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RESUMEN ESTRUCTURADO 

PREECLAMPSIA COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE 
HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA 

Bautista-Marquez Erika Nancy * Trujillo-Garda Jose Ubaldo. " 

*Medico Residente del tercer grado en Medicina Familiar. "Master Ciencias 
Educacion. y M ^ i c o no Familiar G. O. adscnto al HGRO No. 1 del Institute 
Mexicano del Seguro Social 

Introduccion: La preeclampsia es complicacion medica del embarazo tambien 
llamada toxemia del embarazo. Las estadisticas internacionales reportan como 
inddencia mundial 3 a 14 por ciento, Mexico estima que un tercio de 
defundones ocurridas son por preeclampsia-edampsia. 

Objetivo: determinar la asodadon entre preeclampsia y el desarrollo de 
hipertension arterial sistemica. 

Material y metodos: Se efectuo un estudio transversal, analltico a 115 mujeres 
hipertensas con y sin historia de preeclampsia. Servido de cardiologia de 
Hospital General Regional de Orizaba. Previo diseno y validadon del 
instrumento con una consistenda de 0.8, se recabaron datos; clinica de 
adscripdon, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, dislipidemia, diabetes mellitus, 
hipertension arterial, preedampsia, enfermedad vascular periferica, gestas, 
control prenatal, y periodo intergenesico. Permitio asodas la historia de 
preedampsia al desarrollo de hipertension arterial sistemica. Estadistica 
descriptiva e inferencial, estimador OR para nesgo, para diferendas X^, error 
del 5% con un IC del 95%. 

Resultados: El grupo de edad mas comun es de 46 anos y mas (81.7%), 
dedicadas al hogar (64 3%), casadas (68.6%), UMF-1 (33%), obesa (67.82%), 
no fumadora (94.7%), no ingiere alcohol (86%), primigravidas (100%), >2 
gestas (93%), llevaron control prenatal (100%), periodo intergenesico largo 
(81.7%), sin dislipidemia (59.1%), sin DM (61.7%) sin insufidencia vascular 
periferica (72.1%). La edad, ocupadon, estado civil, periodo intergenesico, 
Insufidencia venosa periferica con P<0.05. 

Conclusiones: La preeclampsia predispone al desarrollo de hipertension 
arterial sistemica y los factores que se asodan son edad, primigravidez, 
periodo intergenesico largo, obesidad, y dislipidemia, con significanda 
estadistica. 



INTRODUCCION 

La preedampsia es una complicaci6n m6dica del embarazo tambi6n llamada toxemia 
del embarazo o hipertensibn inducida embarazo y asodada a elevados niveles de 
proteina en la orina En la mayoria de los paises latinoamericanos es la primera causa 
de defundbn en embarazadas; en M6xico, se estima que un terdo de las defundones 
ocurridas son por preedampsia-edampsia. En Veracruz, la letalidad ha disminuido de 
23% en 1991 a 17% en 1995. IDebido a que la preedampsia se refiere a un cuadro 
dinico o conjunto sintomdtico, en vez de un factor causal especifico, se ha estableddo 
que puede haber varias etiologfas para el trastomo. La preedampsia puede ocurrir 
hasta en 10% de los embarazos, usualmente en el segundo y tercer trimestre y 
despu6s de la semana 32. Aunque infrecuente, algunas mujeres pueden presenter 
signos de preedampsia desde la semana 20. Es mucho m îs comun en mujeres con 
su primer embarazo, hasta el 85% de los casos ocurren en primigesta y 
frecuentemente la inddenda disminuye considerablemente en el segundo embarazo 
Se sabe que una nueva patemkJad en el segundo embarazo reduce el riesgo, excepto 
en mujeres con una historia familiar de embarazos hipertensivos pero al mismo 
tiempo, el nesgo aumenta con la edad matema, por lo que ha sido difldl evaluar el 
verdadero efecto de la patemidad en el riesgo de preedampsia. El riesgo es cuatro 
veces mayor para mujeres en cuyas familias ha habido casos de preedampsia. El 
riesgo mds significativo en la aparid6n de preedampsia es el haber tenido 
preedampsia en un embarazo previo. La preedampsia es m^s frecuente en mujeres 
con hipertensi6n, diabetes previos al embarazo, enfermedades autoinmunes como 
lupus eritematoso, en pacientes con trombofilias, insufidencia renal, y mujeres con una 
historia familiar con preedampsia, mujeres con obesidad y mujeres con multiples 
gestaciones. El riesgo sube a casi el doble en mujeres de raza negra. Es posible 
desarrollar preedampsia despu^s del parto, hasta un periodo de 6 a 8 semanas 
despu6s del alumbramiento. Por ello, se debe prestar atendbn las 24-48 horas 
seguidas del parto con el fin de detedar posibles sintomas y signos de preedampsia. 
La morbilidad y la mortalidad matema en la preedampsia son el resultado de 
disfuncibn terminal de un brgano, hemorragia cerebral, y edampsia; mientras que para 
el reci^n naddo lo son la restricd6n del credmiento intrauterine y el bajo peso por 
prematuridad. La unica cura es la inducdbn del parto, una ces^rea o aborto y puede 
aparecer hasta seis semanas posparto. Es la complicacidn del embarazo m^s comun y 
peligroso, por lo que debe diagnosticarse y tratarse r^pidamente, ya que en casos 
severos ponen en peligro la vida del feto y de la madre. 



