormona paratiroidea, disminución del calcio
ionizado plasmático y aumento del calcio intracelular. La disminución del
calcio plasmático conlleva el aumento del calcio libre intracelular que se ha
encontrado en los linfocitos, plaquetas y células del músculo liso de los
vasos y que justificaría la hiperreactividad vascular asociada a la
preeclampsia. La intensificación de la concentración del calcio libre
intracelular, puede jugar un papel importante no sólo en la vasoconstricción,
sino en la alteración del funcionamiento de otros sistemas incluyendo el
cardiovascular y el inmunitario.

Existen otros factores que intervienen en el desencadenamiento de la
Preeclampsia como:


Infecciones urinarias.



Polihidramnios



Presencia de anomalías congénitas



Eritroblastosis fetal.



Mujeres de raza negra.



Nivel socio-económico bajo



Ruralidad.



Preeclampsia en embarazo anterior



Controles prenatales deficientes.2

Masetto Daniela. Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. [en línea] 2003. [Consultado el 13 de agosto
del 2010]. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/7073353/Preeclampsia
2
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ETIOLOGÍA
La preeclampsia es una enfermedad endotelial sistémica caracterizada por una
vasoconstricción generalizada. A este estado se puede llegar por la existencia
de múltiples combinaciones, que en grado muy variable incluyen casi siempre
una implantación placentaria deficiente, junto con la existencia de uno o más
factores predisponentes en la madre. Se considera a la placenta el foco
patogénico de todas las manifestaciones de la preeclampsia, ya que el parto es
el único tratamiento efectivo para la curación de la enfermedad.
Teorías que tratan de explicar su origen:


Teoría de la isquemia placentaria

Para que haya preeclampsia se necesita placenta, aunque no haya feto
(enfermedad trofoblástica) ni útero (embarazo abdominal).
En el embarazo normal se produce entre las semanas 10 y 16 una primera
etapa de migración del trofoblasto, en donde la parte decidual de las arterias
espirales es remplazada por trofoblasto y entre las semanas 16 y 22 ocurre una
segunda etapa de migración en la cual el trofoblasto invade la capa muscular
de las arterias espirales. El trofoblasto sintetiza prostaciclina. De esta manera,
los vasos se transforman en conductos dilatados, rígidos y de paredes
delgadas que facilitan el paso de la sangre hacia la placenta y proveen al feto
de mayor irrigación sanguínea.
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En las mujeres con preeclampsia, la segunda etapa de migración trofoblástica
no se lleva a cabo y las células trofoblásticas no pasan más allá de la decidua,
el resultado es que las arterias aumentan su diámetro sólo un 40% del que
tenían antes del embarazo, lo que ocasiona isquemia placentaria y mala
perfusión con la consiguiente producción por parte de la placenta de sustancias
hipertensógenas y endoteliotóxicas, que aumentan la reactividad vascular a
través de menor generación de vasodilatadores, de mayor síntesis de
endotelina, de agregación plaquetaria y de daño oxidativo.3


Teoría Inmunológica.

Diversos estudios han reportado que la preeclampsia aparece con más
frecuencia durante el primer embarazo, es mayor su incidencia cuando ocurre
cambio de paternidad

y disminuye su incidencia mientras mayor sea la

actividad sexual que antecede a la concepción. Estos hechos se compaginan
con la idea de la existencia de mecanismos inmunes involucrados en el
proceso,

por

lo

que

algunos

investigadores

han

propuesto

que

el

reconocimiento inmunológico en el embarazo es esencial para el éxito del
mismo, pues además de permitir prevenir el rechazo del hemialoinjerto (la
mitad de la carga genética es paterna), faculta el estímulo para la descarga de
citoquinas y factores de crecimiento, los cuales promueven la progresión y
desarrollo del producto de la concepción.
En la preeclampsia se han encontrado diferentes alteraciones inmunológicas.
Se ha reportado disminución en los niveles circulantes de inmunoglobulinas

Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom K. Obstetricia de WilliamsVol 2. 22a
Edición. México: McGraw-Hill Interamericana; 2006.
3
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(IgG e IgM), de anticuerpos bloqueadores y de las fracciones del complemento
C3 y C4. En la preeclampsia existe una respuesta inadecuada de los
anticuerpos maternos, donde el sistema retículo endotelial no elimina los
antígenos fetales que pasan a su circulación, con lo que se forman complejos
inmunes que causan daño vascular y activación del sistema de la coagulación,
esto es

más frecuente en el primer embarazo, o cuando los antígenos

placentarios son muy abundantes, como en un embarazo gemelar o en la mola
hidatiforme.


Teoría Genética

Durante muchos años se ha reconocido una predisposición familiar para el
desarrollo de preeclampsia, ya que se conoce que hay un aumento en la
frecuencia en hermanas e hijas de mujeres que han padecido la enfermedad.
Se cree que el desarrollo de preeclampsia estaría asociado con la presencia de
un gen recesivo único o de un gen dominante con penetración incompleta. Una
historia familiar de preeclampsia está asociada con un riesgo tres veces mayor
de desarrollar preeclampsia leve y cuatro veces mayor de desarrollar
preeclampsia severa.4


Factores Nutricionales

La preeclampsia se ha atribuido a diversos excesos y deficiencias de la dieta.
La obesidad en ausencia de embarazo causa activación endotelial y una
reacción inflamatoria sistémica relacionada con ateroesclerosis.


Estrés Oxidativo

La peroxidación lipídica es un proceso que ocurre normalmente a bajos niveles
en todas las células y tejidos,

existiendo en nuestro organismo una gran

variedad de sistemas antioxidativos entre los cuales están las enzimas
superóxidodismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, así como otros sistemas

Jijón Alfredo, Sacoto Marco, Córdova Andrés. ALTO RIESGO OBSTÉTRICO. Primera edición. Quito–
Ecuador; 2006.
4
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no enzimáticos que incluyen la vitamina C, tocoferol y ceruloplasmina, entre
otros.
En los embarazos normales, se producen incrementos en el grado de
peroxidación lipídica y en el total de lípidos circulantes en sangre, aunque
también aumenta la actividad de los sistemas antioxidantes. Sin embargo, el
proceso de isquemia placentaria que se produce en la preeclampsia, se
traduce en mayores niveles de radicales libres e hidroperóxidos que los
encontrados en embarazos normales, haciendo insuficiente la acción de los
mecanismos antioxidativos. Otro mecanismo que contribuye al incremento de la
peroxidación lipídica en la preeclampsia, es el de la activación de neutrófilos,
con lo que se aumenta la secreción de sustancias como elastasas, proteasas y
radicales libres, las cuales pueden causar daño tisular, al promover
peroxidación lipídica, lisis de células endoteliales, disrupción
PATOGENIA
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Vasoespasmo

El trastorno básico en la preeclampsia viene dado
por el vasoespasmo. La constricción de las
arteriolas causa aumento de la resistencia vascular
e hipertensión arterial subsiguiente. Al mismo
tiempo el daño de las células endoteliales causa
escape intersticial a través del cual componentes de la sangre, plaquetas y
fibrinógeno se depositan en el subendotelio. Estos cambios a más de la hipoxia
local provocan hemorragia y necrosis. Esta lesión endotelial se ve en todos los
vasos del cuerpo: glomérulo, placenta, hígado, etc.


Activación de células endoteliales

Las células endoteliales sanas mantienen la integridad vascular, evitan la
adhesión plaquetaria e influyen en el tono del músculo liso de la pared arterial.
En la preeclampsia, las células endoteliales alteradas son incapaces de
mantener estas tres funciones, lo que conduce a un incremento de la
permeabilidad capilar, trombosis plaquetaria e incremento del tono vascular.
El plasma en la preeclampsia induce inicialmente una estimulación de varios
sistemas que regulan el tono endotelial, entre los que se encuentran
prostaciclina y óxido nítrico. Sin embargo, esta hiperestimulación de forma
mantenida conduce finalmente a un agotamiento de estos sistemas por la
acumulación de metabolitos intermedios que finalmente no pueden ser
eliminados y distorsionan el funcionamiento de múltiples sistemas enzimáticos.
La cadena de síntesis de la ciclooxigenasa se altera de forma que la síntesis de
prostaciclina queda inhibida, mientras que la de tromboxano persiste en forma
de círculo vicioso. La síntesis y el funcionamiento del óxido nítrico se alteran
también progresivamente. Por tanto, el plasma en la preeclampsia induce
lesión endotelial a través de un mecanismo inicial de hiperestimulación y
finalmente agotamiento del endotelio.
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Respuestas

presoras

aumentadas:

En

circunstancias

normales,

las

embarazadas presentan refractariedad a vasopresores administrados por vía
intravenosa lenta y continua. Sin embargo, las mujeres con preeclampsia
temprana tienen aumento de la reactividad vascular a adrenalina y
angiotensina II administrados por vía intravenosa lenta. La sensibilidad
aumentada a la angiotensina II precede al inicio de hipertensión gestacional.
Renina: genera angiotensina II, sustancia vasoconstrictora que a nivel
placentario paradójicamente produce vasodilatación por estimulación de
prostaglandinas, aumentando el flujo útero-placentario. La angiotensina II
además de su efecto presor constituye un estímulo para la síntesis de
aldosterona, la cual también está elevada en el embarazo.
Prostaglandinas: En el embarazo normal existe una mayor producción de
prostaglandinas como PGE2 que se supone es natriurética y PGI2 principal
prostaglandina del endotelio, que participa en la regulación de la presión
arterial, coagulación y también se lo ha señalado como un factor participante en
la resistencia a la angiotensina característica del embarazo normal. En la
preeclampsia la producción de PGI2 está disminuida, mientras que la
producción de tromboxano por las plaquetas está aumentada, como resultado
se produce una sensibilidad aumentada a la angiotensina II y vasoconstricción.

Óxido nítrico: Se sintetiza a partir de la L-arginina en las células endoteliales,
mantiene el estado vasodilatado, con presión baja normal, característico del
riego fetoplacentario.
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Endotelina: Se produce endotelina 1 (isoforma primaria) en células
endoteliales y en el músculo liso vascular, es un potente vasoconstrictor que
regula el tono vascular local. Su producción es estimulada por la angiotensina
II, la arginina-vasopresina y la trombina. Está aumentada en embarazadas
normotensas pero las mujeres con preeclampsia tienen concentraciones más
altas.
FISIOPATOLOGÍA


Riego sanguíneo útero-placentario

En el embarazo normal el riego sanguíneo útero-placentario aumenta de
manera progresiva durante el embarazo y alcanza cifras de 450 a 650ml/min
cerca del término. En la Preeclampsia las arterias aumentan su diámetro sólo
un 40% del que tenían antes del embarazo, lo que ocasiona isquemia
placentaria y mala perfusión


Cambios metabólicos y hematológicos.

