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RESUMEN 

 

La Preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por una 

inadecuada placentación, con la resultante isquemia fetal y el compromiso de varios 

órganos maternos.  

 

Es una de las condiciones más graves en el embarazo y una importante causa de  morbi -

mortalidad materna perinatal. Se ha encontrado varios factores de riesgo asociados al 

desarrollo de Preeclampsia, así como algunos factores protectores. Finalmente, las 

mujeres que desarrollan Preeclampsia durante un embarazo, tienen mayor riesgo de 

presentar en el futuro diabetes mellitus, hipertensión arterial y complicaciones 

cardiovasculares. En este trabajo se hace un análisis sobre la epidemiología  factores de 

riesgo y tratamiento de la Preeclampsia severa. 

 

 

Palabras claves: Preeclampsia, prevalencia, factores de riesgo, factores protectores,  

Complicaciones, mortalidad maternal, mortalidad perinatal. 
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ABSTRACT 

 

Preeclampsia is a complication of pregnancy characterized by inadequate placentation, 

with resulting fetal ischemia and commitment of several maternal organs. 

It is one of the most serious conditions in pregnancy and a leading cause of maternal and 

perinatal morbidity and mortality. It found several risk factors associated with the 

development of preeclampsia, and some protective factors. Finally, women who develop 

preeclampsia during pregnancy are at higher risk for future diabetes mellitus, hypertension 

and cardiovascular complications. This paper presents an analysis of the epidemiology of 

risk factors and treatment of severe Preeclampsia is made. 

 

Keywords: Preeclampsia, prevalence, risk factors, protective factors, 

Complications, maternal mortality, perinatal mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

EMBARAZO NORMAL 

El embarazo es el término que define el período de gestación humana luego de la 

implantación de un espermatozoide  en el óvulo  de la mujer. 

Signos de estar embarazada 

 Ausencia de menstruación o "regla". 

 Mayor sensibilidad en los pechos. 

 Aumento de color en el área oscura que rodea el pezón (areola). 

 Náuseas, que en países primitivos, son infrecuentes. 

EMBARAZO PATOLÓGICO 

Es aquel que viene acompañado de un tipo de enfermedad preexistente o que se 

desarrolla durante la gestación. También puede ser producido por la aparición de un tipo 

de virosis que afecta al bebé. 

Este tipo de patologías desarrolladas durante el embarazo pueden afectar tanto al bebé 

como a la madre, siendo generalmente la madre la causante y el bebé el que la 

desencadena. 

DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO: 

 
 Paciente de 35 años con Embarazo de 36 semanas G2 C1 con PA 150 /100 con 
proteinuria >3 gr en 24 h que presenta dolor abdominal de inicio brusco con 
hipersensibilidad en pared abdominal y sangrado vaginal moderado  
1.- ¿Paciente Embarazada con sangrado A qué tipo de sangrado del Embarazo 
pertenece?  
2.- ¿En qué grupo de Estado hipertensión Ud. la ubicaría?  
3.- ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?  
4.- ¿Qué tratamiento aplicaría? 

ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

Los estados hipertensivos del embarazo constituyen un conjunto de desórdenes que 

acontecen durante la gestación cuyo nexo común es la presencia de hipertensión arterial. 

Se define como hipertensión (HTA) a la tensión arterial (TA) igual o mayor a 140 mm Hg 

de sistólica y/o 90 mm Hg de diastólica. En dos tomas separadas por lo menos por 6 horas 

en el transcurso de una semana. Pueden ser causa de secuelas permanentes 

(alteraciones neurológicas, hepáticas, renales o hematológicas) e incrementan la 

mortalidad neonatal, asociándose con crecimiento intrauterino retardado (CIUR), 

oligoamnios y prematuridad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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CLASIFICACIÓN  

HIPERTENSIÓN CRÓNICA: Es aquella que existe previamente a la gestación o antes de 

la 20 SDG o 12 SDG después de la terminación del embarazo. 

 TA ≥ 140/90 mm Hg en embarazo < 20 semanas o previa al embarazo y que 

persiste luego de las 12 semanas post parto.  

 Proteinuria en tirilla reactiva Negativa. 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL: TA sistólica ≥140mmHg o TA diastólica ≥90mmHg en 

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

300mg /tirilla reactiva NEGATICA  

HIPERTENSIÓN CRÓNICA CON PREECLAMPSIA AGREGADA: TA ≥ 140/90 mm Hg en 

embarazo < 20 semanas o previa al embarazo proteinuria y edema generalizado. 

HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO:  

1. Preeclampsia: Se desarrolla después de la 20 SDG, asociada a Hipertensión 

arterial >140/90  en embarazo de ≥20 semanas en mujer previamente normotensa. 

Proteinuria> 300mg/24hrs / tirilla reactiva positiva ++.  

 

A. Leve: TA sistólica ≥140 y <160mm Hg. 

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

 Proteinuria tirilla reactiva positiva ++ 

 Proteinuria en 24 h positiva  

 Ausencia de signos síntomas y exámenes de laboratorio que indiquen 

severidad  

 

B. Severa : 

 Presencia de TA >160/110 en 2 ocasiones con un intervalo de 6hrs 

 Proteinuria de 3 gr  o más en orina de 24 horas  proteinuria en tirilla reactiva 

++/+++  

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

laboratorio  

 Vasomotores: cefalea, tinnitus, acúfenos, dolor en epigastrio e hipocondrio 

derecho. 

 Hemólisis  

 Plaquetas < 100000 mm³ 

 Disfunción hepática con aumento de transaminasas 

 Oliguria: <500ml en 24horas 

 Edema agudo de pulmón  
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 Insuficiencia renal aguda 

 

2.-Eclampsia: TA ≥140/90 mm Hg en embarazo >20 semanas  

 Proteinuria en tirilla reactiva +/++/+++ en 24 horas >300mg  

 Aparición de convulsiones en una paciente con Preeclampsia sin que pueda 

ser causa de otras causas. 

 

A. Hellp:Se considera una variante atípica de la Preeclampsia que consiste en: 

Hemólisis microangiopática, Elevación de las enzimas hepáticas (TGO/AST 

>70U/L LDH >600U/L, Bilirrubina total > 1.2 mg/dl) Trombocitopenia 

(<100.000) (1) 

 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 La Preeclampsia es una enfermedad multisistémica, de causa desconocida, que es propia 

de la mujer embarazada. El proceso de placentación que ocurre en etapas muy tempranas 

del embarazo (entre las 6a y 16a semanas) puede presentar múltiples anomalías y no 

lograr la normal invasión trofoblástica, con la consiguiente hipoxia-isquemia placentaria, 

con una exagerada liberación de factores antiangiogénicos a la circulación materna.  

También se ha demostrado una susceptibilidad genética de tipo poligénica en estas 

pacientes, así como en otras familiares directas, que presentan un aumento de la 

sensibilidad del endotelio vascular a dichos factores antiangiogénicos. El progreso de 

estos disturbios tempranos dará como resultado el síndrome materno, que es de aparición 

tardía, a partir de la 20a semana.  

La enfermedad se caracteriza por la disfunción endotelial de todo el sistema materno y del 

lecho placentario, debido a un desbalance de los factores que promueven la normal 

angiogénesis, a favor de factores antiangiogénicos, Endoglina, Factores de Crecimiento 

placentarios, Autoanticuerpos Anti Receptor de Angiotensina 1, que están presentes en 

exceso en la circulación de pacientes preeclámpticas, varias semanas antes de la 

aparición de las primeras manifestaciones clínicas. 

 Su consecuencia es el daño endotelial, un aumento de la permeabilidad endotelial, 

pérdida de la capacidad vasodilatadora y de la función antiagregante plaquetaria, con 

alteración enzimática para síntesis normal del óxido nítrico, que conduce al stress 

oxidativo en todos los endotelios maternos y placentarios, con aumento del tromboxano A2 

y disminución de prostaciclina, con el consecuente estímulo del sistema renina-

angiotensina, aumento de la resistencia periférica y vasoconstricción generalizada. Estos 
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cambios reducen el flujo útero placentario, con trombosis del lecho vascular placentario, 

depósitos de fibrina, isquemia e infartos de la placenta.(2) 

 

FRECUENCIA 

 La Preeclampsia es la complicación médica más frecuente del embarazo. Se la ha 

encontrado en 1,91%(5), 3,3%(6), 4,2%(7) y hasta 12% de los embarazos. La 

incidencia de eclampsia varía entre 2 y 13 por mil partos. En la literatura mundial, 

se ha identificado varios factores asociados al desarrollo de Preeclampsia, los 

cuales se menciona a continuación.(3) 

  Primigravidez 

 Cambio de paternidad  

 Preeclampsia previa  

 Historia familiar de Preeclampsia  

 Raza negra  

 Hipertensión crónica  

 Edad materna joven (< 20 años)   

 Edad avanzada (>35 años)  

 Índice de masa corporal aumentado  

 Embarazo múltiple  

 Diabetes mellitus pregestacional 

 Hiperhomocisteína 

 Resistencia a la insulina  

 Tabaquismo: efecto protector  

 Reproducción asistida (7) 
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ETIOLOGÍA 

Es desconocida.  