JUSTIFICACION 

La hipertensibn es la complicacibn m6dica m îs comun del embarazo, aunque para 
algunos autores es la segunda complicacibn m6dica del embarazo s6lo despu6s de la 
anemia; es m^s frecuente en jbvenes durante el pnmer embarazo y en nuliparas de 
mayor edad, hipertensas previas y diab6ticas. Cada 3 minutos muere una mujer en el 
mundo debido a la preeclampsia. La preeclampsia y eclampsia presentan una elevada 
magnitud, su trascendencia esW relacionada con una alta mortalidad. En la mayoria de 
los palses latinoamericanos es la primera causa de defuncibn en embarazadas; en 
M6xico, se estima que un terdo de las defunciones ocurridas son por preeclampsia -
eclampsia. Las padentes embarazadas hipertensas est^n predispuestas al desarrollo 
de complicadones potencialmente mortales; desprendimiento de placenta, 
coaguladbn intravascular diseminada (CID), hemorragia cerebral, insuficienda 
hepiStica y renal. De acuerdo con estadisticas intemadonales, la inddenda de 
preedampsia a nivel mundial osdia entre el 3 y el 14 por dento, con el Indies mcis bajo 
en Canada, Inglaterra y Estados Unidos, en tanto que la dfra mds alta se registra en 
paises del Caribe, Am6rica Latina y Asia. El doctor Juan Carlos Izquierdo Puente, 
Coordinador de Programas M6dicos de la Divisibn de Salud Matema y Perinatal, de la 
Coordinadbn de Salud Reproductiva del IMSS, informb que en el Institute Mexicano 
del Seguro Sodal, durante 2006, fueron aterxlidas 20 mil 199 derechohabientes por 
preedampsia y, en el primer semestre de 2007, se ha tratado a 10 mil 634 padentes 
en el ^mbito nadonal. El dodor Izquierdo Puente sertalb como prioridad para las 
embarazadas acudir a su control prenatal y las alertb en el sentido de que si la 
preedampsia no es atendida m6dicamente, 6sta se complica a un nivel de mayor 
peligro, conoddo como preeciampsia-edampsia, esto es, crisis convulsivas que 
pueden provocar secuelas reladonadas con insufidenda renal, problemas cerebrates, 
danos en el sistema nervioso o la p^rdida de la vida. Dijo que en el Seguro Sodal el 
medico supervisa el desarrollo de la gestadbn, si la mujer presenta sobrepeso, 
incremento de la presibn arterial e inflamadbn en piemas o brazos, indicard una serie 
de estudios de laboratorio que permitan determinar indidos de preedampsia. 