En el embarazo normal:
Metabolismo del agua: La mayor retención de agua corresponde a una
modificación fisiológica normal del embarazo que se asocia a una disminución
de la osmolaridad plasmática y alteración del umbral para la sed y secreción de
vasopresina. El promedio de agua retenida a término es de 6.5 litros: el
contenido de agua del feto, placenta y líquido amniótico alcanza 3.5 L, y se
acumula 3 L como resultado de incrementos en el volumen sanguíneo materno,
el tamaño del útero y las mamas.
Metabolismo de grasas: La concentración de lípidos, lipoproteínas y
apolipoproteinas en plasma aumenta durante el embarazo.
Metabolismo de electrolitos y minerales: Durante el embarazo normal se
retienen casi 1000mEq de potasio. Si bien el embarazo se vincula con una
mayor acumulación de sodio y potasio, la concentración sérica de esos
electrolitos disminuye como resultado de la expansión del volumen plasmático,
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no obstante se mantiene cerca del límite normal de mujeres sin embarazo. La
cifra sérica de calcio declina durante el embarazo, disminución que refleja una
menor concentración de albúmina plasmática y la necesidad de calcio que
impone el feto en crecimiento.
Volumen sanguíneo: La expansión del volumen sanguíneo es producto de un
incremento del plasma y eritrocitos. A pesar de la mayor eritropoyesis, la
concentración de hemoglobina y hematocrito decrecen ligeramente durante el
embarazo y como resultado la viscosidad de la sangre disminuye.
Funciones inmunitarias y leucocíticas: El embarazo se relaciona con la
supresión de funciones inmunitarias a fin de aceptar el injerto fetal
semialogénico extraño. Se produce supresión de células T auxiliares y T
citotóxicas que provoca disminución de la secreción de interleucina 2, interferón
y factor de necrosis tumoral beta. La cifra de leucocitos suele ser de 5000 a
10000 y la actividad de la fosfatasa alcalina y proteína C reactiva aumenta.
Coagulación: La cascada de la coagulación durante el embarazo normal se
encuentra en un estado activado, siendo prueba de esa activación el aumento
de la concentración de todos los factores de la coagulación excepto XI y XIII.
La cifra de plaquetas disminuye ligeramente debido en parte a los efectos de la
hemodilución, la producción de Tromboxano A2 (que induce la agregación
plaquetaria) aumenta de manera progresiva. El producto final de la cascada de
la coagulación es la síntesis de fibrina y la principal función del sistema
fibrinolítico es retirar el exceso de fibrina.
En la preeclampsia:
La expansión inadecuada del volumen sanguíneo ocasiona hipovolemia,
hemoconcentración e hiperviscosidad.Existe hiperagregabilidad plaquetaria con
secuestro de plaquetas en la pared vascular, por lo que en la mayoría de casos
existe una reducción significativa del recuento plaquetario y un aumento del
tamaño medio, indicativo de la hiperproducción plaquetaria. Cuando el grado
de lesión vascular es importante, se produce hemólisis por destrucción de
hematíes a su paso por arteriolas y capilares.
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El estado de hipercoagulabilidad fisiológico de la gestación normal se acentúa
en la preeclampsia, pero es poco habitual el desarrollo de un síndrome de
coagulación diseminada clínico. La alteración hepática grave o la asociación de
desprendimiento de placenta incrementan mucho el riesgo.5


Sistema cardiovascular

Durante el embarazo normal:
La presión arterial y la resistencia vascular decrecen, en tanto el gasto cardiaco
aumenta. Entre las semanas10 y 20 hay incremento del volumen plasmático,
debido a un incremento de la distensibilidad de los vasos. La presión sistólica
disminuye 10mmHg y la presión diastólica 20mmHg.
Circulación y presión arterial: La presión arterial disminuye a la mitad del
embarazo y luego aumenta. Varía según la posición de la embarazada
(sentada, decúbito lateral y supino).
La presión venosa antecubital se mantiene sin cambios durante el embarazo,
pero en la posición supina la presión venosa femoral aumenta de manera
constante, de 8 cmH2O en etapas tempranas hasta 24 cmH2O a término. El
riego sanguíneo en las extremidades se retarda durante el embarazo, excepto
cuando se asume la posición de decúbito lateral, esta tendencia al
estancamiento sanguíneo es atribuible a la oclusión de las venas pélvicas y la
vena cava inferior. El riego sanguíneo retardado y el aumento de la presión
venosa de las extremidades contribuyen al edema de partes declives y a la
aparición de venas varicosas en piernas y vulva y a las hemorroides.
Sistema renina-angiotensina-aldosterona: Todos los componentes de este
sistema se encuentran aumentados durante la gestación normal.El incremento
de la angiotensina es en parte resultado de cifras altas de la producción de
estrógenos.

Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom K. Obstetricia de WilliamsVol 2. 22a

5

Edición. México: McGraw-Hill Interamericana; 2006.
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Mientras que las grávidas normales son muy resistentes a los efectos presores
de la infusión de angiotensina II, aquellas destinadas a desarrollar
preeclampsia manifiestan incrementada sensibilidad varios meses antes de
mostrar signos clínicos de la enfermedad. En la mujer que va a presentar
preeclampsia el aumento de la sensibilidad a la angiotensina II es producto de
una alteración en la refractariedad de las paredes vasculares.6
En la preeclampsia:
El gasto cardiaco es normal y la hipertensión es causada por el incremento de
las resistencias vasculares periféricas.
Las células endoteliales de mujeres con preeclampsia producen menos
prostaciclina, en comparación con las células endoteliales normales. La menor
concentración de prostaciclinas permite una mayor sensibilidad vascular a la
angiotensina II, lo que fomenta vasoespasmo y aumenta la resistencia vascular
periférica.
En pacientes con preeclampsia severa es usual observar disminución del
volumen plasmático, con la consecuente hemoconcentración y aumento de la
viscosidad sanguínea. Esta hiperviscosidad puede resultar en una disminución
del flujo útero-placentario, trombosis, infartos placentarios y retardo del
crecimiento intrauterino (RCIU).


Aparato digestivo

En el embarazo normal: La transaminasas de aspartato, de alanina y las
bilirrubinas tienen concentraciones ligeramente menores durante el embarazo
en comparación con cifras pregestacionales. La concentración sérica de
albúmina decrece.

Dra. Sequeira Evelyn. Fisiopatología materna [en línea]. [Consultado el 15 de agosto del 2010].
Disponible
en:
http://www.slideshare.net/search/slideshow?type=presentations&q=patogenia+de+la+preeclampsia&search
from=basic
6
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En la preeclampsia: La lesión vascular a nivel hepático conduce al desarrollo
de manifestaciones en los casos de preeclampsia grave. Normalmente
asociada a dolor epigástrico y vómitos, la alteración más habitual es una
necrosis hepatocelular con depósitos de fibrina, que conduce a la característica
elevación de transaminasas, considerada uno de los signos de preeclampsia
grave. La rotura o el infarto masivo hepáticos son complicaciones fatales, pero
en la actualidad muy infrecuentes.
La asociación de necrosis hepática con trombocitopenia y hemólisis se ha
definido como síndrome HELLP.


Aparato urinario

En el embarazo normal: La filtración glomerular y el flujo plasmático renal
aumentan en etapas tempranas del embarazo.
En la preeclampsia: La tasa de filtrado glomerular disminuye en la
preeclampsia7, esto se explica en parte por la disminución del flujo plasmático
renal y la endoteliosis glomerular (edema de células endoteliales con depósitos
de fibrina) que ocluye la luz capilar y se expresa por un aumento de la
creatinina y del ácido úrico.
El glomérulo en condiciones normales es impermeable a las proteínas de gran
tamaño, pero en esta enfermedad se torna más permeable, los cambios son
ocasionados por el daño endotelial y la pérdida de proteínas excede la
capacidad de los túbulos para reabsorberlas. La excreción anormal de
albúmina se acompaña de otras proteínas como hemoglobina, globulinas y
transferrinas.


Sistema nervioso central: El sistema vascular a nivel cerebral es

extremadamente sensible en la preeclampsia. Un porcentaje muy elevado de

MORGAN, SIDDIGHI. NMSGinecología y Obstetricia. Quinta edición.Philadelphia: Editorial Mc Graw Hill
Interamericana; 2005.
7

27

mujeres con preeclampsia grave presentan un marcado vasoespasmo cerebral.
El grado de vasoespasmo no siempre se correlaciona de manera clara con la
tensión arterial y hasta en un 20% la eclampsia puede debutar con cifras
normales o límite de tensión arterial. Aparte del desarrollo de eclampsia y el
riesgo de hemorragia cerebral, el área occipital presenta un porcentaje mayor
de manifestaciones clínicas, al ser una zona intermedia entre dos territorios
vasculares, y por tanto, especialmente sensible a las situaciones de
vasoespasmo y reducción de la perfusión. Esto explica el claro predominio
sobre otras manifestaciones de fotopsias y escotomas, e incluso ceguera
cortical transitoria en casos de preeclampsia grave.
CLASIFICACIÓN
La Sociedad Española de Gíneco-Obstetricia en su edición del 2007 clasifica a
la preeclampsia en leve y grave:
Tensión arterial mayor o igual a 140/90mmHg después
de las 20 semanas de gestación y proteinuria mayor a
300mg/L en orina de 24 horas; o presencia de 2+ de
Preeclampsia
Leve

proteína en tiras reactivas en dos mediciones con una
diferencia de al menos 4 horas entre ellas.
Preeclampsia con uno o más de los siguientes criterios:


TA mayor a 160/110mmHg



Proteinuria de 2g/24h



Plaquetas menor 100.000/mm3

Preeclampsia 

Grave

Transaminasas elevadas
Hemólisis



Dolor epigástrico



Clínica neurológica: cefalea, fotopsias8

Acebes, Aguilar, Alcázar, Aleman, Álvarez, Arevalo, Borrero. FUNDAMENTOS DE OBSTETRICIA (SEGO).

8

Madrid: Gráficas Marte; 2007
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Según la Urgencia en Obstetricia del Dr. Rodrigo Cifuentes 2007, los criterios
para considerar preeclampsia grave son:


TA igual o mayor a 160/110mmHg



Proteinuria igual o mayor a 5 g/24 horas



Trastornos cerebrales (cefalea en casco, tinnitus, fosfenos)



Disfunción hepática o renal severa



Dolor epigástrico



Hiperreflexia



Edema pulmonar o cianosis



Plaquetas menor 100.000/mm3



Oliguria



Ácido úrico igual o mayor a 7mg/dl



Restricción de crecimiento intrauterino



Oligohidramnios

CUADRO CLÍNICO
La preeclampsia se caracteriza por hipertensión arterial y proteinuria
acompañada o no de edema.
HIPERTENSIÓN

ARTERIAL:

Constituye

con

frecuencia

la

primera

manifestación de la enfermedad. La elevación de las cifras tensionales es
generalmente asintomática y es pesquisada en el control prenatal.
Para

las

embarazadas

que

tienen

controles

secuenciales, se considera significativa un alza de
15mmHg para la presión diastólica y de 30mmHg para
la sistólica. En una paciente sin controles previos se
hará el diagnostico de hipertensión con cifras de
140mmHg para la presión sistólica y de 90mmHg para
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la presión diastólica, tomada en dos ocasiones separadas entre sí por 6 horas
estando la paciente en reposo.
Condiciones para la toma de la tensión arterial


Preferentemente por la mañana, después de un reposo de como mínimo 15
minutos.



En el momento de medir las cifras tensionales es necesario evitar estímulos
capaces de elevar la presión arterial tales como: tensión, frio, dolor y vejiga
llena.



La toma de la presión arterial con la paciente recostada en decúbito lateral
izquierdo, con el manguito colocado en el brazo derecho a la altura del
corazón, proporciona valores de presión diastólica y sistólica 10-20mmHg
menores que los reales. Se aconseja la toma de la presión con la paciente
sentada, la medición se hará sobre el brazo derecho a la altura del corazón
y apoyado sobre una mesa.



En la embarazada se considera como cifra sistólica el primer ruido de
Korotkoff, la referencia para medir la presión arterial diastólica es motivo de
controversia, lo recomendado hasta ahora es registrar la presión diastólica
con el 4º ruido de Korotkoff pero este sonido es a veces muy difícil de
identificar por lo que se propone utilizar el quinto ruido que es detectable por
el 100% de los observadores y sólo utilizar el 4º ruido cuando el 5º se oiga
hasta cerca de 40mmHg. La diferencia entre ambos ruidos es pequeña en
las gestantes y se estima que es inferior a 10mmHg.

