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INTRODUCCION 

Uno de los problemas de mayor seriedad a los que se enfrenta un ginecoobstetra es, 

quizá, la elevación de la presión arterial que complica un embarazo y que afecta 

aproximadamente, a un 10% de todas las gestaciones. 

Los desordenes hipertensivos durante el embarazo son una causa importante de 

mortalidad materna y fetal, y la mayoría de esas muertes son atribuidas n la eclampsia 

con sus repercusiones letales sobre cerebro, sistema cardiovascular, riñon, pulmón, 

hígado, coagulación y, por supuesto, la placenta. 

Derivado de La importancia de este tipo de padecimientos y sus repercusiones médicas, 

epidemiológicas y sociales, se ha decidido realizar el presente trabajo con la finalidad 

de analizar la casuística y mortalidad materna de nuestras pacientes dentro del período 

comprendido de los años 1990 a 1995, asi como una somera revisión de los aspectos 

fisiopatológicos de este importante problema de salud que aféela a nuesirn población de 

mujeres embarazadas. 



FACTORES PREDISPONENTES DE ENFERMEDAD H1PERTENSIVA 

INDUCIDA POR E L EMBARAZO 

Existen varios factores de riesgo o predisponentes para la mujer embarazada de 

contraer la Enfermedad Hipertensiva Inducida por el Embarazo (EH1E), que han sido 

descritos en diversas publicaciones en todo el mundo, entre los que se mencionan: 

a) .- Las mujeres primigestas son hasta 6 a 8 veces más susceptibles de desarrollar EH1E, 

ésto sin que exista alguna explicación; de acuerdo a Chesley LC quien ha señalado que 

ésta es una enfermedad de nulíparas en aproximadamente un 75% de las pacientes con 

preeclampsia. Aunque es importante señalar que la incidencia de EH1E es 

extremadamente variable de acuerdo a los criterios empleados y población csludiadn, 

así, tenemos que la incidencia de este padecimiento fue de 2S% en cerca de 5591 

mujeres reportadas en Israel; de 5.8% en cerca de 5878 mujeres reportadas en Scotlnnd; 

14.1% entre 2434 mujeres reportadas en Australia; 5% en un estudio prospectivo de 179 

mujeres en Seatle; y en México hasta un 62% de acuerdo a los reportes de cada hospital. 

b) .- Cerca de la tercera parte de primigestas, quienes padecieron Eclampsia de un 20% 

de los embarazos posteriores, desarrollaron hipertensión arterial sola, siendo transitoria, 

mas bien que preeclampsia.Unicamente en cerca del 10 al 15% presentaron hipertensión 

arterial más proteinuria; preeclampsia leve en un 80 a 88%. 

Según Baha M . Sibai et A l , en un seguimiento de pacientes que hablan padecido E M E 

reportaron de un total de 125 casos, que el 35% en embarazos subsecuentes 

permanecieron normotensas y 65% estuvieron complicadas con preclampsia ( 32% 

desarrollada en segundo trimestre, 32% de las semanas 28 a 36 de gestación y un 36% 

en las 37 a 40 semanas de su embarazo). As i , también se encontró que un 35% 

desarrolló hipertensión arteria] crónica. 



c) .- Se ha encontrado que en las mujeres multíparas que tuvieron E M E tienen una 

mayor predisposición para desarrrollar hipertensión arterial crónica; en estas pacientes 

la recurrencia de preeclampsia sobreagregada puede ser tan elevada hasta un 70%. 

d) .- La EH1E tiene una tendencia de tipo hereditario. 

e) .- La presencia de embarazos gemelares aumenta hasta 5 veces el riesgo de presentar 

EHIE, aunque existen diversas publicaciones que refieren que este tipo de padecimiento 

no guarda relación alguna con el número de productos. 

f) .- La diabetes mellitus es un potente factor de riesgo para presentar EHIE, aunque es 

relativo, ya que no existen datos que lo especifiquen, pues, algunas mujeres diabéticas, 

en muchas ocasiones tienen formas de hipertensión arterial, que confunden su 

diagnóstico. 

g) .- La presencia de mola hidatiforme con un largo y rápido crecimiento, puede llegar a 

incrementar hasta en 10 veces el riesgo de desarrollar EMIR, tanto en primigenias como 

multíparas. 

h) .- El hidrops fetal parece aumentar en hasta 10 veces la tendencia de padecer EHIE ya 

sean primigestas o multíparas. 

i) .- Diversos estudios epidemiológicos han considerado la asociación entre diferentes 

características demográficas maternas y el riesgo de presentar EHIE, encontrando que la 

incidencia de este padecimiento es reportada como incrementada en mujeres que tienen 

menos de 21 años y mayores de 35; en mujeres negras y en obesas (mayor de 63.5 kg). 



j) - Otros estudios han correlacionado tactores como son: estado marital, escolaridad, 

alcoholismo durante el embarazo, clase social y raza de la mujer americana con la 

incidencia de EHIE sin encontrar que algunas de estas variables incrementara el riesgo 

de la complicación del embarazo. Algunas investigaciones reportan que, el tabaquismo, 

durante el embarazo, tiene una incidencia reducida en relación al riesgo de esta 

enfermedad. 



ENFERMEDAD HIPERTENSIYA INDUCIDA POR E L EMBARAZO 

FISIOPATOLOGLA 

1).- ALTERACIONES VASCULARES 

Un aspecto básico en la fisiopatologia del síndrome denominado preeclampsia-

eclampsia, son los cambios vasculares que consisten en una vasoconstricción, que 

condiciona un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo, y, por consiguiente, 

hipertensión arterial. En algunos casos, el rendimiento cardiaco no se ve afectado, 

pudiendo resultar con ausencia o hipertensión arterial leve, recibiendo el nombre de 

"preeclampsia normotensa". 