ANTECEDENTES 

La preeclampsia es un sindrome del embarazo que se define por la aparicion 
de hipertension y proteinuria, se caracteriza por una disfuncion generalizada 
del endotelio en la madre. En el mundo desarrollado la preeclampsia afecta a 
3-5% del primer embarazo. En todo el mundo los trastornos hipertensivos del 
embarazo son mas comunes y son responsabies de 12% de la mortalidad 
matema durante el embarazo y el puerperio. Es posible que la preeclampsia 
aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares mas tarde, ya sea debido 
a una causa compartida o por dano vascular sub clinico ocurrido durante la 
preeclampsia. (1) 
El termino "hipertension-preeclampsia del embarazo" se utiliza para describir 
una amplia gama de las paaentes que pueden tener solamente una elevacion 
ligera en la presion arterial o bien, hipertension severa con vanas disfunaones 
de organo incluyendo la hipertension aguda del embarazo; preeclampsia; 
eclampsia; y hemolisis, enzimas elevadas del higado. sindrome bajo de las 
plaquetas (HELLP). Las estimaciones se extienden a partir de 6% hasta el 8% 
de todos los embarazos (2) 
Son multiples las referencias que apoyan el hecho de que los malos resultados 
obstetricos y perinatales en la hipertension arterial asodada al embarazo, estan 
en relacion, fundamentalmente, con la sobreimposicion de una preeclampsia y 
que las hipertensas cronicas con estadio I (leve) 6 II (moderada) sin esta 
complicacion, tienen un comportamiento similar a la poblacion obstetrica 
general. Actualmente se ha preferido clasificar a estos estados hipertensivos 
como leves, si no existen otros factores o enfermedades asociadas. (3) 
La hipertension arterial es el padecimiento que con mas frecuencia complica el 
embarazo en las mujeres de paises desarrollados o en vias de desarrollo, e 
incrementa las cifras de morbilidad y mortalidad matemas y fetales. En la 
actualidad existe la tendencia a diferir la matemidad hasta los 30 o 40 anos, lo 
que se atribuye predominantemente a situaciones laborales o de desarrollo 
personal. En Mexico, aunque no se han realizado estudios de prevalencia de 
hipertension arterial cronica en mujeres que se embarazan y tienen 
padecimientos concomitantes, se puede concluir, de acuerdo con los 
resultados de la encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000, que existen 15.2 
millones de personas hipertensas y que la poblacion predominante es menor 
de 40 anos de edad. La prevalencia global de la hipertension arterial cronica es 
30.05%, y en las mujeres de 26.3%. Las embarazadas con hipertension arterial 
cronica tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones, como; preeclampsia (4.7-
52%), desprendimiento prematuro de placenta (0.45-10%) y exaceri^adon del 
cuadro hipertensivo (13%). Las complicadones para el feto son; mayor 
probabilidad de peso bajo para la edad gestacional (8.0-15.5%), parto 
pretermino (12-34.4%) y muerte perinatal (3%), esto guarda una correlacion 
directa con las cifras de tension arterial materna. (4) 
Los trastornos hipertensivos son las complicaciones medicas mas frecuentes 
durante la gestacion, con una incidenda informada del 10-25 % de todos los 
embarazos, la cual se asoda con una morbilidad y mortalidad matema y 
perinatal significativa, por lo que sigue constituyendo uno de los grandes 
problemas de la Obstetricia. Esta bien documentado que las edades extremas 
son un factor de riesgo para la aparicion de los trastornos hipertensivos en el 



embarazo. La primigravidez, es otro factor asociado a esta enfermedad, y se ha 
senalado que estas gestantes son de 6 a 8 veces mas susceptibles de 
contraeria que las multiparas. Cuando se consideran los factores coadyuvantes 
y prevenibles en la hipertension inducida por el embarazo, senala Higgins en 
su articulo, el habito de fumar es uno de ellos, y prevalece al comienzo del 
embarazo entre el 20 y el 50% de las mujeres. Existe un cuerpo creciente de 
estudio y dates epidemiologicos que apoyan el profundo efecto del fumar 
durante el embarazo en la patogenia de esta enfermedad. La diatjetes mellitus, 
la urosepsis, las neuropatias, entre otras, fueron las afecciones mas frecuentes 
encx)ntradas en las gestantes estudladas, lo cual concuerda con lo publicado 
por Solomon y Henzen. (5) 
En la actualidad, la hipertension cronica se estima que complica entre 1 y 5 por 
ciento de los embarazos, sin embargo el aumento de la edad matema, la 
obesidad y el cambio etnico de las mujeres en edad reproductiva es probable 
que tambien aumente la prevalencia de la misma ya que influye sobre los 
factores en el proceso de la enfenmedad hipertensiva. (6) 
El proceso de placentacion normal consiste en la invasion del citotrofobiasto a 
las arterias espirales e implica el cambio fenotipico de las celulas epiteliales del 
trofoblasto, lo cual asegura la perfusion placentaria normal. Despues, hay un 
cambio en la respuesta inmunologica que favorece la tolerancia matema del 
tejido fetoplacentario; todo esto evita alteraciones en el estres oxidante local y 
sistemico. El proceso de placentacion se favorece con la secrecion de 
diferentes factores de crecimiento, con efectos locales y sistemicos. La 
preeclampsia tiene origen multifactorial. Existen diversos procesos patologicos 
implicados en la evolucion de la enfermedad, los cuales interactuan y culminan 
en disfuncion endotelial. La evolucion de la preeclampsia esta predispuesta por 
caracteristicas geneticas fetoplacentarias y matemas. La isquemia placentaria 
se considera el factor fisiopatologico inicial clave. Los factores de riesgo para la 
preeclampsia son variados y algunos tienen en comun que producen disfuncion 
endotelial. Dichos factores de riesgo son: hipertension arterial sistemica 
preexistente, diabetes mellitus, obesidad, gestacion multiple, resistencia a la 
insulina y antecedentes de preeclampsia. Otros factores, como primer 
embarazo y largo periodo intergenesico, tienen que ver con la alteracion de la 
toleranda inmunologica, que normalmente se produce durante el embarazo. (7) 
La hipoperfusion placentaria y la disfuncion endotelial conforman los dos 
hallazgos constantes que explican el curso de la preeclampsia. Uno de los 
prindpales productos del endotelio es el oxido nitrico, que se encarga de 
mantener un estado de vasodilatacion sistemica. Es el responsable de la 
disminucion de las resistencias perifericas que se observan durante el 
embarazo nonmal. Uno de los prindpales hallazgos de la lesion endotelial y su 
consecuente disfundon es la alteracion de la producdon-disposidon de oxido 
nftrico, que hace que aumenten las resistendas p>erifericas, la presion arterial 
sistemica y la sensibilidad a vasopresores. Los diferentes factores de riesgo 
cardiovascular comparten a la disfundon endotelial y el estres oxidative como 
caracteristica comun en todos ellos, lo que tambien sucede en la preedampsia. 
La disfundon endotelial que sucede durante la preeclampsia, no desaparece 
con el temiino del embarazo. Se han identificado problemas en la generacion 
de oxido nitrico endotelial, induso 25 anos despues de que la paclente padedo 
preedampsia. Asi, las padentes que padecieron preedampsia tuvieron un 