PROTEINURIA: Se define como:


Presencia de 30mg/100ml de proteínas en el estudio con tiras reactivas (1+)
en dos muestras tomadas con una diferencia de al menos 6 horas entre
ellas.



300mg en orina de 24 horas con recolección de orina.

La magnitud de la proteinuria reviste importancia para evaluar la severidad y la
progresión de la preeclampsia.
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EDEMA: Debe tenerse en cuenta que el edema de
extremidades

inferiores

se

observa

con

gran

frecuencia en la mujer embarazada, y su presencia
de forma aislada no altera el pronóstico materno y
neonatal, por lo que no es un signo característico de
preeclampsia. Sin embargo la presencia de edema
en las manos y la cara asociado con un incremento
súbito en el peso, puede representar un signo
diagnóstico importante.
DIAGNÓSTICO
Cuando nos enfrentemos a una mujer remitida por hipertensión o en la que
detectemos una hipertensión inducida por el embarazo lo primero que debemos
hacer es asegurarnos de que la toma de la tensión arterial es correcta y
confirmar la hipertensión. En ocasiones, la tensión arterial puede ser debida a
la ansiedad que sufre la paciente por encontrarse en el hospital por lo que
debemos dejar a la paciente en reposo y tomar la tensión arterial pasado un
tiempo para corroborar los niveles de tensión arterial.
Anamnesis


Embarazo mayor de 20 semanas.



Si el embarazo es menor a 20 semanas sospechar en hipertensión arterial
crónica.



Antecedentes de trastornos hipertensivos gestacionales en embarazos
previos o hipertensión arterial crónica



Indagar sobre posibles síntomas y signos: cefalea, alteraciones visuales
(escotoma centelleante, moscas volantes, fotofobia), dolor epigástrico o en
hipocondrio derecho, náusea, vómito y edema facial o generalizado.



Convulsiones tónico clónicas o coma.



altura uterina, situación y tamaño fetal, líquido amniótico.



Se debe hacer hincapié en los antecedentes de la paciente para detectar
aquellos factores de riesgo que predispongan a padecer una preeclampsia.
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Examen físico


Tensión arterial diastólica mayor a 90mmHg en dos tomas separadas por 4
horas.



Reflejos osteotendinosos positivos



Edema de miembros inferiores

Exámenes de laboratorio


Biometría hemática: Hemoglobina, hematocrito, plaquetas



Química sanguínea: transaminasas hepáticas, creatinina y ácido úrico.



Examen elemental y microscópico de orina.



Proteína de 24 horas



Deshidrogenasa láctica



Ultrasonido obstétrico para evaluar tamaño fetal (descartar RCIU) y
volumen de líquido amniótico (descartar oligohidramnios)



Monitoreo fetal a partir de las 28 semanas.9

La evaluación clínica y de laboratorio permite clasificar el trastorno hipertensivo
en uno de los siguientes grupos:


Hipertensión gestacional



Preeclampsia



Hipertensión arterial crónica



Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada.

PREDICCIÓN
Roll over test: En el embarazo hay compresión de la vena cava inferior con
reducción del volumen minuto cardiaco durante el decúbito dorsal, la
consiguiente caída del flujo sanguíneo renal aumenta la secreción de renina y

María Cañete Palomo.Urgencias en Ginecología y Obstetricia. Hospital Virgen de la Salud de MadridEspaña; 2003.
9
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sirve como prueba endógena de sensibilidad a la angiotensina 10. Se ha
demostrado que el incremento de la sensibilidad vascular a la angiotensina se
produce algún tiempo antes del aparecimiento de la preeclampsia, pero como
es poco práctico inyectar angiotensina a todas las mujeres embarazadas para
ver quién va a desarrollar esta enfermedad, se pensó en la posibilidad de
desencadenar una respuesta presora similar mediante cambios fisiológicos no
invasivos.
A este test se lo llamó “Roll over test”, se lo realiza entre las semanas 28 a 32 y
consiste en tomar la presión arterial a la paciente primero en decúbito lateral y
luego en dorsal, si se produce un aumento de más de 20mmHg de la presión
diastólica entre las dos tomas existe un riesgo mayor de desarrollar
preeclampsia en el futuro.
Ácido úrico: En mujeres con preeclampsia a menudo se encuentran
concentraciones séricas altas de ácido úrico debido a la disminución de la
excreción renal de urato.
Activación de la coagulación: La trombocitopenia y la disfunción plaquetaria
son datos fundamentales en la preeclampsia.
Estrés oxidativo: Las concentraciones aumentadas de peróxidos lípidos, junto
con actividad disminuida de antioxidantes en mujeres con preeclampsia, han
suscitado la posibilidad de que los indicadores de estrés oxidativo podrían
predecir preeclampsia.
Citocinas: Se liberan a partir del endotelio vascular, hay más de 50 citocinas,
varias de las cuales se encuentran altas en la preeclampsia, estas incluyen
algunas interleucinas y factor de necrosis tisular alfa.

Masetto Daniela. Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. [en línea] 2003. [Consultado el 13 de agosto
del 2010]. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/7073353/Preeclampsia
10
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PREVENCIÓN
Dado que no se conoce la etiología de la preeclampsia, es muy difícil que se la
pueda predecir.


Medidas generales

Reposo en cama: Es una de las recomendaciones más frecuentes en el
manejo de las pacientes con riesgo de tener preeclampsia, sin embargo no se
ha podido confirmar su eficacia.
Restricción de sodio: Se ha encontrado hipovolemia en pacientes con
preeclampsia, lo que se exacerbaría con la depleción de sal, aumentando el
deterioro de la perfusión placentaria, por lo que se ha descartado esta medida.


Suplementación dietética:

Calcio: Existe una relación inversa entre ingesta de calcio y la presión arterial
durante el embarazo. Se especula que la baja ingesta de calcio liberaría la
hormona paratiroidea y la renina, aumentando los niveles de calcio intracelular
y disminuyendo el calcio sérico, esto haría que aumente la reactividad vascular
produciendo vasoconstricción. La suplementación de calcio en la dieta, haría el
efecto contrario: aumentaría el calcio sérico y disminuiría el calcio intracelular y
la reactividad del musculo liso vascular produciendo vasodilatación, dicha
suplementación también reduciría la sensibilidad vascular a la angiotensina II.
Niveles séricos elevados de calcio iónico son muy importantes para la
producción del óxido nítrico endotelial, el cual mantiene la vasodilatación
característica de un embarazo normal.
La administración de 2g de calcio diarios ha sido recomendada para pacientes
con una baja ingesta de calcio en sus dietas. La suplementación de calcio es
una forma segura, efectiva y barata en la prevención de la preeclampsia.
Zinc: La concentración de zinc en los glóbulos rojos, plasma y tejido
placentario se encuentra disminuida en mujeres con preeclampsia, por lo que
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se ha pensado que su suplementación podría prevenir el desarrollo de esta
enfermedad.
Ácidos grasos: Debido a que una alteración en el metabolismo de los
eicosanoides ha sido involucrada en la preeclampsia, se pensó que la
administración de aceite de pescado (rico en omega 3, ácidos grasos
poliinsaturados) o una dieta rica en ácidos grasos n-3 (ácido eicosapentanoico),
podría corregir la relación prostaciclina/tromboxano y la sensibilidad vascular.
A pesar de que estos agentes aumentan la refractariedad a la angiotensina II
durante el embarazo, el efecto beneficioso sobre los prostanoides in vivo no ha
sido demostrado. No existe actualmente evidencia de que el uso de estos
ácidos grasos disminuya la incidencia de preeclampsia o sirva como
tratamiento una vez que se ha presentado.
Antioxidantes: vitamina C y E: Hay estudios que sugieren que altas dosis de
vitamina C (1000mg/día) y de vitamina E (400UI/día) pueden disminuir la
incidencia de preeclampsia en un 50%. No existen estudios actuales que nos
demuestren el rol que tendrían estas sustancias en la prevención de la
preeclampsia.
Magnesio: Dado que el uso del magnesio es probado en la prevención y el
tratamiento de la eclampsia, se realizaron estudios tendientes a comprobar si
era o no eficaz en la prevención de la preeclampsia, pero hasta el momento no
se ha podido demostrar ningún beneficio con su administración.


Medicamentos

Aspirina: Inhibe la enzima ciclooxigenasa, con lo que bloquea la formación de
prostanoides. Teóricamente la aspirina bloquea casi completamente la
formación del tromboxano, pero solo parcialmente la de prostaciclina.
Si bien los estudios iniciales sugirieron un efecto beneficioso, numerosos
estudios posteriores no han podido demostrar estos beneficios.
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Antihipertensivos: A pesar de que el uso de antihipertensivos previene ciertas
complicaciones de la preeclampsia, no alteran el curso de la enfermedad,
tampoco existen estudios que demuestren que con su uso se puede prevenir la
aparición de la preeclampsia.
Diuréticos: Además de

no haber podido demostrar que prevengan el

desarrollo de preeclampsia, su utilización en un embarazo normal puede
disminuir el flujo sanguíneo renal y útero-placentario.
TRATAMIENTO
Los fármacos utilizados en estos casos van encaminados al control de la
hipertensión arterial o a prevenir las convulsiones; pero no actúan sobre el
curso de la enfermedad.


Fármacos hipotensores

El tratamiento con estos medicamentos está indicado para disminuir las
complicaciones secundarias de la hipertensión arterial.
Metildopa: Es un antihipertensor de acción central, actúa reduciendo la
resistencia vascular sin causar gran cambio del gasto o de la frecuencia
cardiaca. Es una droga poco utilizada en personas que no están embarazadas,
sin embargo, es de primera elección para el tratamiento ambulatorio, tiene una
buena tolerancia a largo plazo y no acarrea problemas ni para la madre ni para
en feto. La disminución de la presión arterial es máxima seis a ocho horas
después de una dosis por vía oral o intravenosa
La dosis utilizada es de 250mg tres veces al día, pero se puede aumentar
dependiendo de las necesidades hasta 750mg tres veces al día.11
Entre los efectos colaterales, se encuentran sequedad de las mucosas,
somnolencia y alteraciones de la función hepática. Se la considera categoría B.

JIJÓN ALFREDO, SACOTO MARCO, CÓRDOVA ANDRÉS. ALTO RIESGO OBSTÉTRICO. Primera edición.
Quito – Ecuador; 2006
11
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Hidralazina: Produce hipotensión por su acción directa sobre el músculo liso
de la pared de las arteriolas, provocando vasodilatación y disminución de la
resistencia periférica. La vasodilatación se relaciona con estimulación del
sistema nervioso simpático, lo cual da como resultado incremento de la
frecuencia cardiaca y de la contractilidad, aumento de la actividad de renina
plasmática y retención de líquido.
Se lo administra cuando la presión diastólica es mayor de 110mmHg o igual.
Su efecto máximo es a los 20 minutos tras su administración.
Se usan diversos regímenes. La hidralazina se administra en dosis de 5 a
10mg a intervalos de 15 a 20 minutos en tanto no se alcanza una respuesta
satisfactoria. Una respuesta satisfactoria preparto o intraparto se define como
una disminución de la presión arterial diastólica a 90 a 100mmHg, pero no más
baja para que no haya alteración del riego placentario.12 La TA no desciende
antes de los 30 min, por lo que no debe repetirse el medicamento ni asociarse
otro antes de este período.
Los

efectos

secundarios

son

cefalea,

náuseas,

rubor,

hipotensión,

palpitaciones, taquicardia, disminución de la perfusión uteroplacentaria que
puede ser observada por la aparición de desaceleraciones tardías y relajación
del músculo liso pudiendo detener el parto.
Labetalol: Es la droga de segunda elección en las pacientes embarazadas. Se
recomienda empezar con una dosis de 20mg por vía intravenosa, si es ineficaz
en el transcurso de 10 minutos se administrará 40mg y después 80mg cada 10
minutos, pero sin exceder una dosis total de 220mg por episodio tratado. La
cefalea es el efecto colateral más frecuente. Es categoría C en el primer
trimestre y D si se usa en el segundo y tercer trimestre.
Bloqueadores de los canales de calcio: Disminuyen la presión arterial al
relajar el músculo liso arteriolar y aminorar la resistencia vascular periférica. La
nifedipina es un vasodilatador periférico y un tocolítico.

Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom K. Obstetricia de WilliamsVol 2. 22a
Edición. México: McGraw-Hill Interamericana; 2006.
12
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Es un medicamento seguro durante el segundo y tercer trimestre del embarazo.
Se absorbe rápidamente por vía oral, actúa a los 10-20 minutos y alcanza su
máximo efecto a los 30 minutos. No se recomienda la vía sublingual por la
posibilidad de hipotensión severa, sufrimiento fetal agudo e infarto agudo de
miocardio. La nifedipina debe manejarse con cautela especialmente cuando lo
usamos conjuntamente con el sulfato de magnesio debido a potenciar el efecto
sobre el miocardio.
Como efectos secundarios pueden aparecer: cefalea, rubor, ligera taquicardia,
edemas y se potencializa su efecto si se administra conjuntamente con sulfato
de magnesio.
La dosis a administrar es de 10 mg por vía oral y a continuación como
mantenimiento dosis de 10-20 mg cada 4-6 horas.


Fármacos que no deben usarse en el embarazo:

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (captopril,
enalapril): Tienen contraindicación absoluta. El sistema renina-angiotensina a
nivel de flujo placentario tiene un efecto vasodilatador, si éste es bloqueado se
produce una importante isquemia placentaria. Esta isquemia se traduce en
muertes fetales in útero, oligohidramnios y recién nacidos de bajo peso.
Antagonistas

de

angiotensina

II

(losartán,

irbesartán):

Están

contraindicados.
Diuréticos: disminuyen el volumen plasmático intravascular (ya disminuido en
la preeclampsia) y por tanto el flujo uteroplacentario.
Beta bloqueadores (propanolol, atenolol): Producen disminución de la
presión arterial mediante diversos mecanismos entre los cuales está la
disminución del débito cardiaco. Este efecto puede producir una reducción de
la perfusión placentaria, la que es especialmente nociva cuando la vasculatura
placentaria ha sido dañada. Además este fármaco puede bloquear la
broncodilatación del recién nacido, favoreciendo el riesgo de complicaciones
pulmonares.
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Prevención de las convulsiones

El medicamento de elección para prevenir convulsiones eclámpticas es el
sulfato de magnesio, se recomienda tratar con sulfato de magnesio a todas las
mujeres preeclámpticas, incluso a las que tienen una enfermedad leve, para
profilaxis de las convulsiones durante el trabajo de parto y en las primeras 24
horas después del nacimiento.
Sulfato de magnesio: Su acción se produce por disminución de la liberación
de acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular. También disminuye la
sensibilidad de la placa motora terminal a la acetilcolina y deprime la
excitabilidad de la membrana motora.
Se usa como terapia de restablecimiento en la deficiencia de magnesio
especialmente cuando se acompaña con signos de tetania similares a los
observados en la hipocalcemia; prevención de la hipomagnesemia en
pacientes que reciben alimentación parenteral total en la que no se aporta
magnesio extra; en la intoxicación masiva por digitálicos; para el control de las
crisis convulsivas en el tratamiento de las toxemias severas (preeclampsia y
eclampsia) del embarazo y para controlar la hipertensión.13
Son contraindicaciones la hipersensibilidad al medicamento, pacientes con
bloqueo cardíaco o daño del miocardio, insuficiencia renal (aclaramiento de la
creatinina menor de 20 ml por minuto).
La

elevación

anormal

de

los

niveles

de

magnesio

puede

producir

enrojecimiento de la cara, sudoración, depresión de los reflejos, debilidad
general, hipotensión, hipotermia, colapso circulatorio y depresión cardíaca y del
SNC.
Los niveles terapéuticos se encuentran entre 4 a 7mEq/l y la eliminación es
renal a una velocidad proporcional a la concentración plasmática y la tasa de
filtrado glomerular; a niveles plasmáticos de 7 a 10mEq/l se pierde el reflejo

Álvarez, Arias, Arroyo. PRINCIPIOS DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS. [en línea].
[Consultado el 20 de agosto del 2010]. Disponible en: http://tratado.uninet.edu/c011712.html
13
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patelar, produciéndose una depresión respiratoria grave a los 12mEq/l. Su
administración puede producir hipocalcemia cuyos síntomas premonitorios son:
agitación, temblor y colapso vascular. Debe disponerse de una solución de
gluconato de calcio para emplearlo como antídoto en los casos por toxicidad
por magnesio.
Durante la administración de sulfato de magnesio es necesario mantener:


Reflejos presentes (la abolición del reflejo rotuliano es un signo precoz de
intoxicación por Mg).



Frecuencia respiratoria > 16/min.



Diuresis horaria mayor de 25ml/h.

La terapia con sulfato de magnesio debe comenzarse mediante la
administración de una dosis de carga por vía endovenosa de 4 gramos en una
solución al 20% administrada lentamente. El régimen de mantenimiento es de
1-2 gramos por hora en infusión continua, comenzando inmediatamente a
continuación de la dosis de carga. La terapia con sulfato de magnesio se
mantiene hasta 24 horas después del nacimiento.

El sulfato de magnesio 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.
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Fenitoína: Puede administrarse de forma intravenosa continua o vía oral y no
se ha asociado su uso con efectos adversos materno-fetales.
Dosis inicial: 15-25 mg/kg de forma lenta, sin superar nunca los 25 mg/minuto,
lo que evita la toxicidad cardiovascular y la depresión del sistema nervioso
central. Como profilaxis se administra en dosis de 100 mg I.V o I.M cada 4
horas.14


Tratamiento obstétrico

La evacuación del útero es el único tratamiento causal. El momento de la
inducción del parto se determina por la gravedad materna y fetal.
MANEJO DE LA PREECLAMPSIA LEVE
Una vez hecho el diagnóstico de preeclampsia es conveniente hospitalizar a la
paciente para evaluar en forma seriada la condición materno-fetal.
Si la embarazada tiene más de 36 semanas de gestación y el feto ya está
maduro, el manejo de la preeclampsia leve es con inducción del parto, para
evitar la progresión hacia la forma grave de la enfermedad, además se
administra sulfato de magnesio como profilaxis para prevenir una eclampsia
intra o postparto.
Si la embarazada tiene menos de 36 semanas de gestación, se hace un
manejo expectante, hospitalizada y en el momento que presente signos de
agravamiento se interrumpe el embarazo preferiblemente por inducción del
parto. Una vez que la paciente inicia trabajo de parto se administra sulfato de
magnesio el cual se continuará hasta 12 horas después del parto.
MANEJO DE LA PREECLAMPSIA GRAVE:
Se hospitaliza a la paciente, se la trata de estabilizar y se termina el embarazo.

María Cañete Palomo.Urgencias en Ginecología y Obstetricia. Hospital Virgen de la Salud de MadridEspaña; 2003.
14
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Hospitalización en sala de tratamiento intensivo, oscura y aislada de ruidos



Reposo, de preferencia en decúbito lateral izquierdo



Régimen normosódico



Se controlarán los signos vitales cada 4 horas, el peso materno una vez al
día, control de la ingesta y excreta.



Sedación con diazepam (dosis de ataque: 10mg diluido en 10cc de dextrosa
5% IV lento)



Sulfato de magnesio: la dosis de ataque es de 4g IV y la dosis de
mantenimiento de 1-2g/hora. Durante el uso del sulfato de magnesio es
necesario mantener reflejos presentes, diuresis mayor a 25 ml/hora y
ausencia de depresión respiratoria.



Hipotensores por vía parenteral frente a la falta de respuesta a los
antihipertensivos orales.



Mantención de la sedación y eventualmente empleo de hipotensores en el
puerperio.
COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA
Riesgos maternos

Eclampsia

Riesgos fetales

Restricción

de

crecimiento

intraútero
Síndrome de Hellp
Hipoxia
Hemorragia Cerebral
Acidosis
Desprendimiento de placenta
Prematuridad
Coagulación intravascular diseminada
Muerte fetal
Edema pulmonar
Fallo renal
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ECLAMPSIA
DEFINICIÓN
La preeclampsia complicada por convulsiones tonicoclónicas generalizadas se
llama eclampsia.
Para un diagnostico adecuado se debe estar seguro de que no existan otras
causas que puedan originar convulsiones como epilepsia, rotura de un
aneurisma cerebral o descompensaciones metabólicas.
En el 50% de los casos aparece intraparto o postparto, generalmente en las
primeras 24 horas del puerperio y es infrecuente que aparezca pasadas las 48
horas.
FACTORES DE RIESGO
Generalmente se presenta en nulíparas, menores de 20 años, portadoras de
una gestación cercana al término y con embarazos mal controlados o sin
control.
PATOGENIA
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CUADRO CLÍNICO
Lo fundamental del cuadro clínico son las convulsiones que aparecen antes del
trabajo de parto en el 50-75% de los casos; durante el trabajo de parto en un
25% y en el postparto en el 25% restante.
Se debe considerar inminente una crisis eclámptica frente a elevaciones
tensionales de 30mmHg para la presión diastólica y 60mmHg para la presión
sistólica; presencia de edema generalizado o anasarca; proteinuria superior a
3g/24h y oliguria. Existen casos en que el ataque convulsivo no es precedido
de síntomas y signos premonitores, pero lo habitual es la presencia de una
atmósfera o aura que precede al ataque convulsivo.
Entre los signos prodrómicos se observan los siguientes:


Trastornos nerviosos: cefalea intensa, excitabilidad e hiperreflexia.



Trastornos sensoriales visuales: diplopía, amaurosis, alteraciones del oído,
como vértigos y zumbidos.



Trastornos digestivos: lengua seca y áspera, dolor epigástrico en barra y
también en el cuadrante superior derecho del abdomen.



Elevación brusca de la tensión arterial.



Edemas generalizados.



Oliguria-anuria.

La crisis convulsiva define la eclampsia y en ella se distinguen 4
períodos:


Período de invasión: es corto, de unos 10 segundos de duración y se

caracteriza por contracciones fibrilares de los músculos de la cara, parpadeo,
movimientos oculogiros, risa sardónica y toda la cabeza es afectada por
movimientos de negación.


Período de contracción tónica: dura alrededor de 20 a 30 segundos.

En este período, los músculos de la nuca y del tronco se contraen. Los dedos
pulgares están cogidos por los otros dedos, las manos se encuentran en
pronación y los brazos se pegan al cuerpo. Hay tetania de los músculos
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respiratorios que origina cianosis, aparece espuma entre los labios amoratados
y también se observa la protrusión de los globos oculares. Cuando parece que
la paciente va a sucumbir sobreviene el período siguiente.


Período de contracciones clónicas: dura entre 2 y 20 min, comienza

con una inspiración profunda y estertorosa seguida de una espiración más
ruidosa y se ve después a la enferma animada de violentas sacudidas; los
movimientos más característicos se producen al nivel de los antebrazos, que
en semiflexión y pronación forzada, se agitan por delante del abdomen
(redoblando el tambor). Las convulsiones son tan violentas que la paciente
puede caer de la cama y producirse lesiones. Progresivamente los movimientos
convulsivos se hacen más raros, después queda inmóvil y entra en el coma.