El vasoespasmo asociado al daño del cndotelio vascular, causa escape de células que 

conduce, posteriormente, a hipoxia, necrosis y hemorragia de los tejidos cercanos l.a 

sensibilidad vascular a la angiotensina II y catecolaminns está disminuida en el 

embarazo normal, pero en la preeclampsia hay un incremento en la respuesta presora a 

las hormonas vasoactívas y ésto precipita el inicio de la hipertensión arterial; la 

respuesta refractaria a la angiotensina II, observada en la gestación normal, puede cstur 

mediada por síntesis en el cndotelio vascular de prostaglandinas vasodilatadoras ( 

ejemplo: prostaciclína o prostaglandína E2 ), esta información sugiere la existencia de 

una prostaglandina con efecto presor asociada a la preeclampsia, que es sintetizada de 

forma inadecuada en relación a la que tiene efecto vasodilatador; estas prostaglandinas 

son la prostaciclína y el tromboxano, cuyo desequilibrio en su producción, es invocado 

como el mecanismo etiológico de la preeclampsia, donde hay una deficiencia relativa de 

prostaciclína y predominio del tromboxano, que, aunado a la acción de la angiotensina 

II, sobre todo en la circulación uteroplacentaria y renal, pueden ser importantes para 

explicar muchas de las manifestaciones clínicas del trastorno. 



La principal alteración patológica en la preeclampsia. ocurre en las arterias espirales y. 

los cambios en la función y morfología renales son pane de la llamada patología 

secundaria de la preeclampsia. 

En la superficie, virtualmente sin endotelio, de las arterias espirales, en ausencia de una 

producción adecuada de prostaciclina antiagregante y tal vez del factor relajante 

derivado del endotelio (que, ahora se sabe se traía del óxido nítrico) de los vasos 

uteroplacentarios, del trofoblasto endovascular o de ambos, las plaquetas se adhieren y 

liberan sustancias de los granulos alfa y densos, liberando tromboxano y serotonína, y se 

recluían más plaquetas, pudiendo iniciar la coagulación con generación local de 

trombina que induce la formación de fibrina para estabilÍ7ar el trombo plaquetario que 

impide el riego sanguíneo materno al cotiledón y causar infarto placentario. Así. el 

tiempo de coagulación puede ser prolongado de acuerdo al grado de irombocitopenia, 

ésto también se refleja por un descenso en la actividad de la antitrombina 111 . Estos 

hallazgos, junto con la disminución de la proteina C pueden originar mayor tendencia 

a las tromboembolias. 

2).- ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 

De acuerdo a la información obtenida por medio de monítorización invasiva del sistema 

cardiovascular en mujeres con preeclampsia severa y eclampsia, se encontraron algunos 

aspectos importantes como son: 1) en estas pacientes, el miocardio , rnrn vez, se 

encuentra daflado. 2) en ausencia de alguna intervención terapéutica, la postearga se 

encuentra aumentada. 3) los impulsos cardiacos varían de forma inversamente 

proporcional a la resistencia vascular y 4) la precarga ventricular, medida por presión 

venosa central y presión capilar pulmonar en cuña, está usualmente normal o baja en la 

preeclampsia severa y eclampsia, a menos que se hayan administrado líquidos. 

La hemoconcentración es común y el volumen intravascular expandido normalmente en 

el embarazo; ésto está ausente o se encuentra significativamente reducido en este tipo 

de pacientes. 



La mujer de talla promedio normal tiene un volumen sanguíneo de casi 5000 mi durante 

varias de las ultimas semanas de un embarazo normal, comparado con los cerca de 

3500 mi de la no embarazada; sin embargo, con preclampsia o eclampsia, el embarazo 

provoca hipervolemia. En ausencia de hemorragia, el compartimiento ¡niravascular, 

usualmente, no está subocupado, porque el vasoespasmo ha contraído el espacio para 

ser llenado. La hemoconcentración persiste unas pocas horas o días después del parto, 

cuando, típicamente, el sistema vascular dilata, aumentando el volumen sanguíneo y 

disminuyendo el nivel del hematocrito; por lo tanto, en la mujer con preeclampsia o 

eclampsia puede aumentar el riesgo de edema pulmonar como resultado del exceso de 

líquidos administrados, en el intento de expander el volumen reducido; también puede 

presentarse hipovolemia con la pérdida sanguínea durante el parto. 

En pacientes que han fallecido por esta causa, se les ha encontrado lesiones pequeñas 

que consisten en hemorragias subendocárdiacas en el lado izquierdo del septum 

intcrventricular, afección de los músculos papilares, y su relación anatómica con las 

fibras de Purkinge puede provocar una conducción aberrante y descompensación 

cardiaca. 

3) A L T E R A C I O N E S H E M A T O L O G I C A S 

Aunque la trombocilopenía es la alteración hcmatológica asociada a hipertensión en el 

embarazo, frecuentemente no es severa. 

Los productos de degradación de fibrina se encuentran elevados, en algunas ocasiones, 

en el suero materno, salvo cuando hay un grado de abruptio placentae. los niveles 

plasmáticos de fibrinógeno no difiere notablemente de los establecidos en un embarazo 

tardío normal. 

Los valores de antitrombina III están elevados y los de fibronectina están disminuidos 

en la paciente con preeclampsia en relación con la embarazada normal. Estos valores 

reflejan daño endotelial, y, por lo tanto, contribuyen para el diagnóstico y manejo de las 

pacientes. 



La presencia de trombocitopenia (cuenta plaquetaria menor de 100 000. mcl) es un 

signo de mal pronóstico en pacientes con preeclampsia; fuera del parto, la cuenta 

plaquetaria continúa disminuyendo frecuentemente, pudiendo llegar a niveles que 

puedan desencadenar hemorragia cerebral o subcapsular hepática, asi como un sangrado 

excesivo durante y después del parto, especialmente si se realiza cesárea; por lo que una 

trombocitopenia materna no es indicación de parto por cesárea. Todavía se encuentra en 

estudio la causa de la trombocitopenia, aunque se asocia al daño endotelial o a un 

proceso inmunológico. No existe evidencia de trombocitopenia en fetos o recién 

nacidos de madres con trombocitopenia severa. 