riesgo dos veces mayor que las mujeres sin este antecedente, de morir por 
eventos cardiovasculares. (8) 
Se ha argumentado que el feto humano es un injerto natural que corre el riesgo 
de rechazo aloinmune dependiente de celulas T. Consideramos 2 interfaces en 
las que al principio del embarazo, considerada interface I comprende una 
interaccion entre la decidua matema y las celulas naturales asesinas en el 
citotrofoblasto extravelloso fetal. En la interface II el sincitiotrofoblasto se forma 
en la superficie de la placenta y esta en contacto con la sangre matema. Esta 
interface que desaparece en el segundo trimestre del embarazo con la perdida 
del trofoblasto invasivo y el correspondiente a los linfocitos deciduales. La 
interface II se activa con el inido de la circuladon uteroplacentaria en 8-9 
semanas y aumenta con el crecimiento de la placenta para convertirse en la 
interface inmunologica prindpal materno-fetai despues de 20 semanas de 
embarazo. Memos demostrado que la preeclampsia se asoda con un cambio 
sistemico inflamatorio exagerado y con esto que en la preedampsia es lo que 
sucede cuando la respuesta es tan intensa como para provocar las 
caracteristicas de la enfermedad. La preeclampsia es un trastomo especifico 
de la segunda mitad del embarazo, compuesto por variables combinadones de 
signos como la hipertension y proteinuria que destacan en su diagnostico 
dinico. La afecdon incluye disfundon en la coaguladon y del higado, pero 
puede progresar a crisis que puede ser fatal. Estos induyen convulsiones y la 
hemolisis aguda con enzimas hepaticas elevadas y plaquetas bajas (HELLP). 
(9) 
La reducdon del flujo sanguineo en el utero y la placenta se ha reconoddo en 
casos de preeclampsia aguda con hipertension, por lo que los hallazgos 
histologicos y ultraestructurales en placentas de padentes con hipertension, se 
deben al estrechamiento u oclusion de la vasculature del utero y la placenta, y 
a isquemia. El promedio de la cantidad de cambios histopatologicos fue menor 
en las padentes con embarazo normal que en las que evoludonaron a 
hipertension gestadonal o preeclampsia. Los cambios histopatoldgicos mas 
frecuentes en mujeres con embarazo normal fueron: hiperplasia sindtial en 40 
padentes (87%), deposito de fibrina alrededor de las vellosidades en 33 
(71.7%) e hipervascularidad en las vellosidades en 28 (60.8%). Los cambios 
histopatologicos mas frecuentes en las padentes que evolucionaron a 
hipertension gestadonal fueron: hiperplasia sindtial en 45 mujeres (97.8%), 
deposito de fibrina alrededor de las vellosidades en 34 (73.9%) e 
hipervascularidad en las vellosidades en 30 (65.2%). Los cambios 
histopatologicos mas frecuentes en las mujeres con preedampsia fueron: 
hiperplasia sindtial en 44 padentes (95.6%), deposito de fibrina alrededor de 
las vellosidades en 34 (73.9%) e hipervascularidad en las vellosidades en 35 
(76%). Hay mayor cantidad de alteradones histopatologicas placentarias en 
mujeres con hipertension gestadonal y preeclampsia que en las placentas de 
mujeres normotensas. No hubo cambios placentarios especlficos en alguna de 
las variantes de hipertension indudda por el embarazo estudiadas. Las 
alteradones placentarias se relacionan con la gravedad de la enfermedad 
hipertensiva del embarazo. (10) 
El estres oxidative se ha reladonado con varias afecdones durante el 
embarazo (preedampsia, abortos y rotura prematura de membranas), cuyo 
resultado es mayor sensibilidad del endotelio a la vasoconstriccion y deterioro 