Período de coma: es un coma completo con pérdida total del

conocimiento, reflejos abolidos, motricidad conservada y las pupilas están
midriáticas. El coma se debe a la anoxia cerebral, a la trombosis o a la
hemorragia cerebral, su persistencia es un signo muy grave.15
TRATAMIENTO


Mantener la vía aérea permeable: aspirar secreciones de las vías
respiratorias superiores



Reposo en cama en decúbito lateral izquierdo



Protección de traumatismos: evitar la mordedura de la lengua



Canalizar

vía

para

administrar

sulfato

de

magnesio

y

fármacos

hipotensores. Aplicar cuatro a seis gramos de sulfato de magnesio por vía
intravenosa durante 10 a 15 minutos seguidos de una dosis de sostén de 2
g/h ajustada posteriormente de acuerdo con los reflejos rotulianos, la
diuresis y los valores séricos de magnesio.


Si se controlan las convulsiones y el estado materno es estable, iniciar la
inducción o el parto en el transcurso de 3 a 6 horas.



Continuar con la administración de sulfato de magnesio cuando menos
durante 24 horas después del parto o de la última convulsión.

15

Orlando Rigol. Obstetricia y Ginecología Rigol. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2004.
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SÍNDROME DE HELLP
El término HELLP toma su nombre de las siglas que lo conforman H
(Hemólisis), EL (Enzimas Hepáticas Elevadas) y LP (Plaquetas bajas). Se
presenta en un 15% de las mujeres con preeclampsia o eclampsia; dos tercios
de los casos ocurren anteparto y un tercio postparto.
Hemólisis:


Frotis de sangre periférica anormal con presencia de esquistocitos.



Aumento de bilirrubina >1,2 mg/dl.



Aumento de LDH > 600 UI/l.

Elevación de enzimas hepáticas:


GOT > 72 UI/l.



LDH > 600 UI/l.

Plaquetopenia:


Número de plaquetas inferior a 100.000

CLASIFICACIÓN
De acuerdo con la severidad de la trombocitopenia el síndrome de Hellp se
clasifica en:


Clase

1

o

severa:

plaquetas

inferiores

a

50.000/mm3,

anemia

microangiopática y alteración de las enzimas hepáticas.


Clase 2 o moderada: plaquetas entre 50.000 a 100.000/mm3



Clase 3 o leve: plaquetas inferiores a 150.000 y superiores a 100.000/mm 3

También se lo puede clasificar en completo y parcial:


Completo: por debajo de 100.000 plaquetas/mm3, LDH mayor a 600U/L y
aspartatoaminotransferasa mayor a 70UI/L.
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Parcial: cuando se presenta uno solo de los parámetros anteriormente
citados.

FISIOPATOLOGÍA
En este síndrome se encuentra un daño del endotelio vascular. La lesión de la
intima produce depósitos de fibrina en la luz vascular con la consecuente
deformación de los elementos sanguíneos que pasan a través de este vaso
afectado. La activación de las plaquetas conduce a la liberación de sustancias
vasoactivas como el tromboxano A2 y la serotonina.
Las plaquetas se aglutinan y adhieren provocando nuevas lesiones endoteliales
que bloquean la acción de las prostaciclinas e inhiben su efecto vasodilatador.
Hay

simultáneamente

un

aumento

notable

de

endotelinas que son potentes vasoconstrictores. En
estas pacientes la vida media de las plaquetas
disminuye de 7 a 3 días, se altera el ácido araquidónico
y otras aminas vasoactivas causando vasoconstricción,
espasmos y aceleración de la destrucción y agregación
plaquetaria. Estas alteraciones producen obstrucción de los sinusoides
hepáticos provocando lesiones hepatocelulares y dolor.
Puede existir elevación de los niveles de antitrombina III, fibrinopéptido A,
antiplasmina A2, plasminógeno, precalicreína y fibronectina, que sugieren
presencia de coagulación intravascular diseminada (CID). Se ha definido a la
CID que se ve en el Síndrome de Hellp como la presencia de trombocitopenia,
hipofibrinogenemia y productos de la degradación de la fibrina.
La determinación de fibronectina se ha reportado como un factor predictivo de
síndrome de Hellp, ya que puede elevarse antes que la enfermedad se
presente. La disminución de la haptoglobina sérica es un marcador temprano y
sensible del síndrome de Hellp.
Un pequeño porcentaje de pacientes con síndrome de Hellp desarrolla un
significativo deterioro renal. Esto se evidencia con la elevación de los valores
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de úrea y creatinina séricas. Puede ser transitorio y originar una necrosis
tubular aguda, o permanente con falla renal y necrosis cortical.16
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas asociados al Síndrome HELLP más frecuentemente son:


Hipertensión arterial



Proteinuria



Dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho



Náusea, vómito



Ictericia



Cefalea

DIAGNOSTICO
El diagnóstico se establece por la presencia de:

Criteria to Establish the Diagnosis of HELLP Syndrome
Hemólisis microangiopática
Anemia
Frotis de sangre periférica (equinocitos, esferocitos)
BT >1.2 mg/dl (a expensas de indirecta)
LDH >600 IU/L
Enzimas hepáticas elevadas
AST ≥72 IU/L
LDH >600 IU/L
Trombocitopenia
Plaquetas <100,000/mm3
HELLP, hemolysis, elevated liver enzymes, or low platelets syndrome.

JIJÓN ALFREDO, SACOTO MARCO, CÓRDOVA ANDRÉS. ALTO RIESGO OBSTÉTRICO. Primera
edición. Quito – Ecuador; 2006
16
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COMPLICACIONES

Cardiorespiratorias

Edema de pulmón, derrame pleural, síndrome
de distrés respiratorio del adulto.

Renales

Hepáticas

Insuficiencia renal aguda

Infarto, hemorragia, hematoma subcapsular,
insuficiencia hepática.

Coagulación

Coagulación
necesidad

intravascular
de

trasfusión

diseminada,
de

derivados

sanguíneos

Neurológicos

Isquemia,

edema

cerebral,

hemorragia,

eclampsia17

TRATAMIENTO
En el síndrome de Hellp el tratamiento obstétrico es la terminación del
embarazo, dado que está en peligro la vida de la madre; este caso se debe
valorar como una urgencia y el modo del parto es generalmente mediante una
operación cesárea.

17

Dra. Ravetti Olga. Síndrome hellp una complicación de la preeclampsia [en línea] 2001. [Consultado el 28 de
marzo del 2010]. Disponible en: http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista103/sindrome_hellp.html
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PREECLAMPSIA COMPLICADA CON EDEMA PULMONAR

Afecta aproximadamente a un 3% de las pacientes, en su mayor parte se debe
a un tratamiento agresivo con soluciones cristaloides para lograr una expansión
del volumen intravascular. La muerte suele producirse en el período posparto,
se caracteriza por un intenso sufrimiento respiratorio, hipoxemia grave y
estertores difusos a la auscultación.
Se diferencia del producido por enfermedad cardíaca porque afecta a mujeres
jóvenes, con electrocardiograma normal, sin cardiomegalia, además el curso de
la enfermedad en la paciente preeclámptica se caracteriza por mala respuesta
al tratamiento.
El primer paso del tratamiento a seguir para estas pacientes es la colocación
de un catéter de Swan-Ganz para medir la presión de enclavamiento pulmonar
(PEP). Si la PEP es mayor a 20mmHg habrá fallo de la bomba por sobrecarga
de volumen; si la PEP es normal o disminuida indica que la causa del problema
es la trasudación capilar de líquidos con proteínas al espacio alveolar.
La extracción del feto debe hacerse una vez lograda la estabilización
hemodinámica para evitar los efectos de los cambios hemodinámicos agudos
que se producen durante el parto y después del mismo.
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PREECLAMPSIA COMPLICADA CON COLAPSO CIRCULATORIO
POSPARTO
Las pacientes con preeclampsia grave desarrollan un profundo shock después
del parto vaginal o más frecuentemente después de una cesárea. Si esto no se
corrige puede suceder una necrosis tubular aguda, panhipopituitarismo
(Síndrome de Sheehan) o la muerte materna.
En la mayoría de los casos el colapso suele producirse en la primera hora
luego de la cesárea, pero puede aparecer en cualquier momento dentro de las
primeras 24 horas posparto.
La paciente con hipertensión grave o moderada, agitada e hiperactiva antes del
parto, pasa a estar hipotensa, taquicárdica, fría y pálida y su eliminación
urinaria se hace mínima. El ritmo respiratorio se acelera y la placa de tórax
muestra infiltrados bilaterales difusos. Otro componente del colapso circulatorio
posparto es la hipovolemia. Las pacientes con preeclampsia grave y
hematocrito normal antes del parto pueden desarrollar hipovolemia, a pesar de
que la pérdida de sangre intraparto estimada sea normal. La explicación de
este fenómeno es una combinación de los siguientes factores:
-

La hemoglobina y el hematocrito anteparto de la paciente con

preeclampsia suelen aparecer normales debido a la hemoconcentración que
resulta de la disminución del volumen plasmático.
-

Dado que el volumen intravascular total está marcadamente disminuido

en la preeclampsia grave, la pérdida de sangre durante el parto corresponde a
una proporción más significativa del volumen sanguíneo total de la paciente.
-

En las pacientes que presentan hematocrito y hemoglobina normales en

el preoperatorio, la pérdida sanguíneo durante la operación suele reponerse
con soluciones cristaloides que aumentan la hemodilución.
-

Parte del vasoespasmo que existe antes de la extracción del feto

desaparece en el posparto, haciendo que el espacio intravascular disponible
para la movilización de los líquidos aumente, con lo que se favorece también la
hemodilución.
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PREECLAMPSIA COMPLICADA CON FALLO RENAL AGUDO

Hacia la década del 60, la insuficiencia renal aguda (IRA) en la embarazada, se
estimaba en 1:2.000 a 1:5.000 gestaciones. Actualmente el número de casos
por causas obstétricas ha disminuido en forma importante llegando a 1:10.000
embarazos, quizás por la mejora de los controles prenatales en los países
desarrollados. En los países más pobres, esta patología representa todavía un
25% de las derivaciones a los centros de diálisis y sigue siendo una causa
importante de muerte materna y fetal.18
En las pacientes con preeclampsia moderada o grave no es rara la oliguria que
en la mayoría de los casos se resuelve al extraer el feto pero a veces progresa
a anuria, necrosis tubular aguda, necrosis cortical bilateral y muerte materna.
Esto puede corregirse al menos temporalmente aumentando la velocidad de
infusión de los líquidos intravenosos.
Una vez terminada la cesárea hay un aumento de la eliminación urinaria debido
a la disminución del vasoespasmo y aumento del flujo sanguíneo renal. Si el
parto vaginal es inminente se mantendrá la infusión de líquidos intravenosos a

Dr. Issler Juan. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN LA EMBARAZADA. [en línea] 2000. [Consultado el 21