La coagulación intravascular diseminada es responsable de la endoteliosis glomerular 

por la trombosis plaquetaria y de fibrina propias de la preeclampsia severa. La CID en 

menor grado puede condicionar la presencia de productos de degradación del 

fibrinógeno en la orina. Los depósitos locales de fibrina ocasionan lesión glomerular 

que conduce a proteinuria. Los trombos de plaquetas y fibrina pueden desencadenar 

hemorragia perivascular y necrosis en cerebro, hipófisis, ríñones, placenta y otras 

visceras y tejidos blandos. Teóricamente, se cree que una alteración placcntnrin puede 

conducir a la liberación de fragmentos de trofoblasto a la circulación que ocasiona la 

CID, ya que el trofoblasto posee un contenido elevado de tromboplnstirw; la 

complicación mas grave por la CID, es el abruptio placcntario. En toda paciente con 

preeclampsia debe evaluarse la presencia de CID por medio de la determinación del 

Tiempo Parcial de Tromboplastina activa y Tiempo de Protrombina Los dos factores de 

coagulación mas rápidamente consumidos son el factor V y VIII ; sin embargo, en la 

CID disminuye la concentración de todos los factores de la coagulación. El Tiempo de 

Trombina aumenta debido a niveles bajos de fibrinógeno, por lo que seria mas útil la 

determinación de productos de degradación del fibrinógeno. 



4) ALTERACIONES RENALES 

Los cambios renales observados en pacientes con el síndrome preeclampsia-eclanipsia 

son una leve a moderada disminución en la perfusión renal y del filtrado glomerular con 

la correspondiente elevación plasmática en los niveles de creatinina y ácido úrico. E l 

incremento plasmático de la creatinina es un signo tardío en la evolución y, 

frecuentemente, difiere del rango normal en mujeres no embarazadas ( de 0.8 a 

l.Omg'dl). En preeclampsia severa, los valores de creatinina puede elevarse de dos a 

tres veces su valor normal en no-embarazada; esto, probablemente, por cambios renales 

intrínsecos, como necrosis tubular y cortical. Aunque los diversos grados de proteínuria 

son tomados en cuenta para el diagnóstico de preeclampsia-eelampsia por ser 

confiable, este dato es un signo tardío en el desarrollo de la enfermedad, asi como en 

varias mujeres cede el padecimiento antes del parto y de que aparezca la proteínuria, 

por lo que se denomina como que tuvieron "preeclampsia verdadera" sin proteínuria. 

Este tipo de proteínuria es inespecífica, su incrementada permeabilidad incluye 

proteínas de elevado peso molecular, como son la transferrina y diversas globulinas que, 

como en alguna alteración renal con proteínuria selectiva; asi, la albuminuria anormal 

se acompaña de otras proteínas. La proteínuria cede, generalmente, una semana después 

del parto y resolución de la hipertensión, rara vez tarda más de un mes para curar. 

Los cambios renales detectados por microscopio de luz y electrónico, además de biopsia 

percutánea, demuestran capilares con variable edema marcado y estrechamiento de la 

luz capilar a nivel de las asas del glomérulo. El edema afecta principalmente n las 

células cndoteliales, además, se encuentra depósito de fibrina en y por debajo de estas 

células, siendo erróneo el pensar que haya un engrosamiento o duplicación de la 

membrana basal. Las células del mesangio están edematizadas y pueden estar 

aumentadas en su número. 

En resumen, se dice que el cambio renal en la preeclampsia-eelampsia se denomina 

como una endoteliósis capilar glomerular. Se hace mención de que estos cambios 

histológicos no tienen correlación directa con el grado de proteínuria, ya que la 

proteínuria puede estar presente en el embarazo normal sin lesiones glomerularcs, pero 

la endoteliósis capilar glomerular no se ha observado sin proteínuria. 



En primigrávidas entre los 13 a 19 años, se ha encontrado esclerosis arterial y arteriolar 

con una incidencia del 20 al 25%, interpretados como manifestación de enfermedad 

vascular. Los cambios asociados a preeclampsia-eclampsia son considerados como 

reversibles, pudiendo perdurar, si ésta se sobreagTega al padecimiento vascular 

hipertensivo. La oliguria es un signo importante presente en estado avanzado de la 

enfermedad, siendo consecuencia de la hemoconcentración y por disminución en la 

perfusión renal que signe a un espasmo arteriolar. En ocasiones, ésto cede con el simple 

reposo absoluto en cama por parte de la paciente, aunque persistan los cambios 

histológicos ya descritos. 

5) ALTERACIONES HEPATICAS 

En casos severos del síndrome preeclampsia-eclampsia, se presentan modificaciones en 

las pruebas del funcionamiento e integridad hepáticos como son elevación de los niveles 

séricos del aspanato aminotransferasa (AST); la hiperbilirrubinemia es poco frecuente, 

los incrementos de la fosfatase alcalina sérica corresponde normalmente a la fracción 

termoestable y lo más probable es que sea de origen placentario. Las lesiones 

indentificadas por necropsia relacionadas con el daño hepático son una necrosis 

hemorrágica periportal; este sangrado se puede extender por abajo de la cápsula 

hepática hasta llegar a formar un hematoma subcapsular. 

Las alteraciones hepáticas presentes en la enfermedad hinertensiva del embarazo son 

serias y frecuentemente son acompañadas del involucramiento de otros órganos como 

son riñon y cerebro, además de la presencia de hemolisis y trombocitopenia. 

La necrosis hemorrágica en la periferia del lóbulo hepático, considerada como 

característica del síndrome preeclampsia-eclampsia, no ha sido detectada en pacientes 

que no han fallecido, llegando en casos, a reportarse estudios histológicos normales, 

ésto quizá se deba a que el tejido de la biopsia es pequeño y no abarca el sitio de lesión; 



En base a estos resultados, muchos investigadores han llegado a la conclusión de que la 

necrosis hemorrágica periportal puede ser una consecuencia, pero no la causa del 

síndrome preeclampsia-eclampsia. 

En algunos casos la extensión de! hematoma subcapsular del higado puede ser tan 

importante que ocasione una ruptura de la cápsula con la consiguiente hemorragia 

intensa en la cavidad peritoneal, siendo, en algunos casos, causa de la morbimortalidad 

matemo-fetal. 