de la vasodilatacion dependiente de este. En la preeclampsia es importante 
evaluar los marcadores de estres oxidative, como los peroxides lipidicos totales 
en suero y el grade de iipoperoxidacion en el tejido placentario (determinacion 
de sustancias reactivas al acido tiobarbiturico, especialmente maiondialdehido. 
El aumento de los factores pro-oxidantes, la disminudon de los antioxidantes 
endogenos y la fonnacion de radicales libres, que en conjunto ocasionan el 
estres oxidative, hacen dudar sobre si el desequilibrio entre pre-oxidantes y 
antioxidantes precede a la preeclampsia, o si esta es la que ocasiona la 
alteradon. Martinez y Lozano proponen que la hiperlipidemia estimula la 
peroxidadon iipidica, que a su vez resulta en estres oxidative, disfuncion 
endotelial y, por ultimo, preeclampsia. (11) 
Se realize un estudio donde se encontro una posible reladon entre el grade de 
trastemo placentario durante el primer to-imestre y la posterior manifestacion de 
complicadones matemas con presion alta. Se observe un mayor riesge de 
preedampsia con el aumento del grade de disrupcion de la placenta. Estas 
observadones son interesantes perque la disfuncion placentaria es una 
condidon digna de credite entre las mujeres que desarrollan trastemes 
hipertensivos en el embarazo. Tambien se ha implicade una respuesta inmune 
aberrante materna a antigenos fetales para el desarrollo de preedampsia. 
Estudios que revelan el aumento de niveles de alfa-feteproteina en el suero 
matemo tras el diagnostico prenatal indica la posibilidad de un incremente 
despues de la ti-ansferenda feto-matema en determinadas procedimientes. La 
reducdon del flujo sanguinee uterine y la isquemia placentaria tambien se han 
prepuesto come elementos de la fisiopatelogia de la preeclampsia. La 
interrupdon de la placenta durante el diagnostico prenatal, con hemerragia 
focal y la posterior inflamadon, en teoria, podria inhibir la credente espiral 
arteriolar, lo que contribuye a la disminudon de la perfusion placentaria y la 
inidadon de una cascada de efectes adidonales que incluyen el estres 
oxidative y la disfundon de las celulas endeteliales. (12) 
Al estres, lo consideraremos como un proceso mediador psicobielogico, cuya 
expresion fisielogica, bioquimica y molecular es la traduccion a nivel organico 
de la respuesta del individuo a diversos estlmulos del enterno sodocultural que 
percibe come amenazantes La situadon psicesocial tiene des componentes: 
a) el estres psicesedal, que es el resultado de la reladon entre la p>ersona y su 
ambiente en el contexto de un proceso multivariado con especlficas 
consecuendas en el proceso de salud y enfermedad (el factor estresante esta 
representado per las situacienes familiares, laborales, economicas, seciales y 
culturales que demandan y exceden los recurses persenales del individuo, de 
tal mode que signlfican amenaza, desafio o dano) y, b) el apoyo psicesocial (se 
refiere a la satisfacdon que obtiene la persona ante sus necesidades afectivas, 
economicas, de reconedmiento sedal y de cemunicadon, de les integrantes de 
su red sodal) Los resultados mostraron mayores niveles de ansiedad, 
condidon que indica esti-es psicologico. (13) 

La enfermedad periodontal es una infecdon oral comun, con una prevalenda 
que osdia 10 a 60% y se refiere tante a la gingivitis como a la periodontitis. Los 
dates redentes sugieren que la enfermedad periodontal se aseda tambien con 
enfenmedades sistemicas, como la aterosclerosis enfermedad cardiovascular 
isquemica y choque. La enfermedad periodontal conduce a una respuesta 
inflamatoria sistemica moderada, y en individuos con enfermedad periodontal. 