Los factores más aceptados son: 

a) Factores Placentarios:  

-Defecto en la placentación 

-Fallo en la penetración de las A. Espirales que facilitan el intercambio uteroplacentario, 

teniendo como consecuencia el fallo a responder a estímulos presores. 

b) Factores Inmunológicos:  

- Alteración funcional de la placenta y del riñón debido a depósitos del 

complemento e inmunoglobulinas en sus vasos. 

c) Factores Maternos:  

- Edad Mayor de los 40 años 

- Raza negra 

- Antecedente de HAS Crónica 

- Enfermedad  Renal Crónica 

- Diabetes 

- Obesidad 

- Embarazo Gemelar 

- Síndrome  Antifosfolípido. 

CLÍNICA 

SÍNTOMAS DE ALARMA PARA PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA 

•  Náusea, vómito, cefalea. 

•  Epigastrálgia o dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen 

•  Trastornos de la visión 

•  Hiperreflexia generalizada 

•  Estupor 

•  Irritabilidad 



 
 

6 
 

• HAS: Definida como TA > 140/90 en 2 tomas con un intervalo al menos de 6 horas 

o el aumento de >30mmHg en la sistólica y >15mmHg en la diastólica sobre los 

valores normales. 

• PROTEINURIA: Igual o mayor de 300mg en orina de 24hrs o 30mg/dl en muestra 

aislada. Desaparece después del parto. 

• EDEMA GENERALIZADO (no imprescindible): En cara y manos de carácter 

persistente a pesar del reposo, pudiendo generalizarse y en su grado más extremo, 

producir EAP. 

• FILTRADO GLOMERULAR: 

 -  Suele ser normal con niveles de angiotensina y renina bajos.  

- Se produce edema extracelular debido a la hipoproteinemia y a la lesión vascular.  

-Debido a la disminución del aclaramiento del ácido úrico se  produce la 

hiperuricemia, al igual que la retención de sodio. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo con extracción fetal y placentaria, 

resolviéndose los síntomas en 48 a 72 horas, esto no es así en pacientes con hemorragia 

cerebral, necrosis renal y falla cardiaca, solo puede existir tratamiento conservador en 

caso de que se necesite tiempo para maduración fetal .En caso de trastorno hipertensivo 

grave (pre-eclampsia grave, hipertensión gestacional grave, pre-eclampsia agregada) la 

conducta puede estar determinada por la edad gestacional. 

EMBARAZOS DE ≥ 37 SEMANAS: No hay evidencia que la prolongación del embarazo 

genere beneficios perinatales; al contrario, el riesgo materno se mantiene o empeora si no 

se interrumpe la gestación, por lo tanto la conducta adecuada es iniciar interrupción de 

embarazo en pacientes con trastornos hipertensivos y embarazos con edades 

gestacionales ≥ 37 semanas. (4) 

La vía de terminación es la vaginal y se hace cesárea por indicación obstétrica. El solo 

hecho de tener Preeclampsia no es una indicación para cesárea. 

EMBARAZOS DE 34-36 SEMANAS CON 6 DÍAS: No hay investigaciones clínicas 

aleatorizadas que prueben cual es la mejor conducta en pacientes con trastorno 

hipertensivo grave a esta edad gestacional. La recomendación de la "Organización 

Mundial de Salud (OMS)" es un poco cautelosa y controversial al señalar que si hay 

estabilidad materna y se ha controlado la hipertensión se puede retrasar la interrupción; es 

obvio que esta conducta conlleva evitar las serias complicaciones neonatales observadas 

en nacimientos pretérmino tardíos. Es necesaria la realización de investigaciones clínicas 

aleatorizadas a estas edades gestacionales para determinar los beneficios y daños de la 

no interrupción en pacientes con estabilidad materna y fetal. (4) 
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EMBARAZOS CON 24-34 SEMANAS: En estos embarazos hay pocos estudios clínicos 

aleatorizados y múltiples estudios de cohortes que sugieren que el manejo expectante (no 

interrupción) confiere algunos beneficios neonatales con mínimos riesgos maternos. Sin 

embargo, las conclusiones no son contundentes, incluso los resultados pueden depender 

de la institución de salud donde se atiende la madre y el neonato y este resultado puede 

aún ser de más impacto según el país. En Latinoamérica existe una revisión sobre el 

tema, los resultados descansan principalmente en una cohorte de casos llevada a cabo en 