6) ALTERACIONES CEREBRALES 

Desde 1953, ya Me Cali se habia percatado de que, durante el desarrollo del síndrome 

preeclampsia-eclampsia, el flujo sanguíneo cerebral, consumo e oxígeno y resistencia 

vascular no parecen sufrir alteración, no pudiendo excluir la presencia de hipoperfusión 

o hiperperfusión focal del tejido cerebral. 

En recientes estudios postmorten de pacientes fallecidas por enfermedad hipertensivn 

del embarazo, los principales hallazgos encontrados en los cerebros de estas mujeres 

revelaron la presencia de hiperemia, anemia focal, trombosis y hemorragin. Además, se 

ha reportado un decremento del 20% en el consumo de oxígeno por parte del tejido 

cerebral con flujo sanguíneo normal; ésto ya denominado por Me Cali como "hipoxia 

histotóxica". 

Las anormalidades en el electroencefalograma son inespeclficas durante algún tiempo 

después de las convulsiones de la enfermedad hipertcnsiva del embarazo, dentro de las 

primeras 24 horas pero los trazos del electroencefalograma están usualmente normales 

durante 3 meses. Según Rosenbaum y Maltby, 1943, existen alteraciones 

electroencefalográficas en los antecedentes familiares de las mujeres con eclampsia, lo 

cual indica que algunas pacientes presentan convulsiones a consecuencia de la 

hipertensión inducida por el embarazo por predisposición hereditaria. 



Recientemente, por medio de estudios realizados por tomografia craneal computarizada, 

no se encontraron alteraciones en las mujeres con otras formas de eclampsia simple. A 

través de estudios radiográficos, cerca de la mitad de las mujeres afectadas por el 

síndrome preeclampsia-eelampsia, tienen resultados anormales; la más común de éstas 

es la presencia de zonas hipodensas frecuentemente observadas en las áreas corticales, 

que corresponden a zonas de hemorragias petequial y de infarto. 

Aunque los trastornos visuales son comunes en pacientes con preeclampsia severa, la 

amaurosis sola o acompañada de convulsiones es rara I-as pacientes con diversas 

grados de amaurosis, generalmente tienen una tomogTafia computarizada que muestra la 

presencia de extensas zonas hipodensas a nivel del lóbulo occipital; estas mujeres se 

recuperan completamente 1 semana después Fl desprendimiento de la retina también 

puede ser la causa de alteraciones visuales, las cuales son parciales y en rara ocasión 

causan la pérdida total de la visión; igualmente sin tratamiento quirúrgico, la visión 

normal se recupera en aproximadamente 1 semana. 

7) ALTERACIONES EN LA PERFUSION PLACKNTARIA 

El compromiso de la perfusión úteroplaccntaria es casi, sin lugar a dudas, el principal 

culpable del incremento en la morbi-mortalidad materno-fetal. que acompaña n los 

embarazos complicados con enfermedad hipertcnsíva. La afección de la circulación 

placentaria por alteración de la misma, como es la falla en la invasión del trofoblasto a 

las arterias espirales , y el vaso espasmo, casi con certeza , son los principales motivos 

en la génesis de este complejo padecimiento. Además de que es extraordinariamente 

difícil el medir el flujo úteroplacentario en humanos con preeclampsia, sobre todo por la 

inaccesibilidad de la placenta, la complejidad de su efluente venoso y la inadecuación 

en las técnicas de investigación. 



Algunos investigadores, como Assali y cois (1953), Rrovvne y Veall <, 1953) y Metcalfe y 

cois. (1955) intentaron medir la perfusión placentaria y , mediante el empleo de óxido 

nitroso, que precisaba la canulación de una vena uterina (ésto por Assali y Metcalfe; sin 

embargo. Browne y Veall calcularon el cambio del flujo maternoplacentario mediante 

el aclaramiento del 24 Na que es inyectado en el espacio intervelloso, tanto ellos como, 

posteriormente, Morris y cois. (1956), Johnson y Clayton (1957) y Weiss y cois. (1958), 

observaron que el 24 Na se eliminaba de 2 a 3 veces más rápido en mujeres 

embarazadas normotensas que en las preeclámpticas, lo que implicaba una disminución 

doble a triple de la perfusión úteroplacentaria en la paciente hipertensa. listos resultados 

fueron apoyados, posteriormente, por Bronsens y cois. (1972) quienes midieron el 

diámetro medio de las arteriolas espirales miométricas en gestantes normotensas, siendo 

de 500 mcm. y en las preeclámpticas de 200 mcm. 

Ya en 1980 Everetl y cois, valoraron la perfusión placentaria, mediante In medición en 

la velocidad de eliminación del sulfato de dehidroisoandrosterona y su transformación 

en 17B-cstradiol por la placenta, ya que, normalmente, conforme progresa el embarazo, 

la eliminación por la plácenla del sulfato de dehidrosinndrosteronn plasmático materno 

mediante la formación del 17B-estradiol aumenta de forma importante, y. por otra parle, 

las mujeres con predisposición a desarrollar enfermedad hipenensiva del embarazo, In 

eliminación era mayor ames del inicio de la hipertensión. 

Histológicamente en los embarazos preeclámpticos, las lesiones de las arterias 

úteroplacentarias, se caracterizan por células espumosas prominentes y ricas en llpidos. 

Desde 1975, Robenson y Bronsens señalan que las alteraciones precoces en 

preeclámpticas son: lesión cndotelial, absorción de los componentes del plnsmn por la 

pared de los vasos, proliferación de células de la miointima y necrosis de la media. 



8) ALTERACIONES PULMONARES 

E l intercambio de líquidos entre capilar e intersticio en el pulmón, se regula por las 

llamadas fuerzas de Starling; así, la presencia de edema pulmonar alveolar en la 

paciente con el síndrome preeclampsia-eelampsia ocurre en forma secundaria a diversos 

mecanismos aislados o combinados. En pacientes preeclampticas, el trabajo sistólico 

ventricular izquierdo es mayor, pero puede ocurrir que el edema pulmonar con presión 

en cuna capilar pulmonar sea normal. 