18

de agosto del 2010]. Disponible en: http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista96/insuf_renal_aguda.htm
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una velocidad aproximadamente de 150ml/h y se administrara 10-20mg de
furosemida. La cesárea y la terapia con líquidos intravenosos más diuréticos
suponen un riesgo para la madre y el feto, sin embargo el restablecimiento de
una eliminación urinaria adecuada es el objetivo terapéutico prioritario.
PREECLAMPSIA COMPLICADA CON ABRUPTIO PLACENTAE
El 7% de las pacientes con eclampsia presentan un desprendimiento prematuro
de la placenta. El abruptio aparece frecuentemente como hallazgo inesperado
en el momento del parto.
PREECLAMPSIA COMPLICADA CON HEMORRAGIA CEREBRAL
La hemorragia intracraneal es la principal causa de
muerte en las pacientes con preeclampsia. En la mayoría
de los casos las pacientes preeclámpticas con hemorragia
intracraneal ingresan en el hospital en coma después de
haber presentado cefaleas y convulsiones en su domicilio.
El diagnóstico se sospecha por la presencia de estupor y
déficit sensoriomotores, convirtiéndose en muy probable si se observan signos
neurológicos focales (dilatación unilateral de la pupila), y se confirma por la
tomografía axial computarizada.
El pronóstico es muy malo, en muchos casos el coma se hace más profundo,
aparece parálisis respiratoria y el electroencefalograma muestra pérdida de la
actividad eléctrica.
Las cefaleas occipitales y temporales severas son síntomas muy importantes
en las pacientes gestantes,

ya que suelen preceder a la aparición de

convulsiones. Estas cefaleas se deben generalmente a un control inadecuado
de la presión arterial y suponen una indicación para el tratamiento agresivo con
agentes hipotensores.
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Prevención del accidente cerebro-vascular (ACV)
Es fundamental el rápido control de la hipertensión arterial para evitar que la
paciente haga un ACV. Siempre que la presión sistólica esté igual o mayor de
160 y la diastólica igual o mayor de 105mmHg, debe usarse un
antihipertensivo. Los fármacos más utilizados son la hidralazina, labetalol y la
nifedipina.19
Abruptio placentae
Ocurre en un 10% de las pacientes con preeclampsia severa y es una
importante causa de mortalidad perinatal en los EHE. Su fisiopatología
depende de los cambios histológicos, así como de las alteraciones de la
coagulación que ocurren en la preeclampsia. El análisis prospectivo de los
casos de preeclampsia severa demuestra que la variable que mejor predice la
aparición de abruptio es la plaquetopenia, sobre todo si es inferior a 60.000/µL.
Asociación entre enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE) y
restricción de crecimiento intraútero (RCIU)
La insuficiencia placentaria es la responsable de la restricción de crecimiento
intrauterino y de la pérdida crónica del bienestar fetal que se han observado
asociadas a los EHE.

19

Cifuentes Rodrigo. Urgencias en Obstetricia. Colombia: Editorial Distribuna; 2007.
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OBJETIVOS
GENERAL:


Investigar las complicaciones de la preeclampsia, su prevalencia e
identificar los principales factores de riesgo que determina su aparición,
con el propósito de mejorar las acciones médicas previstas en beneficio
del binomio materno fetal.

ESPECÍFICOS:
1. Identificar los tipos de preeclampsia de acuerdo a los grupos de edad y
su prevalencia en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo
2008 – febrero 2010.
2. Relacionar la edad cronológica de las pacientes preeclámpticas con el
estado civil, escolaridad, procedencia, controles prenatales, paridad y
edad gestacional.
3. Establecer según los tipos de preeclampsia los factores de riesgo para
su aparición.
4. Identificar las complicaciones maternas y perinatales de acuerdo al tipo
de Preeclampsia.
5. Conocer la prevalencia de recién nacidos vivos y muertes perinatales
de acuerdo al tipo de Preeclampsia.
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METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO:
El

presente estudio de investigación es de tipo descriptivo-retrospectivo y de

corte transversal, y se realizó mediante la obtención de datos de las pacientes
del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de
Loja, en el periodo marzo 2008 a febrero 2010.
UNIVERSO:
La población que se investigó fueron todas las mujeres gestantes que
acudieron al servicio de gíneco-obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de
Loja durante el periodo marzo 2008 a febrero 2010.
MUESTRA:
Estuvo constituida por 196 historias clínicas, correspondientes a pacientes con
diagnóstico de preeclampsia.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Gestantes que acudieron al servicio de gíneco-obstetricia del Hospital Regional
“Isidro Ayora” de Loja, con diagnóstico de preeclampsia leve o grave.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:


Mujeres gestantes con parámetros dentro de lo normal.



Usuarias con elevación de la presión arterial antes de las 20 semanas de
gestación o con hipertensión crónica.



Gestantes cuya presión arterial alcanza 140/90mmHg o más en ausencia de
proteinuria.
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
La información se la obtuvo del departamento de estadística del Hospital “Isidro
Ayora” de Loja, a través de las historias clínicas, para lo cual se contó con un
registro de recolección de datos.
Para determinar el grado de preeclampsia se tomó en cuenta los criterios
descritos por la Sociedad Europea de Gíneco-Obstetricia (SEGO) 2003:


Preeclampsia leve: Tensión arterial mayor o igual a 140/90mmHg después
de las 20 semanas de gestación y proteinuria mayor a 300mg/L en orina de
24 horas; o presencia de 2+ de proteína en tiras reactivas en dos
mediciones con una diferencia de al menos 4 horas entre ellas.



Preeclampsia Grave: Tensión arterial mayor a 160/110mmHg, proteinuria
de 2g/24h, plaquetas menores a 100.000/mm3, transaminasas elevadas,
hemólisis, dolor epigástrico y clínica neurológica: cefalea, fotopilas.

INSTRUMENTO
Se elaboró un Registro de recolección de datos, en el que se anotó la
información necesaria para la realización de la presente investigación.
PRESENTACIÓN,

INTERPRETACIÓN

Y

ANÁLISIS

DE

LOS

DATOS

OBTENIDOS
Una vez recopilada la información de las Historias Clínicas se procedió al
análisis y tabulación de los datos que están representados en tablas de
frecuencia, o barras estadísticas.
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Cuadro Nº1. Prevalencia de preeclampsia en usuarias atendidas en el
Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 – febrero 2010.

USUARIAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA
#

%

Con Preeclampsia

196

3,082

Sin preeclampsia

6163

96,917

TOTAL

6359

100

Fuente: Historias clínicas. Dpto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja.
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En el cuadro Nº1 de las 6.359 gestantes atendidas en el Hospital “Isidro Ayora”
de Loja durante los dos años, el 96,92% (6.163) no presentaron preeclampsia y
solo el 3,08% (196) desarrollaron preeclampsia.

Gráfico Nº1
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Cuadro Nº2. Grados de preeclampsia de acuerdo a los grupos de edad en
usuarias atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo
marzo 2008 – febrero 2010.

GRUPOS DE
EDAD

< 20 años
20-35 años
> 35 años
TOTAL

LEVE
#
%
18
19,4
66
70,9
9
9,7
93
100

TIPOS DE PREECLAMPSIA
Unión Libre
TOTAL
#
%
#
%
24
23,3
42
21,4
60
58,3
126
64,3
19
18,4
28
14,3
103
100
196
100

Fuente: Historias clínicas. Dpto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

A diferencia de lo citado por la bibliografía, en este cuadro se observa que la
preeclampsia grave fue más frecuente con 52,55% que la leve 47,44%, el
grupo de edad de 20 a 35 años fue el que más predominó en ambos tipos de
preeclampsia.

Gráfico Nº2
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Cuadro Nº3. Estado civil de las usuarias con preeclampsia atendidas en el
Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 – febrero 2010.
ESTADO CIVIL
GRUPOS DE
EDAD

Casada

Unión Libre

Soltera

Divorciada

Total

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

< 20 años

7

3,57

21

10,71

14

7,14

0

0

42

21,4

20-35 años

62

31,6

43

21,93

21

10,7

0

0

126

64,3

> 35 años

22

11,2

4

2,04

1

0,51

1

0,51

28

14,3

TOTAL

91

46,4

68

34,7

36

18,4

1

0,5

196

100

Fuente: Historias clínicas. Dpto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En el cuadro Nº 3 se observa que de acuerdo al estado civil, el mayor número
es para el grupo de casadas (91) con un 46,4%; 68 corresponden a unión libre
(34,7%), 36 son solteras (18,4%) y solo una persona es divorciada 1 (0,5%).
Con excepción del estado civil divorciada, todos los demás son frecuentes en
el grupo de edad de 20-35 años, alcanzando un 64,3%.
Gráfico Nº 3
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Cuadro Nº4. Escolaridad de las usuarias con preeclampsia atendidas en el
Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 – febrero 2010.
ESCOLARIDAD
GRUPOS DE
EDAD

Primaria

Secundaria

Superior

Sin

Total

instrucción

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

< 20 años

12

6,12

28

14,28

2

1,02

0

0

42

21,4

20-35 años

51

26

48

24,48

23

11,7

4

2,04

126

64,3

> 35 años

14

7,14

10

5,1

3

1,53

1

0,51

28

14,3

TOTAL

77

39,3

86

43,9

28

14,3

5

2,5

196

100

Fuente: Historias clínicas. Dpto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

De las 196 usuarias, la mayoría que corresponde a 86 (43,9%) tienen
instrucción secundaria y al rango de edad de 20-35 años le pertenece el
24,48%, le sigue el grupo menor de 20 años con 14,28%; 77 usuarias que
corresponde al 39,3% presentan instrucción primaria, 26% el grupo de edad de
20 a 35 años y 6,12% el menor de 20 años; 28 (14,3%) tienen instrucción
superior perteneciendo al grupo de 20 a 35 años el 11,7%; y 5 (2,5%) no tienen
instrucción correspondiendo 2,04% al grupo de 20 a 35 años.
Gráfico Nº4
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Cuadro Nº5. Procedencia de las usuarias con preeclampsia atendidas en
el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 – febrero 2010.
PROCEDENCIA
GRUPOS DE

Rural

EDAD

Urbana

Total

#

%

#

%

#

%

< 20 años

16

8,16

26

13,27

42

21,43

20-35 años

61

31,12

65

33,16

126

64,28

> 35 años

12

6,12

16

8,16

28

14,29

TOTAL

89

45,4

107

54,59

196

100

Fuente: Historias clínicas. Dpto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En el cuadro Nº5 se muestra que 54,59% de las usuarias proceden del área
urbana correspondiendo al grupo de edad de 20 a 35 años el porcentaje de
33,16%, seguido del grupo etario menor de 20 años con 13,27%. El 45,4%
procede del área rural con 31,12% el grupo de 20 a 35 años.
Gráfico Nº5
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Cuadro Nº6 Controles prenatales de las usuarias con preeclampsia
atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 –
febrero 2010.
CONTROLES PRENATALES
GRUPOS

<5

DE EDAD

>5

Sin registro

Total

#

%

#

%

#

%

#

%

< 20 años

19

9,69

19

9,69

4

2,04

42

21,4

20-35 años

41

20,9

75

38,26

10

5,1

126

64,3

> 35 años

11

5,61

13

6,63

4

2,04

28

14,3

TOTAL

71

36,2

107

54,6

18

9,2

196

100

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En el cuadro Nº6 se observa que el 54,6% de las usuarias se realizó más de
cinco controles prenatales, correspondiendo al grupo de edad de 20 a 35 años
el 38,26% y al menor de 20 años 9,69%. El 36,2% que es un porcentaje
considerable tiene menos de 5 controles prenatales perteneciendo al grupo
etario de 20 a 35 años el 20,9%y al menor de 20 años 9,69%. El 9,2% no tiene
registro de los controles prenatales.
Gráfico Nº6
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Cuadro Nº 7 Paridad de las usuarias con preeclampsia atendidas en el
Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 – febrero 2010.
PARIDAD
GRUPOS DE

Primípara

Multípara

#

%

#

%

#

%

#

%

< 20 años

40

20,4

2

1,02

0

0

42

21,4

20-35 años

56

28,6

65

33,16

5

2,55

126

64,3

> 35 años

2

1,02

20

10,2

6

3,06

28

14,3

TOTAL

98

50

87

44,4

11

5,6

196

100

EDAD

Gran-multípara

Total

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En el cuadro Nº7 de las 196 usuarias 98 (50%) son primíparas y el grupo de
edad de 20 a 35 años tiene el mayor porcentaje; 87 (44,4%%) son multíparas
de las cuales 65 (33,16%) tienen 20 a 35 años; y 11 (5,6%) son granmultíparas
correspondiendo 6 (3,06%) al grupo mayor de 35 años.
Gráfico Nº7
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Cuadro Nº8. Edad gestacional de las usuarias con preeclampsia atendidas
en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 – febrero
2010.
EDAD GESTACIONAL
GRUPOS
DE EDAD

< 28 sem.