los titulos sericos de anticuerpos para patogenos especificos, como 
Porphyromonas gingivalis, son elevados e independientemente asociados a 
una elevacion de la proteina C reactiva, debido a esto asociamos a la 
enfermedad periodontal con la preeclampsia y a su vez la preeclampsia se 
asocia con la activacion endotelial e inflamaclon vascular. La proteina C 
reactiva es un marcador inespecifico de la inflamacion y es mas alta entre las 
mujeres embarazadas en comparacion con las mujeres no embarazadas. (14) 
En ese sentido se ha observado que mujeres portadoras de hiperandrogenemia 
tendrian un mayor riesgo de desordenes hipertensivos en el embarazo; 
tambien se ha asociado la deficiencia de aromatasa placentaria con la 
presencia de hipertension en el embarazo. Y se ha demostrado que la insulina 
inhibiria la produccion de aromatasa en el citotrofoblasto humano reduciendo la 
aromatizacion de androstenediona a estrogeno, lo que tambien condiciona 
hiperandrogenemia. Por otra parte, Muttukrishna y cols, comunicaron que la 
inhibina A, que es producida en la placenta, estaria aumentada en el suero de 
mujeres con preeclampsia y ha sido propuesta como marcador de 
preeclampsia Pigny y cols, encontraron que en el sindrome de ovarios 
poliqulsticos habia un incremento de inhibina A y de los niveles sericos de 
androgenos, lo que podria deberse a estimulacion de la produccion de 
androgenos en la teca ovarica. Este mecanismo podria estar involucrado en el 
incremento de los niveles sencos de androgenos en las mujeres embarazadas 
con ovarios hiperandrogenicos Y el mismo mecanismo podria estar 
partiapando en el aumento de androgenos en la preeclampsia. Se puede 
concluir que este estudio es un aporte clinico que confimiaria una asociacion 
entre preeclampsia y testosterona serica aumentada, pero que no seria 
dependiente del factor hipertensivo (15) 
Los niveles circulantes de endoglina soluble aumentan a partir de 2 a 3 meses 
antes la aparicion de la preeclampsia. Despues de la aparicion de la 
enfermedad clinica, el nivel serico medio en las mujeres con preeclampsia 
pretenmino es de 46,4 ng por mililitro, en comparacion con la concentracion 
serica media en las mujeres con preeclampsia a tenmino fue de 31,0 ng por 
mililitro. Un nivel mayor de endoglina soluble va acompafiado generalmente por 
un aumento de la relacion de tirosin quinasa y factor de crecimiento placentario. 
El riesgo de preeclampsia fue mayor entre las mujeres en las cuales hubo 
niveles mas altos de ambos biomarcadores que en la presencia de uno solo. El 
aumento de los niveles circulantes de endoglina soluble e indices de tirosin 
quinasa y factor de crecimiento placentario anuncian la 
aparicion de la preeclampsia. (16) 
La preeclampsia esta asociada con una produccion reducida de las proteinas 
pro-angiogenicos como factor de crecimiento placentario (PIGF), y varios 
estudios han informado que durante la fase clinica de la PE matema la 
concentracion del PIGF esta reducida. Esta reducdon precede a la aparicion 
clinica de la enfennedad y se disminuye durante el primero y segundo trimestre 
del embarazo. El mecanismo subyacente para el PE se cree que es la 
aiteradon en la implantacion placentaria debido a insufidencia trofoblastica en 
la invasion de las aterias espirales maternas documentada por condusiones de 
estudios histopatologicos y de ultrasonido doppler. La probabilidad de que la 
PE se desarrolle puede prededrse mediante una combinacion de factores en la 
historia materna, induido el origen de raza negra, un alto I'ndice de masa 



corporal (IMC) y la medicion del indice de la pulsatibilidad (PI) de la arteria 
uterina y el nivel en suero matemo de proteina plasmatica A del embarazo 
(PAPP-A) durante las semanas 13 a 16. (17) 
La preeclampsia ocurre en aproximadamente el 2% de los embarazos y es una 
causa importante de muerte en el mundo derivada de la matemidad. La causa 
basica de la preeclampsia se piensa que es un mala adaptadon circulatoria 
caracterizada pordefectos en la invasion del sindtio trofoblasto (Lyall, 2002). El 
inido de la invasion del trofoblasto se produce en el primer trimestre del 
embarazo y se intenta enfocar hacia la deteccion precoz de las mujeres en alto 
riesgo de desarrollo posterior a preeclampsia. (18) 
La Eritropoyetina (EPO) es el principal regulador de la eritropoyesis, tanto en 
los adultos como los recien naddos y fetos. Dado esta no atraviesa la placenta, 
el feto regula su propia sintesis. Hemos demostrado que los elevados niveles 
fetales de EPO en plasma se correladonan inversamente con el pH de la 
arteria umbilical y el exceso de base al nacer en los embarazos complicados 
por la preedampsia, diabetes, retardo en el aedmiento intrauterine (RCIU) y la 
frecuencia cardiaca fetal anonnal antes y durante el parto. Recientemente, 
Jazayeri et al mostraron que niveles de EPO en el plasma umbilical se elevan 
solo cuando la frecuenda cardiaca fetal se altera antes del inido del trabajo de 
parto observado en embarazos normales y en los embarazos complicados por 
la diabetes o preedampsia. Estas observaciones sugieren fuertemente que, 
independientemente de su etiologia, la hipoxemia fetal, al igual que el tejido 
hipoxemico en el adulto, es el prindpal estimulador de la sintesis de EPO. (19) 
Algunos de los posibles mecanismos moduladores de la tolerancia 
inmunologica durante el embarazo normal son: 1) equilibrio entre citocinas 
Thl/Th2 (proinflamatorias-antiinflamatorias); 2) expresion de moleculas no 
clasicas del complejo principal de histocompatibilidad. HLA-E, HLA-G; 3) 
alteradones en el metabolismo del triptofano a traves de la indolamina 2,3 
dioxigenasa (2,3 IDO); 4) linfocitos T reguladores (Treg CD4+€D25+FoxP3+); y 
5) celulas NKT. La perdida de un ovario de estos mecanismos de tolerancia al 
semialoinjerto fetal puede estar implicada en la genesis de la preeclampsia. Se 
han estudiado los mecanismos de la preedampsia relacionados con la 
expresion de HLA-G en tejido placentario, y la funcion de los linfodtos T 
reguladores, asi como la distribudon de otras pobladones celulares en la 
deddua. Las celulas NKT y Treg pudieran desempenar una fundon importante 
en la aparicion de la preeclampsia, tal como lo sugiere la asociadon entre las 
cifras de tension arterial media y la distribudon de estas dos subpoblaciones de 
linfodtos. (20) 
Actualmente, el edema y el incremento de peso no se consideran criterios 
diagnosticos. El National High Blood Pressure Education Program Working 
Group on High Blood Pressure in Pregnancy recomienda que cuando se eleve 
la tension arterial, aun cuando no se demuestre proteinuria, si se acompana de 
cefalea, vision borrosa, dolor abdominal o anormalidades en las pruebas de 
laboratorio (prindpalmente plaquetopenia o incremento de enzimas hepaticas) 
se debe considerar como muy probable la preedampsia. Es necesario 
determinar la biometria hematica completa, cantidad de plaquetas, creatinina 
serica, addo urico, bilirrubinas, albumina serica, uro analisis, tiempo de 
protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Entre los anos 1999 y el 2000 
Martin y sus colaboradores encontraron que los sintomas mas frecuentes en 