Probablemente el mecanismo del edema pulmonar sea semejante al de otras 

enfermedades renales, donde las modificaciones de la permeabilidad capilar pulmonar 

producen una "neumonitis urémica"; así, este mecanismo puede ser por: 1) Disminución 

de la presión coloidooncótica del plasma por uso de gran cantidad de soluciones 

cristaloides, pérdida sanguínea durante y después del parto, y pérdida de albúmina en la 

orina e intersticio; 2) Aumento de la presión capilar pulmonar en cuna por sobrecarga 

yatrógena de líquidos, movilización postparto de liquido extravascular y alteración o 

insuficiencia renal; 3) Lesión capilar endotelial por aumento en la permeabilidad, 

incremento de la presión oncótica intersticial y sepsis; 4) Disfunciún ventricular 

izquierda, ya sea sístólica, diastólica o ambas. Aunque no se han descrito depósitos de 

fibrina en los vasos pulmonares, puede ser que también influyan en el edema pulmonar, 

ya que se observó en otras enfermedades en que ocurre coagulacióon intravascular. LJI 

presencia de edema pulmonar concomitante con presión venosa normal o baja, no debe 

ser interpretada como dcpleción volumétrica, ya que ¿sta se debe a In constricción 

venosa y ésto contribuiría al edema facial y en extremidades superiores, así como 

hemoconcentración. 



El edema pulmonar ocurre con una frecuencia del 70 al 80% de los casos en el 

posrparto. La albúmina sérica disminuye por pérdidas renales, alteración en la síntesis 

hepática y pérdida sanguínea con reposición de cristaloides. La presión en cuna, se 

incrementa por retraso en la eliminación de liquido extracelular, iniciando 24 a 72 horas 

postparto. El líquido del edema se elimina y, después, retorna al espacio ¡ntravascular 

mucho antes de que los ríñones alterados puedan excretarla. En 1987, Sibai y cois, 

revisaron 37 casos de edema pulmonar en la preeclampsia severa y eclampsia durante 

un periodo de 9 años, encontrando una incidencia de 2.7%; 11 pacientes (30%) tenian 

edema pulmonar antes del parto y 10 eran hipertensas crónicas; 26 (70%) tuvieron 

edema pulmonar postparto con inicio promedio de 72 horas después del nacimiento. 

Hubo 4 muertes maternas y la morbilidad fue significativa. No sólo hubo edema 

pulmonar como complicación aislada del síndrome preeclampsia-eclampsia, sino que, 

con mucha frecuencia, estuvo relacionado con disfunción orgánica múltiple 

9) ALTERACIONES DE LOS LIQUIDOS Y ELECTROLITICOS 

Generalmente, las pacientes preeclámpticas y, especialmente, en las que presentan 

eclampsia, el líquido extracelular se acumula de forma más acentuada que en la 

gestación normal; el mecanismo de este acontecimiento aún no está muy cloro. El 

edema se manifiesta en un momento en el que, de forma paradójica, los niveles séricos 

de aldosterona se encuentran disminuidos en comparación a los notablemente elevados 

del embarazo normal. En cambio, los niveles plasmáticos del mineralocorticoide 

desoxicorticosterona continúan siendo elevados, pero no mayores a los de las pacientes 

normotensas. 



La concentración de electrolitos en las pacientes preeclámpticas no difiere de forma 

importante de los encontrados en las embarazadas normales, salvo que se administre de 

forma enérgica algún tratamiento con diurético o una restricción dietética de sodio o por 

administración de líquidos con concentraciones de oxitocína capaz de provocar 

retención hidrica La presencia de edema, no significa por si solo un signo de mal 

pronóstico ni su ausencia garantiza una evolución normal del embarazo. 

Posteriormente al estado convulsivo, la concentración del bicarbonato disminuye a 

consecuencia de la presencia de acidósis láctica y la pérdida compensadora del dióxido 

de carbono plasmático por los pulmones. La severidad de la acidósis dependerá de la 

cantidad del ácido láctico producida y la velocidad de su metabolismo, así como la 

velocidad con la que se exhale el C02. 

10) ALTERACIONES VISUALES 

En las mujeres que padecen el síndrome preeclampsia-eelampsia, las afecciones 

visuales son detectadas mediante un exhaustivo estudio del fondo de ojo, con lo cual so 

comprueba la presencia de un estrechamiento segmentario de las artcriolas, que puede 

ser llamativo por su aspecto brilloso mojado, el cual es indicativo de edema rctiniano. 

Las hemorragias y exudados de la retina son poco frecuentes, pero pueden ocurrir y se 

asocian con ceguera repentina, la cual desaparece de forma espontánea Kn ocasiones la 

ceguera es de origen central y tal vez causada por un intenso espasmo vascular de las 

arterias cerebrales posteriores distales. 

El desprendimiento de la retina es causado por la presencia de edema intraocular, pero, 

generalmente, la retina se vuelve a adherir espontáneamente tras la diuresis y control de 

la hipertensión, ésto, en aproximadamente una semana después, aunque en ocasiones, la 

ceguera puede persistir durante algunas horas o semanas. Habitualmentc el pronóstico 

es bueno. 



CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS HIPERTENS1VOS DEL 

EMBARAZO 

El síndrome preeclampsia-eclampsia es un conjunto de signos y síntomas clínicos mal 

definidos, y que no son exclusivos ni precisos; siendo la hipertensión el principal signo 

de esta enfermedad, aunque esto se acepta de forma general, inclusive los criterios 

necesarios para el diagnóstico de la hipertensión carecen de aceptación universal. 