Panamá. Llega a la conclusión que el manejo conservador ofrece beneficios, pero no se 

basa en estudios clínicos aleatorizados. Hace algún tiempo terminó la aleatorización del 

estudio Manejo Expectante en Preeclampsia grave llevado a cabo en varios hospitales de 

Latinoamérica (MEXPRE Latín). Esperamos por sus resultados para tener una idea más 

clara de la conducta correcta en pacientes con embarazos lejos del término y trastornos 

hipertensivos graves en nuestros países. 

Toda paciente con trastorno hipertensivo grave y estas edades gestacionales debe recibir 

el esquema de corticoides para maduración fetal con betametasona (12 mg Intramuscular 

(IM) al inicio y repetir en 24 horas) o dexametasona (6 mg Intramuscular (IM) cada 6 

horas, por 4 dosis) y programar la interrupción luego de las 24 horas después de la última 

dosis. 

El manejo conservador consiste en prolongar el embarazo luego de la administración de 

los corticoides. Se puede dar en pacientes sin crisis hipertensivas, sin sintomatología, sin 

complicaciones, sin restricción del crecimiento fetal y consentimiento firmado. (4) 

El objetivo es llegar a una edad gestacional que mejore la sobrevida neonatal. 

Embarazo ≤ 24 semanas: Independientemente del manejo dado, conservador o 

interrupción, la mortalidad perinatal sigue siendo alta según la revisión más reciente del 

tema. Por lo anterior se recomienda la interrupción del embarazo con trastorno 

hipertensivo grave en edades gestacionales de 24 semanas y  menos. Sin embargo, esta 

es una decisión que debe ser compartida con la paciente y sus familiares, siendo ellos los 

que finalmente avalen la recomendación. Se debe usar el medicamento con mejor 

experiencia y resultados (labetalol, hidralazina, nifedipina). Si la hipertensión grave no 

disminuye se debe agotar la dosis máxima permitida, de acuerdo con el criterio dictado por 

la experiencia del médico o la factibilidad de contar con el fármaco, administrar el segundo 

medicamento. Así mismo, debe recordarse que el mejor tratamiento para las crisis 

hipertensivas persistentes (hipertensión grave) es la interrupción del embarazo, todavía 

algunas pacientes pueden presentarse convulsionando por primera vez. En esos casos es 

necesario administrar la dosis de impregnación e iniciar inmediatamente después la dosis 

de mantenimiento: dosis de carga de 4 g de sulfato de magnesio diluidos en lactato ringer 

o solución salina normal, por vía intravenosa en un lapso de 5-20 minutos; luego, una 

dosis de mantenimiento de 1 g desde el diagnóstico hasta por 24 horas post parto. El 

sulfato de magnesio puede diluirse en lactato de ringer  o en solución salina normal, la 

dilución depende de la concentración de sulfato de magnesio. Usualmente las diluciones 
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son al 10% (ampollas/viales con 1 g de sulfato de magnesio en 10 cc de volumen). Con 

esta concentración se recomienda mezclar 20 ampollas/viales en 800 cc de solución de 

lactato de ringer o solución salina normal y administrar a la paciente por vía intravenosa a 

50 cc/hora. En caso de usar sulfato de magnesio al 20% o 50% la dilución debe hacerse 

tomando en cuenta que debe pasar un máximo de 50 cc por hora. El manejo es el mismo 

en paciente con convulsión previa. (4) 

CESÁREA URGENTE 

Independiente de la edad gestacional una vez controlada  la situación materna. 

Casos graves:  

 - Preeclampsia en donde no hay control de las TA.  

 - Eclampsia (VA permeable, O2, Anticonvulsivante IV) 

 - DPPNI.  

La TAC o RMN indicadas cuando las convulsiones son atípicas o se prolonga el coma. 

SEGUIMIENTO 

Aunque la TA disminuya inicialmente, usualmente en las siguientes 24horas se vuelve a 

elevar. 

-  Se debe tener en cuenta el riesgo de convulsiones tardías (44%) 

- La incidencia de eclampsia y Preeclampsia severa disminuye en el 4to día 

posparto. 