pacientes preeclampticas son las nauseas con y sin vomito, y el dolor 
epigastrico o en el hipocondrio derecho. Hacen referenda tambien a acufenos, 
fosfenos, cefalea e hiperreflexia, que se relacionan con vaso espasmo con o 
sin alteracion neurologica. Las diferentes manifestaciones de la preeclampsia 
hacen diffcil su diagnostico, por lo cual el Indice cllnimMrico es una alternativa. 
Thurnau, en 1983, mediants un estudio longitudinal en embarazadas con alto 
riesgo para preeclampsia, propuso un sistema de calificaciones con cinco 
parametros clinicos (Rollover test, tension artenal media, fondo de ojo, reflejo 
patelar y edema) y ocho de laboratorio (proteinas en orina por tira reactiva, 
acido urico, creatinina, proteinas totales, albumina y fibrinogeno en suero, 
plaquetas y urea en sangre). En la actualidad, la tension arterial media se 
considera una prueba de escrutinio para preeclampsia; sin embargo, tiene las 
desventajas mencionadas en cuanto a su precision. (21) 
La finalidad del tratamiento conservador de la preeclampsia severa en 
embarazos lejanos al termino, es mejorar las condiciones del neonate mediante 
la prolongacion del embarazo; sin embargo, este tratamiento implica 
complicaciones perinatales potenciales, por lo que se requiere vigilancia 
intensa para detectar tempranamente la afectacion del feto. Este tratamiento 
debe ser selectivo y efectuado en hospitales de tercer nivel; la principal 
indicacion de interrupcion del embarazo es el deterioro fetal. En pacientes con 
tratamiento conservador de la preeclampsia severa se recomienda que la 
vigilancia fetal sea diaria. Muchos m^ icos realizan la prueba sin estres cada 6, 
12 o 24 horas, perfil biofisico diario o dos veces por semana, medicion de 
liquido amniotico una o dos veces por semana, evaluacion del crecimiento fetal 
por ultrasonido cada 15 dias y flujometria Doppler de la arteria umbilical cada 
semana. La flujometria Doppler de la arteria umbilical es la unica prueba de 
vigilancia fetal que se ha asociado con disminucion de la mortalidad perinatal. 
Esta prueba es particulanmente util en fetos con restriccion del crecimiento 
intrauterine y en pacientes con preeclampsia. Pennite evaluar en fonna 
temprana los cambios adaptativos del feto debidos a la hipoxemia. La 
velocimetrla Doppler anonmal de la arteria umbilical puede preceder a los 
cambios de mal pronostico de la prueba sin estres y el perfil biofisico fetal, que 
penniten incrementar la vigilancia fetal y limitar el dafio neurologico o la muerte 
fetal. (22) 
La preeclampsia y restnccion del crecimiento intrauterine son causas 
importantes de morbimortalidad materna y perinatal, las principales 
complicaciones maternas por preeclampsia induyen coagulopatia, 
insuficienda renal, insufidenda hepatica y cheque. Las personas que fueren 
afectados durante su gestacion con retraso del crecimiento tienen un mayor 
riesgo para enfermedad cardiovascular, hipertension y diat>etes mellitus de tipo 
2. La preedampsia y restriccion del credmiento intrauterine son caracterizado 
por la fonmadon de una placenta anormal, el resultade es el flujo inadecuado 
de sangre uteroplacentaria. Este ha llevade a la idea de utilizar la ecografia 
Doppler para evaluar la veloddad del flujo sanguineo de la arteria uterina en el 
marco del ultrasonido de rutina. Una veloddad diastolica baja se observa como 
una muesca en las ondas de flujo sanguineo de la arteria uterina en mujeres 
que no estan embarazadas e que estan en su primer trimestre de embarazo, la 
persistenda de una muesca diastolica (mas alia de 24 semanas de gestacion) 