Diversas organizaciones han tratado de establecer las bases para el diagnóstico de 

preeclampsia, entre éstas: Committee on Maternal Welfare of the American College of 

Obstetricians and Gínecologist (ACOG). International Society Ibr Study of 

Hypertension in Pregnancy, y , recientemente, en 1990, National High Blood Pressure 

Education Program Working Group Report on Hígh Blood Pressure in Pregnancy, este 

último grupo aceptó, escencialmente, las definiciones propuestas por el ACOG en 1972 

(Hughes), que, aunque imperfecto, es utilizado desde hace mucho tiempo por lener In 

ventaja de ser claro y simple. De acuerdo a esta clasificación, las mujeres con 

enfermedad hipertensiva del embarazo, se dividen dentro de los siguientes grupos: 

• Enfermedad hipertensiva crónica 

• Hipertensión gestacional (Preeclampsia-Eclampsía) 

» Preeclampsia o eclampsia sobreagrcgada a hipertensión crónica 

• Hipertensión transitoria 

Hipertensión crónica: 

La hipertensión crónica se define como hipertensión presente y diagnosticada, previa al 

embarazo o, que es detectada, antes de la semana 20 de gestación. La hipertensión es 

definida como el incremento en la presión sanguínea igual o mayor que 140/90 mmHg. 

La hipertensión diagnosticada en la primera parte del embarazo y que persiste más allá 

de los 42 dias del puerperio es también clasificada como hipertensión crónica. 



Preeclampsia es definida por la A C O G . como la hipertensión especifica del embarazo, 

que, generalmente ocurre después de las 20 semanas de gestación (o antes en presencia 

de enfermedad trofoblástica, como son- mola hidatiforme o hidropsl Fsto es 

determinado por hipertensión arterial acompañada de proteínuria, edema o ambos, l.os 

criterios suficientes para el diagnóstico en esta entidad son: 1) presión sanguínea 

sistólica incrementada en 30mmHg o más, 2) incremento en la presión sanguínea 

diastólica de 15mmHg o más en relación a los valores determinados antes de la semana 

20 del embarazo. Si las primeras determinaciones de la presión sanguínea no son 

realizadas, lecturas de 140/90mmHg o mayores, después de la semana 20 de gestación, 

son consideradas lo suficientemente elevadas para cumplir con el criterio de 

preeclampsia. Hay que hacer notar que pacientes jóvenes embarazadas incrementan su 

presión sanguínea suficiente para hacer diagnóstico de preeclampsia sin que su 

incremento rebase una presión de 140/90mmHg. 

En la preeclampsia y eclampsia, la presión sanguínea es muy variable, por lo que se 

pueden obtener dos lecturas con diferentes resultados. 

La proteínuria se define como la excreción de 0.3g o más en una muestra de 24 horas; 

ésto puede correlacionarse con 30mgdl (1 mas indicador) o más en una muestra de 

orina al azar. La proteínuria, generalmente, es un signo tardio en el desarrollo de In 

preeclampsia, aunque éste es inespecifico, su aparición es de gran importancia para el 

diagnóstico de la preeclampsia. El edema es diagnosticado clínicamente por la 

presencia de hinchazón evidente, pero la retención hidnca, también puede ser 

consecuencia de un incremento rápido de peso sin que exista edema. 

La preeclampsia siempre representa un peligro potencial, tanto para la madre como para 

el feto. Además, ciertos signos son considerados amenazantes, tales como: 

• Presión sanguínea sistólica de lóOmmHg o más, o diastólica de I lOmmHg o más. 

• Proteinuria de 2.0gm o más en 24 hrs. (de 2 a 3 cruces en examen cualitativo) 



• Incremento en los niveles séricos de creatinina (mayor de 1.2mg'dl salvo que 

estuviera elevada previamente) 

• Cuenta plaquetaria menor que 100 OOOmcl o evidencia de anemia hemolitica 

microangiopática (con incremento de ácido lácticadeshidrogenasa) 

• Enzimas hepáticas elevadas (alanino aminotransferasa o aspartato aminotransferasa) 

• Cefalea u otra alteración cerebral o visual 

• Dolor epigástrico 

• Hemorragia, exudado o papiledema retiniano 

• Edema pulmonar 

Eclampsia se define como la presencia de crisis convulsivas en una paciente con 

diagnóstico de preeclampsia y que no puede ser atribuido a alguna otra causa. 

Preeclampsia sobreaeregada a hipertensión crónica: 

Se define como la presencia de preeclampsia en mujeres ya hipertensas (que tienen 

hipertensión crónica) y el pronóstico, tanto para la madre como parn el producto, es 

mucho peor que cuando presentan la enfermedad solamente. El Committee on 

Terminology indicó que el diagnóstico puede hacerse sobre las bases del incremento en 

la presión sanguínea (30mmHg en la sistólica ó 15mmHg en la diastólico ó 20mmHg en 

la presión arterial media) junto con la aparición de proteinuria o edema generalizado. 

Hipertensión transitoria: 

La hipertensión transitoria se define como el desarrollo de presión sanguínea elevada 

durante el embarazo o en las primeras 24 horas del puerperio, sin otros signos de 

preeclampsia o de hipertensión saguínea previa. Esta condición es, en muchas 

ocasiones, predictiva del desarrollo eventual de hipertensión escencial. Esto nos indica 

que, obviamente, el diagnóstico debe realizarse de forma retrospectiva. Este tipo de 

pacientes, deben ser manejados como si padecieran preeclampsia. 



Los problemas en el empleo de esta clasificación son inherentes al uso de las 

mediciones de la presión sanguínea en la fase temprana del embarazo para poder 

diagnosticar hipertensión crónica, o para definir una presión sanguínea basal para el 

diagnóstico de preeclampsia. Otro problema es que la disminución en la presión 

sanguínea diastólica, 7 a lOmmHg, en la fase temprana del embarazo, se detecta, en 

ocasiones, cuando la mujer inicia control prenatal y varias presentan una disminución 

mayor de 7 a lOmmHg que, posteriormente, retoma a los valores previos al embarazo en 

la fase tardía del mismo, siendo suficiente para el diagnóstico de preeclampsia. 



PLANTEAMIENTO DEL P R O B L E M A 

Conocer la frecuencia de la Enfermedad Hipertensiva Inducida por el Embarazo como 

causa de la mortalidad materna dentro del Centro de Especialidades Médicas del Estado 

de Veracruz, "Dr. Rafael Lucio". 

JUSTIFICACION 

Determinar la incidencia de la Enfermedad Hipertensiva Inducida por el Embarazo, 

como causa de la mortalidad materna, comprendida dentro del periodo de enero de 

1990 a diciembre de 1995 en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de 

Veracruz, Dr. Rafael Lucio". 