28-32 sem 33-36 sem 37-41 sem > 42 sem

Total

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

2

1,02

2

1,02

15

7,65

22

11,2

1

0,51

42

21,4

4

2,04

14

7,14

24

12,24

79

40,3

5

2,55

126

64,3

> 35 años

3

1,53

4

2,04

4

2,04

17

8,67

0

0

28

14,3

TOTAL

9

4,6

20

10,2

43

21,9

118

60,2

6

3,1

196

100

< 20 años
20-35
años

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En el presente cuadro se observa que el mayor número de casos de
preeclampsia

se

presentó

al

término

del

embarazo

con

60,2%,

correspondiendo 40,3% al grupo de edad de 20 a 35 años; entre las 33 a 36
semanas de edad gestacional el porcentaje fue de 21,9% perteneciendo al
grupo etario de 20 a 35 años 12,24%; entre las 28 a 32 semanas se reportó
10,2% de los cuales 7,14% fueron usuarias de 20 a 35 años; y antes de las 28
semanas 4,6% tocándole 2,04% al grupo de edad antes mencionado.
Gráfico Nº8
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Cuadro Nº9. Factores de riesgo según los tipos de preeclampsia de las
usuarias atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo
marzo 2008 – febrero 2010.
TIPOS DE PREECLAMPSIA
Factores de Riesgo

Preeclampsia Leve Preeclampsia Grave
#

%

#

%

Primípara

47

22,27

51

17,53

Infección de vías urinarias (IVU)

33

15,63

40

13,75

Edad < de 20años y > a 35 años

27

12,79

43

14,78

Anemia

25

11,85

42

14,43

< de 5 controles prenatales (CPN)

25

11,85

46

15,81

Condiciones socioeconómicas bajas

15

7,11

7

2,41

PIG < a 2 años y > a 10 años

14

6,64

15

5,15

Preeclampsia en embarazo anterior

8

3,79

17

5,84

Hipertensión arterial crónica

5

2,37

15

5,15

Dislipidemia

0

0

5

1,72

Embarazo múltiple

4

1,9

3

1,03

Obesidad

4

1,9

0

0

Antecedente familiar de preeclampsia

2

0,95

2

0,69

Mola hidatiforme

2

0,95

0

0

Peso bajo

0

0

1

0,34

Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)

0

0

1

0,34

Insuficiencia renal crónica (IRC)

0

0

1

0,34

Alcohol

0

0

1

0,34

211

100

291

100

TOTAL

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

De las respuestas obtenidas se observa que el principal factor de riesgo fue la
primiparidad con un 22,27% para la preeclampsia leve y 17,53% para la
preeclampsia grave; la infección de vías urinarias es el segundo en frecuencia
para la preeclampsia leve (15,63%) y el quinto para la grave (13,75%); en
tercer lugar encontramos los límites de edad como menor de 20 años y mayor
a 35 años, con 14,78% para la grave y 12,79% para la leve; el menor número
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de controles prenatales ocupa el segundo lugar en preeclampsia grave con
15,81% y cuarto lugar en preeclampsia leve con 11,85%; a continuación está la
anemia siendo ligeramente más frecuente en la preeclampsia grave con
14,43% que en la leve 11,85%. Los menores porcentajes corresponden a
condiciones socioeconómicas bajas que en preeclampsia leve fue de 7,11% y
en preeclampsia grave 2,41%; el periodo intergenésico menor a 2 años y
mayor a 10 años en la preeclampsia leve fue de 6,64% y en la grave 5,15%; el
antecedente de preeclampsia en embarazo anterior se encontró en 5,84% en la
grave y 3,79% en la leve; la hipertensión arterial crónica estuvo presente en
5,15% de las usuarias con preeclampsia grave y 2,37% de pacientes con
preeclampsia leve; el embarazo múltiple en la preeclampsia leve se observó en
1,9% y en la grave en 1,03%; el antecedente familiar de preeclampsia se halló
en igual frecuencia en ambos tipos de preeclampsia; el antecedente de
dislipidemia solo se reportó en preeclampsia grave (1,72%), mientras que la
obesidad (1,9%) y la mola hidatiforme (0,95%) se observaron en preeclampsia
leve. Factores de riesgo como bajo peso, ICC, IRC y consumo de alcohol
(0,34%) estuvieron presentes en usuarias que desarrollaron preeclampsia
grave.
Gráfico Nº9
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Gráfico Nº10
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Cuadro Nº10. Complicaciones maternas en las usuarias con preeclampsia
atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 –
febrero 2010.
TIPOS DE PREECLAMPSIA
LEVE

Complicaciones maternas

GRAVE

#

%

#

%

Eclampsia

6

28,6

23

20,5

Síndrome de Hellp

5

23,8

24

21,4

Desprendimiento de placenta

4

19,04

19

16,9

Atonía e hipotonía uterina

3

14,28

18

16

Edema agudo de pulmón

2

9,52

1

0,9

Neumonía por aspiración

1

4,76

6

5,4

Insuficiencia Renal Aguda (IRA)

0

0

5

4,5

Coagulación intravascular diseminada (CID)

0

0

4

3,6

Accidente cerebro-vascular (ACV)

0

0

3

2,7

Shock hipovolémico

0

0

3

2,7

Muerte materna

0

0

3

2,7

0

0

2

1,8

0

0

1

0,9

21

100

112

100

Síndrome

de

respuesta

inflamatoria

sistémica

(SIRS)
Cirrosis más hipertensión portal
TOTAL

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja.
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

De las respuestas obtenidas se observa que la preeclampsia grave presenta un
mayor número de complicaciones (112) que la leve (21). En ambos tipos la
eclampsia y el síndrome de Hellp tienen un alto porcentaje, la eclampsia 28,6%
(6) en la leve y 20,5% (23) en la grave, el síndrome de Hellp 23,8% (5) en la
leve y 21,4% (24) en la grave; el desprendimiento de placenta en la
preeclampsia leve corresponde a 19,04% (4) y en la grave a 16,9% (19); la
atonía e hipotonía uterina fue más frecuente en la preeclampsia grave con 16%
(18) que en la leve con 14,28% (3); el edema agudo de pulmón en la
preeclampsia leve representa un 9,52% (2) y en la grave 0,9%(1); la neumonía
por aspiración se observó más en la preeclampsia grave 5,4% (6) que en la
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leve 4,76% (1); las siguientes complicaciones solo se observaron como
consecuencia de la preeclampsia grave: insuficiencia renal aguda (4,5%),
coagulación intravascular diseminada (3,6%), accidente cerebro-vascular
(2,7%), shock hipovolémico (2,7%), muerte materna (2,7%), SIRS (1,8%) y
cirrosis más hipertensión portal (0,9%). De las tres muertes maternas dos
estuvieron

relacionadas

con

síndrome

de

Hellp

(66,66%)

y una con eclampsia (33,33%).
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Cuadro

Nº11.

Complicaciones

perinatales

en

las

usuarias

con

preeclampsia atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo
marzo 2008 – febrero 2010.
TIPOS DE PREECLAMPSIA
PREECLAMPSIA

PREECLAMPSIA

LEVE

GRAVE

Complicaciones perinatales
#

%

#

%

Recién nacido con bajo peso

21

33,9

41

26,3

Prematuridad

17

27,4

52

33,3

Sufrimiento fetal agudo (SFA)

11

17,7

14

8,9

Muerte perinatal

7

11,3

16

10,3

Taquipnea transitoria del recién nacido

2

3,2

7

4,5

Membrana hialina

2

3,2

13

8,3

Retardo del crecimiento intrauterino (RCIU)

1

1,6

8

5,1

Recién nacido con malformación

1

1,6

2

1,3

Neumonía

0

0

2

1,3

Hipoxia

0

0

1

0,6

TOTAL

62

100

156

100

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

De las respuestas se encontró que las complicaciones perinatales se dieron
más en la preeclampsia grave (155) que en la leve (60); el bajo peso al nacer
fue la principal complicación de la preeclampsia leve con 33,9%, mientras que
en la preeclampsia grave ocupó el segundo lugar con 26,3%; la prematuridad
fue más frecuente en la preeclampsia grave (33,3%) que en la leve (27,4%); el
sufrimiento fetal agudo correspondió a 17,7% de pacientes con preeclampsia
leve y a 8,9% con preeclampsia grave; la muerte perinatal en la preeclampsia
leve fue de 11,3% y en la grave de 10,3%; la taquipnea transitoria del recién
nacido en la preeclampsia grave se encontró en 4,5% y en la leve 3,2%; en la
preeclampsia grave fue más frecuente la enfermedad de membrana hialina con
8,3% que en la leve 3,2%; la restricción de crecimiento intrauterino se observó
más en la preeclampsia grave 5,1% que en la preeclampsia leve 1,6%; la
neumonía y la hipoxia se presentaron solo en la preeclampsia grave con 1,3 y
0,6% respectivamente.
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Cuadro Nº12. Complicaciones de la preeclampsia asociadas a muertes
maternas en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 –
febrero 2010.

MUERTES MATERNAS
Síndrome de Hellp
#
%
2
66,66

#
1

Eclampsia
%
33,33

TOTAL
#
3

%
100

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En el cuadro 12 se observa que de las 3 muertes maternas, 2 que corresponde
a 66,66% se asociaron a síndrome de Hellp y 1 que es el 33,33% a eclampsia.

Gráfico Nº16
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Cuadro Nº13. Complicaciones de la preeclampsia asociadas a muertes
perinatales en el Hospital Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 –
febrero 2010.

MUERTES PERINATALES

Prematuridad
#
%
19
82,6

Malformación
congénita
#
%
3
13,04

RCIU
asimétrico
#
%
1
4,35

Total
#
23

%
100

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

De las 23 muertes perinatales, la mayoría 19 (82,6%) se asociaron con
prematuridad, 3 (13,04%) a malformación congénita y 1 (4,35%) a restricción
de crecimiento intrauterino.