-  Se debe continuar con el tratamiento antihipertensivo hasta por 3 meses teniendo 

como objetivo TA < 160/100. 

- Mujeres que continúan en la 6ta semana posparto con hipertensión y proteinuria se 

debe descartar la posibilidad de daño renal. 

- El uso de AMD en el posparto puede causar depresión en las pacientes, se puede 

utilizar labetalol, atenolol, nifedipino y enalapril individuales o combinados. 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 

El antecedente de Preeclampsia, es el factor con mayor peso predictivo de repetición en 

embarazos subsecuentes. 
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COMPLICACIONES  

 

 

MATERNAS    FETALES 

• Síndrome de Hellp   • Nacimiento prematuro 

• Hemorragia obstétrica    • RCI 

• DPPNI     • Oligohidramnios 

• Convulsiones     • SFA  

• Coagulación intravascular diseminada 

• Evento cerebral vascular 

• Insuficiencia renal aguda 

• Edema pulmonar agudo 

• Estado de coma 

PRONÓSTICO 

MATERNO      

-  En caso de eclampsia muerte materna es de 1.8%.  

-  3era causa de muerte materna.    

 Predispone a HAS crónica. 

 

PREVENCIÓN 

-Administración de ASA (100mg) desde los primeros meses de gestación ayuda a la 

disminución de la incidencia de Preeclampsia.  

-Ingesta de Calcio (<600mg/día) es recomendable suplementar con calcio oral (al menos 

1gr/d) disminuye la incidencia de Preeclampsia en embarazadas con factores de riesgo. 

(1) 
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ANEXOS 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La nueva tendencia nos dirige a que ya no es necesaria la presencia de la triada 

clásica y que el solo hecho de que la paciente presente hipertensión ya nos orienta 

a que debemos considerarla como Preeclampsia severa, además de esto, existe 

otra forma de denominar a la Preeclampsia de acuerdo a su presentación diferente, 

denominándola Preeclampsia atípica porque no concuerda con los síntomas más 

claros de Preeclampsia común, de todas formas la conducta es siempre culminar el 

embarazo y estabilizar a la paciente. 

 

 Por todo lo revisado y debido a la evidencia concluimos que toda mujer gestante 

con hipertensión debe ser considerada con Preeclampsia mientras no se demuestre 

otra patología y tratarla como una Preeclampsia severa porque la posibilidad de que 

evolucione a eclampsia, síndrome de HELLP y muerte es elevada. En pacientes 

con diagnóstico de Preeclampsia la presencia de epigastrálgia y elevación de las 

transaminasas son fuentes predictivas de desarrollo de síndrome de HELLP, por tal 

razón en este grupo de pacientes se debe controlar activamente la alteración de 

estos parámetros. Es crucial madurar al feto si se encuentra entre las 24 y 34 

semanas e inducir a un parto como vía principal para solucionar el problema. (2) 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena calidad de 

vida, a disfrutar de una maternidad saludable y sin futuras complicaciones.  

 

 También orientando a las familias sobre educación sexual, planificación familiar y 

las patologías más comunes para evitar embarazos en la adolescencia.  

 

 Aumentando el nivel de educación en salud para todas las pacientes, en especial 

aquellas mujeres menores de 20 años por medio del trabajo en equipo de médicos 

y obstetras. Capacitar al personal de salud periódicamente sobre los diversos 

problemas de salud pública que aquejan nuestro medio y que los avances de la 

medicina puedan estar al alcance de toda la población, ya sea incrementado los 

servicios de salud en aquellas zonas rurales y de difícil acceso para las pacientes.  

 

 Que en todas las instituciones de salud se cuente con equipamiento básico 

adecuado para brindar una atención de calidad para las pacientes, garantizando la 

integridad, salud y vida de cada persona, además de referir a la unidad de atención 

de mayor complejidad los casos que ameriten una atención especializada.  

 

 Desarrollar un plan especial de control prenatal en los centros de salud para las 

embarazadas con riesgo, en el cual el obstetra pueda registrar toda la información 

necesaria de cada historia clínica en una base de datos y que se cree un vínculo 

entre estos centros de menor complejidad y los hospitales donde serán trasferidas 

las pacientes que necesiten una atención especial para que puedan ser asistidas 

satisfactoriamente conociendo sus antecedentes, complicaciones y tratamientos 

que recibieron durante su embarazo. 
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