HIPOTESIS 

Dado que la Enfermedad Hipertensiva Inducida por el Embarazo continúa siendo un 

factor determinante en la mortalidad materna a nivel mundial, es ¡mportnntc determinar 

su incidencia dentro del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz y 

establecer comparación con otras instituciones de salud, y, de esta forma, proponer 

alternativas para su prevención y tratamiento, buscando disminuir su frecuencia. 



OBJETIVOS 

1) .- Conocer la frecuencia de la Enfermedad Hipertensiva Inducida por el embarazo, 

como causa de mortalidad materna en el Centro de Especialidades Médicas del Estado 

de Veracruz "Dr. Rafael Lucio", en el periodo comprendido de enero de 1990 a 

diciembre de 1995. 

2) .- Determinar los factores de riesgo involucrados en la mujer embarazada, complicada 

con la Enfermedad Hipertensiva Inducida por el Embarazo, fallecidas en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, "Dr. Rafael Lucio", de enero de 1990 a 

diciembre de 1995. 

3) .- Establecer comparación entre el índice de mortalidad materna secundaria a 

Enfermedad Hipertensiva Inducida por el Embarazo, con las otras causas de defunción 

materna sucedidas de enero de 1990 a diciembre de 1995 dentro del Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, "Dr. Rafael Lucio". 

4) .- Comparar el índice de frecuencia para la mortalidad maternn por Enfermedad 

Hipertensiva Inducida por el Embarazo, en el Centro de Especialidades Médicas del 

Estado de Veracruz, con el Índice reportado en otros medios hospitalarios y la literatura 

mundial. 

5) .- Que de acuerdo a la información obtenida acerca de la enfermedad Hipertensiva 

Inducida por el Embarazo como causa de mortalidad materna, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio", sea el punto de 

partida para proponer y establecer alternativas en la prevención y tratamiento de dicho 

padecimiento. 



MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo es un estudio retrospectivo de la mortalidad materna secundaria a la 

Enfermedad Inducida por el Embarazo (EHIE), en el Centro de Especialidades Médicas 

del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" ( C E M E V ) , durante el periodo comprendido 

del Iro de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1995; durante el cuál se analizaron un 

total de 21 expedientes clínicos de las pacientes fallecidas por padecimientos que 

complicaron el evento obstétrico.Las pacientes incluidas en este estudio de 

investigación fueron originarias y residentes del estado de Veracruz y del estado de 

Puebla; ésto de acuerdo a los datos de captura que fueron proporcionados por el 

personal del Departamento de Estadística, Archivo clínico y el Comité de Mortalidad 

Hospitalaria del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael 

Lucio". 

Se tomaron en cuenta para este estudio, todos aquellos expedientes de pacientes 

ingresados a nuestro centro hospitalario que fallecieron durante el periodo antes 

mencionado, y que tuvieron algún tipo de padecimiento que complicó el evento 

obstétrico; el diagnóstico de Enfermedad Hipertensiva Inducida por el Embarazo, se 

estableció de acuerdo a los parámetros clínicos y paraclinicos propuestos en su 

clasificación por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en el año de 1972, y 

que actualmente, sigue siendo recomendada por la literatura mundial. 

Las variables aceptadas fueron: lugar de origen, edad, agrupándolas en mayores de 15 

años a intervalos de 5 hasta mayores de 40 años; si tuvieron control prenatal; paridad 

por número de embarazos hasta mayores de 6; edad gestacional a su ingreso o si ya 

cursaban el puerperio; días de estancia intrahospitalaria en grupos de 5 días; 

diagnósticos finales de defunción; todas estas determinaciones se efectuaron en cuanto a 

la mortalidad materna en general y, posteriormente, en relación a todos aquellos casos 

en que el diagnóstico fue de EHIE. 



Una vez recopilada la información, se llevó a cabo la deierminación de frecuencia de 

casos por año, por edad materna, paridad, si tuvo control prenatal, edad gcstacional en 

que ocurrió la defunción, tiempo de estancia inrrahospitalaria. personal que atendió el 

evento obstétrico, tipo de nacimiento, complicaciones de la EH1E y clasificación de 

acuerdo a los diagnósticos finales de defunción, así como del tipo de manejo médico 

otorgado en los casos de EHIE. 

Con todos los hallazgos anteriores se establecieron puntos de comparación con los 

resultados reportados en la literatura mundial y nacional con respecto a mortalidad 

materna. 



RESULTADOS 

En el C E M E V , durante el periodo de 1990 a 1995 hubo 21 casos de mortalidad materna 

con un total de 6114 nacidos vivos lo que nos da una tasa de mortalidad de 34.34. 

Desglosado de la siguiente forma: 

Año 1990 con 2 muertes maternas y 467 nacidos vivos que corresponde a una tasa de 

mortalidad de 12.69. Año 1991 con 2 muertes maternas y 808 nacidos vivos que 

corresponde a una tasa de mortalidad 24.75. Año 1992, 2 muertes maternas con 1575 

nacidos vivos y una tasa de mortalidad de 12.69. Año de 1993 hubo 9 defunciones 

maternas con 1301 nacidos vivos con una tasa correspondiente a 69.17. En 1994 hubo 2 

muertes maternas con 998 nacidos vivos y una tasa de mortalidad de 20.04. En el año de 

1995 hubo 4 muertes maternas y 965 nacidos vivos con una tasa de 41.45. (gráfica y 

tabla 1) . De los 21 casos 3 eran originarios del estado de Puebla y 18 del estado de 

Veracruz (gráfica 2). La mayor incidencia de mortalidad por grupos de edad fue más 

alta entre los 21 y los 25 años (gráfica 3). El número de gestaciones entre la pacientes 

fallecidas estuvo entre 1 y 13 con un promedio de 3.3 embarazos (gráfica 4). En cuanto 

a la edad gestacional la muerte ocurrió entre la semanas 31 a 40 del embarazo (gráfica 

5). De las 21 pacientes fallecidas sólo 3 tuvieron control prenatal lo que representa el 

14.28% (gráfica 6). En la gráfica 7 se observa que la mayor frecuencia de las muertes 

maternas ocurrió entre el primero y el quinto dia de estancia hospitalaria falleciendo el 

99.9% en la Unidad de Cuidados Intensivos. Dentro de las causas de mortalidad 

obstétrica directa hubo 18 casos (85.71%) y 3 (14.28%) por muerte obstétrica indirecta. 