Gráfico Nº15
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Cuadro Nº14. Prevalencia de recién nacidos vivos y muertes perinatales
en las usuarias con preeclampsia atendidas en el Hospital Isidro Ayora de
Loja en el periodo marzo 2008 – febrero 2010.
PREECLAMPSIA LEVE PREECLAMPSIA GRAVE
GRUPOS
DE EDAD

RN vivo

Muerte
perinatal

RN vivo

TOTAL

Muerte
perinatal

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

< 20 años

18

9

0

0

19

9,5

6

3

43

21,5

20-35 años

62

31

6

3

56

28

4

2

128

64

> 35 años

9

4,5

1

0,5

13

6,5

6

3

29

14,5

TOTAL

89

44,5

7

3,5

88

44

16

8

200

100

Fuente: Historias clínicas. Dto. Estadística Hospital Isidro Ayora de Loja
Elaboración: Estudiante Sonia Judith Valdivieso Jara

En la tabla Nº14 se observa que en las pacientes con preeclampsia leve los
recién nacidos vivos corresponden al 44,5% y en la grave 44%; y la muerte
perinatal fue más evidente en la preeclampsia grave (8%)

que en la leve

(3,5%).
Nota: Dos pacientes no se realizaron cesárea en el hospital y no se encontró
registro de un recién nacido de 1000g hijo de madre soltera con 29,5 semanas
de edad gestacional.
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DISCUSIÓN
En esta investigación se determinó que de 6359 usuarias atendidas en el
departamento de gíneco-obstetricia del Hospital “Isidro Ayora” de Loja, en el
periodo marzo 2008 a febrero 2010, 196 presentaron diagnóstico de
preeclampsia.
La literatura afirma que la prevalencia de preeclampsia varía entre 2 a 7%, lo
que guarda relación con los resultados obtenidos en el Hospital Nacional 2 de
Mayo de Perú, en donde la prevalencia osciló en 5,2% y en la presente
investigación es de 3,08%.
En el estudio sobre “Factores de riesgo para preeclampsia“, efectuado en el
Hospital General Docente de Riobamba durante el año 2008, se evidenció que
la preeclampsia leve (55.88%) fue más frecuente que la grave (36.27%), lo que
no coincide con los resultados obtenidos en el Hospital Isidro Ayora de Loja,
donde se encontró un mayor número de pacientes con preeclampsia grave
(52,55%).
Según la bibliografía consultada la preeclampsia se incrementa en mujeres con
menos de 21 años y en aquellas con más de 35 años, en la investigación
“Manejo de pacientes con preeclampsia en el período octubre 2002 a octubre
2003” realizado en el Hospital Oscar Danilo Rosales de Nicaragua por la Dra.
María Trujillo Bárcenas, esta patología fue mayor en usuarias cuya edad osciló
entre 20 a 34 años (64.1%) y cuya edad gestacional cursó entre las 37 a 41,6
semanas (64.8%), lo que se relaciona con los resultados obtenidos, la edad de
las pacientes estuvo comprendida entre 20 a 35 años (64,3%) y la mayoría
(60,2%) presentó un embarazo a término.
La falta de controles prenatales adecuados se convierte en un factor de riesgo
para un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la preeclampsia, lo cual
se demostró en estudios realizados en el Hospital Nacional Madre Niño San
Bartolomé de Perú en el año 2004, en donde se concluyó que existe una
asociación entre controles prenatales inadecuados y la preeclampsia, además
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en la presente investigación se evidenció que la preeclampsia grave estuvo
más relacionada con la escasa realización de estos controles.
En el estudio elaborado en el Hospital de Riobamba se encontró que la
mayoría presentó un bajo nivel de escolaridad (94,12%) y solamente 5,88%
tuvo instrucción superior, lo que se correlaciona con los resultados de esta
investigación, obteniendo un porcentaje de 85,7%, el bajo nivel de escolaridad
y 14,3% la instrucción superior; en cuanto a la procedencia de las pacientes
con preeclampsia en nuestro estudio la mayoría pertenece al área urbana
(54,59%), mientras que en la investigación efectuada en el hospital de
Riobamba el 80.39%, procede del área rural. La preeclampsia ocurre con
mayor frecuencia en el primer embarazo, lo que se evidenció en el 50% de las
pacientes de este estudio y en 53.92% de las mujeres atendidas en el Hospital
de Riobamba.
La preeclampsia es una patología de evolución variable, por lo que su
clasificación según el grado de severidad es de vital importancia, en este
estudio se evidenció que la mayoría de pacientes desarrollaron preeclampsia
grave (52,55%) y complicaciones como: eclampsia (49.1%) y síndrome de
Hellp (45.2%) que estuvieron presentes en las tres muertes maternas; estos
resultados se relacionan con los encontrados en el Hospital de Seguridad
Social de Guatemala por el Dr. Carlos Castro, en donde la preeclampsia grave
obtuvo mayor porcentaje 53,2% y la principal complicación fue la Eclampsia
con 44,1%, sin embargo no se reportaron muertes maternas.
En el hospital Isidro Ayora de Loja las complicaciones perinatales fueron:
prematuridad 60.7%, recién nacido con bajo peso 60.2% y muerte perinatal
21.6%; lo que no se relaciona con los resultados obtenidos del hospital “María
Auxiliadora” de Perú, en el periodo julio 1997 a junio 1998, en donde la
complicación recién nacido con bajo peso fue más frecuente con 20.2%,
seguido por prematuridad 15.6% y muerte perinatal 5.8%.

78

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador

en la serie publicada

“Indicadores Básicos de Salud Ecuador 2008”, presenta las 18 principales
causas de muerte materna y se evidencia que la preeclampsia y sus
complicaciones tienen el mayor porcentaje (34,7%), en esta investigación se
encontraron tres muertes maternas asociadas a preeclampsia en especial a
síndrome de Hellp (66,7%) y a eclampsia (33,3%).
La muerte perinatal en el presente estudio fue más evidente en la preeclampsia
grave (8%) que en la leve (3,5%); en la investigación sobre el comportamiento
de la preeclampsia en la morbi-mortalidad materno perinatal efectuado en el
Hospital Ernesto Guevara de Cuba en el año 2002, por el Dr. Elio Garrido
Fuentes se encontró que el 12.9% de las muertes fetales se desarrollaron en
pacientes con preeclampsia grave frente a un 3.5% de muertes fetales en
pacientes con preeclampsia leve.
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CONCLUSIONES



La prevalencia de preeclampsia en usuarias atendidas en el Hospital
Isidro Ayora de Loja en el periodo marzo 2008 – febrero 2010 fue de
3,08%.



La preeclampsia grave fue más frecuente que la leve con 52,55%.



El estado civil casada predominó sobre todo en el grupo de edad de 20 a
35 años. En las pacientes menores de 20 años la unión libre ocupa el
primer lugar seguido del estado civil soltera.



La mayoría presentó instrucción secundaria principalmente pacientes
menores de 20 años. La instrucción primaria predominó en usuarias de
20 a 35 años y mayor de 35 años.



El mayor número de usuarias procede del área urbana correspondiendo
el mayor porcentaje al grupo de edad de 20 a 35 años.



El mayor número de controles prenatales fueron realizados por las
usuarias de 20 a 35 años y mayores de 35 años; las pacientes menores
de 20 años registran menos de cinco controles y más de cinco controles
prenatales en igual porcentaje (9,69%).



La primiparidad se presentó en ambos tipos de preeclampsia
especialmente en las usuarias menores de 20 años. La multiparidad
predominó en el grupo de edad de 20 a 35 años y mayor de 35 años.



En todos los grupos de edad la preeclampsia fue mayor entre las 37 a
41 semanas de edad gestacional; existiendo pocos casos de
preeclampsia antes de las 37 semanas y después de las 42 semanas.



La preeclampsia grave se relacionó con menor número de controles
prenatales y la preeclampsia leve con infecciones de vías urinarias y en
ambos tipos de preeclampsia se encontró anemia y edad materna menor
de 20 y mayor a 35 años. Factores de riesgo como bajo peso,
insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal crónica y el
consumo de tabaco solo se observaron en pacientes que desarrollaron
preeclampsia grave.
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Las complicaciones maternas se presentaron más en la preeclampsia
grave, en la preeclampsia leve predominó la eclampsia y en la grave el
síndrome de Hellp, en ambos tipos de preeclampsia se reportaron
desprendimiento prematuro de placenta, atonía e hipotonía uterina. Las
siguientes complicaciones solo se observaron como consecuencia de la
preeclampsia grave: insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular
diseminada, accidente cerebro-vascular, shock hipovolémico, muerte
materna, SIRS y cirrosis más hipertensión portal. Las tres muertes
maternas estuvieron relacionadas con síndrome de Hellp y eclampsia.



Las

complicaciones

perinatales

fueron

más

frecuentes

en

la

preeclampsia grave, en la preeclampsia leve se encontró un mayor
número de recién nacidos con bajo peso, mientras que en la grave la
prematuridad fue la principal complicación.


En el periodo de estudio se encontró tres muertes maternas que se
asociaron a síndrome de Hellp y a eclampsia; y 23 muertes perinatales
que se relacionaron principalmente con prematuridad.



La prevalencia de recién nacidos vivos en pacientes con preeclampsia
leve fue de 44,5% y en la grave 44%.



La prevalencia de muertes perinatales fue de 8% en la preeclampsia
grave y 3,5% en la leve.
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RECOMENDACIONES


La prevalencia de preeclampsia en el Hospital “Isidro Ayora” de Loja se
relacionó con la encontrada en hospitales de otros países, por lo que se
recomienda insistir en la aplicación de los esquemas establecidos por el
Ministerio de Salud Pública del Ecuador.



Considerando que la preeclampsia grave fue más frecuente sería
conveniente educar e informar a la población sobre los principales signos de
esta patología y las complicaciones que conlleva, para diagnosticarla y
tratarla a tiempo.



Realizar campañas de promoción y prevención sobre la importancia de los
controles prenatales, lo que permitirá detectar los signos y síntomas de la
preeclampsia tempranamente, participando de los programas de Maternidad
Gratuita.



Debido a que la mayoría de pacientes se realizaron controles prenatales, se
recomienda al equipo de salud efectuar estos controles con calidad y
calidez cumpliendo las normas establecidas para la atención materna y
neonatal.



Puesto que las complicaciones de la preeclampsia son frecuentes y
conllevan gran riesgo de mortalidad materna y perinatal, se recomienda
hacer prevención con la administración normativa de antihipertensivos y
sulfato de magnesio.



Insistir en la aplicación de esquemas de maduración pulmonar en pacientes
con preeclampsia que cursen con un embarazo menor de 35 semanas y
que presenten complicaciones.



Garantizar la realización de todos los exámenes necesarios para el adecuado
manejo y seguimiento de pacientes con preeclampsia, a fin de evitar
posibles complicaciones.



Mejorar la historia clínica de la madre incluyendo la información del recién
nacido.



Finalmente es necesario y obligatorio el manejo adecuado de la
preeclampsia en cualquiera de sus presentaciones, ya que el mismo ayudará
evidentemente a disminuir la morbimortalidad materno-perinatal.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA
TEMA: “LA PREECLAMPSIA Y SUS COMPLICACIONES MATERNOPERINATALES EN EL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA EN
EL PERIODO MARZO 2008 A FEBRERO 2010”
INFORMACIÓN GENERAL: Caso Nº:


Mes y año: ……………………………



Instrucción: …………………………



Número de Historia Clínica: …………



Ocupación: ………………………….



Edad: ………………………………….



Procedencia: ……………………......



Estado civil: …………………………..



Raza:…………………………………



Grave (

GRADOS DE PREECLAMPSIA


Leve (

)

)

FACTORES DE RIESGO


Mola hidatiforme

(

)



Embarazo múltiple

(

)



Hipertensión arterial crónica

(

)



Peso bajo (

)

Obesidad (

)



Diabetes

(

)



Hábitos

(

)



Polihidramnios (

)



Dislipidemia

(

)



Nefropatías

(

)



Síndrome antifosfolipídico

(

)



Enfermedades del colágeno(

)



Antecedentes familiares de preeclampsia



Condiciones socioeconómicas y culturales bajas (



Preeclampsia en embarazo anterior

(

)
)

(

)
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HISTORIA OBSTÉTRICA:
Gestas

(

)

Cesáreas

Partos

(

)

Abortos

Controles prenatales (
Paridad:
Multigesta (

(

)
(

Periodo intergenésico (
)

Edad Gestacional

)

(

)

)

Nulípara (

)

Multípara (

)

Granmultípara (

)

Primigesta (

)

)

COMPLICACIONES MATERNAS


Eclampsia

(

)



Desprendimiento de placenta (

)



Síndrome de Hellp

(

)



Hemorragia Cerebral

(

)



Edema pulmonar

(

)



CID

(

)



Neumonía por aspiración

(

)



Atonía e hipotonía uterina

(

)



Insuficiencia renal aguda

(

)



Muerte materna

(

)

COMPLICACIONES PERINATALES


RCIU

(

)



Prematuridad

(

)



Membrana hialina

(

)



Muerte perinatal

(

)



Taquipnea transitoria del RN (

)



Sufrimiento fetal

(

)

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO
Peso:

Bajo peso (

)

Peso adecuado (

)

Observaciones………………………………………………………………………………………………
………………………..
Firma

87

88