En cuanto a la mortalidad por enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo 

(EHIE) hubo 9 defunciones lo que nos da una tasa de 14.72 x 10 000 nacidos vivos, y 

como causa de mortalidad materna secundaria a EHTE 42.85% . Ocho casos fueron 

defunciones por problemas de tipo infeccioso con una tasa de 13.08. Hubo una 

defunción por hemorragia con una tasa de 1.63. Las causas de mortalidad obstétrica 



indirecta fueron: cardiopatía, E V C , malformación arteriovenosa con un caso cada uno y 

una tasa de 1.63 (gráfica 8). 

La mortalidad materna secundaria a EH1E por año se expone en la gráfica 9, de tal 

manera que en 1990 hubo una muerte materna y 467 nacidos vivos correspondiendo a 

una tasa de 21.41; en 1991 hubo una defunción materna con 808 nacidos vivos con una 

tasa de 12.37 ; en 1992 hubo una muerte materna con 1575 nacidos vivos y una tasa de 

6.35; para el año de 1993 se presentaron 3 muertes maternas con 1301 nacidos vivos y 

una tasa de 23.05; en 1994 hubo una muerte materna con 998 nacidos vivos y una tasa 

de 10.02; y, finalmente en el año de 1995 hubo 2 muertes maternas con 965 nacidos 

vivos y una tasa de mortalidad de 20.72. 

La gráfica 10 muestra la mortalidad materna secundaria a EHTE por grupos de edad 

siendo más frecuente entre los 21 a 25 años (33.33%). La mortalidad predominó en 

primigestas (4) 44.44%, secundigestas (2) 22.2%, 3 multiparas (más de 4 embarazos) 

33.33% (gráfica 11). 

Por lo que respecta a la edad gestacional en que sucedió la defunción, se observa en la 

gráfica 12 que hubo un mayor número de casos entre la semana 31 a 40 de embarazo 

con un 77.77%. De las pacientes fallecidas por EHIE sólo 2 (22.77%) hnbian tenido 

control prenatal (gráfica 13). El tipo de resolución del embarazo fue por parto en 2 

pacientes (22.2%) y 7 por cesárea (77.7%). En la gráfica 16 se exponen las 

complicaciones siendo la E V C la más frecuente en un 44.44% seguida de insuficiencia 

renal con un 22.2%, alteraciones hemodinámicas (insuficiencia cardiaca) (11.11%), 

CID (11.11 %) y ruptura hepática (11.11 %). 



T A B L A 1 

M O R T A L I D A D M A T E R N A 

NACIDOS M U E R T E 

AÑO VIVOS MATERNA ' TASA 

1990 467 2 42.82 

1991 808 2 24.75 

1992 1575 2 12.69 

1993 1301 9 69.17 

1994 998 2 20.04 

1995 965 4 41.45 

' Por 10 000 nacidos vivos 
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COMENTARIOS 

Es la primera revisión realizada sobre mortalidad materna en el C E M E V "Dr. Rafael 

Lucio" del periodo comprendido de 1990 a 1995. La información obtenida nos revela 

que la casuística de nuestro hospital se encuentra muy por arriba de la información 

reportada por otros medios hospitalarios obstétricos, tanto nacionales contó extranjeros. 

Este fenómeno pudiera obedecer a que nuestro centro hospitalario está clasificado como 

de tercer nivel y, por lo tanto, todas aquellas pacientes graves de la región son referidas 

a nosotros y muchas de ellas en estadios avanzados de gravedad; hecho que se refleja en 

que la mayoría de las defunciones sucedieron en un periodo menor de cinco dias de 

estancia hospitalaria. Es indudable y una realidad que la falta de control prenatal eleva 

los niveles de mortalidad materna, y ésto es evidente tonto en nuestro hospital como en 

todos los centros hospitalarios. 

De forma semejante a otros hospitales, las causas de mortalidad materna obstétrica 

directa en el C E M E V son en orden de frecuencia, los trastornos hipcrtensivos que 

complican el embarazo, procesos sépticos y hemorrágícos; en diversas publicaciones 

sobre mortalidad se considera como primera causa la defunción materna a la 

hemorragia, ésto quizá no suceda en nuestro hospital por contar con un banco de sangre 

que funciona adecuada y oportunamente. 

Desde el punto de vista epidemiológico, la mortalidad por EHIE tiene el mismo 

comportamiento en el C E M E V al igual que otros centros hospitalarios; teniendo una 

mayor prevalencia en mujeres jóvenes, primíparas o multíparas y en la gran mayorÍB sin 

control prenatal. 



CONCLUSION 

F n base a ios resultados obtenidos en la presente investigación, y tomando coma 

referencia la revisión bibliográfica efectuada sobre la EHIE, concluimos que este tipa 

de padecimiento continúa siendo no una de la principales, sino la primer causa de 

mortalidad materna y fetal. Y que el gmeeoohstefnt se ve limitado, en su accionar, para 

resolver dicho problema, desde el mismo momento, que aún en la actualidad se sigue 

discutiendo sobre los mecanismos desencadenantes de esta enfermedad que complica el 

embarazo, y que, por consecuencia lógica, exista una diversidad de criterios para Stt 

manejo medico y et momento en que se tenga que decidir la resolución del embarazo. 

Un factor importante de que la EHIE tenga una elevada incidencia es que no exista aúnt 

la infraestructura en nuestro país que proporcione una buena medicina preventiva en el 

primer nivel de atención, en el cual se promoeione, para que toda mujer embarazada 

lleve un adecuado control prenatal por personal médico bien capacitado que valore 

adecuadamente el riesgo reproductivo y ofrezca alternativas de solución. 
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