que refleja anormalidad en el flujo de la misma se ha asociado a invasion 
trofoblastica insuficiente. (23) 
Se realize un estudio con mujeres entre las 12 y 19 semanas de gestacion cx)n 
diagnostico de hipertension arterial cronica o historia previa de preeclampsia, a 
las cuales se les administro un tratanniento diario con vitamina C (1000 mg) y 
vitamina E (400 Unidades Internacionales) o placebo, con dicho estudio no se 
demostro disminucion en la frecuencia de la tasa de preeclampsia. (24) 
Se asignaron aleatoriamente mujeres con preeclampsia leve a un tratamiento 
de 12 horas o 24 horas posparto a terapia sulfato de magnesio para verificar 
disminucion o aumento de curso clinico de hipertension en embarazo o 
preeclampsia y se llego a la conclusion de que la terapia de Sulfato de 
Magnesio Neva el riesgo de sobrecarga de liquidos y edema pulmonar, la 
sobredosis involuntaria puede ocasionar depresion cardiopulmonar, nauseas y 
vomitos con los consiguientes riesgos de aspiracion en los pacientes. A la luz 
de estos riesgos, las mujeres posparto tratados con Sulfato de Magnesio 
requieren mas cuidados de enfermeria intensiva, a menudo a expenses de la 
adecuada vinculacion con la lactancia materna y del recien nacido debido a 
limitaciones de personal en alojamiento conjunto. La terapia abreviada en este 
perlodo de bajo riesgo para la incautacion puede reducir potencialmente los 
riesgos y molestias de la terapia de Sulfato de Magnesio sin alterar 
significativamente el curso clinico. Nuestros resultados, en combinacion con los 
de Ascarelli et al y Isler et al indican que de 12 horas post-infusion de Sulfato 
de Magnesio es apropiado para las mujeres con preeclampsia leve en ausencia 
de patologia previa, como hipertension arterial cronica o la insulina que 
requieren la diabetes. (25) 
El sindrome HELLP se define por la combinacion de hemolisis, enzimas 
hepaticas elevadas y plaquetas bajas. De manera general existen tasas de 
morbilidad y mortalidad materna y fetal que se incrementan en embarazos 
complicados por el sindrome HELLP, a pesar del desarrollo de los servicios de 
atencion terciaria, cuidados intensivos y avanzadas tecnicas de bancos de 
sangre. Se evaluaron retrospectivamente los resultados perinatales de 147 
embarazos complicados por el sindrome HELLP, hipertension cronica, 
preeclampsia y en la hipertension cronica sin el sindrome HELLP. La tasa de 
mortalidad perinatal, debido a sindrome HELLP oscila entre el 8% al 37%. El 
riesgo de mortalidad perinatal se incrementa de tres a cuatro veces en mujeres 
con hipertension arterial cronica en comparacion con la poblacion obstetrica 
general. Ademas, el desarrollo de preeclampsia se asocio con tasas mas altas 
de parto pretermino y muerte perinatal. El total de tasa de mortalidad perinatal 
en nuestro estudio fue del 19%, se encontro que la mortalidad perinatal fue 
estadisticamente similar entre los tres grupos, pero que la mayor tasa de 
mortalidad perinatal fue visto entre las mujeres con el sindrome HELLP, 
mientras que un porcentaje comparable fue observado en la hipertension 
cronica y preeclampsia grupos (27%, 11%, 19%, respectivamente). (26) 
Se ha informado que la causa mas comun de muerte en pacientes con 
eclampsia es la hemorragia cerebral, y el accidente cerebrovascular es la 
causa mas comun de muerte (45%) en mujeres con hemolisis, enzimas 
hepaticas elevadas y bajo plaquetas (sindrome de HELLP) que reciben manejo 
m ^ i c o no esteroideo. Hace ya una decada que Sharshar y colaboradores 
demostraron que la eclampsia la causa principal de accidente cerebrovascular 



no hemorragico y de la hemorragia intraparenquimatosa en la paciente 
embarazada, esta ultima asodada a un pronostico especialmente malo. (27) 
La frecuencia de insuficiencia renal aguda en la preeclampsia-eclampsia es de 
1.5 a 2% y se incrementa a 7% cuando se asoda cx)n hemorragia masiva o 
sindrome de HELLP. En la mujer embarazada con s 30 ml/min/1.73 m2 SC el 
indice de adaramiento amilasa-creatinina se incrementa de manera 
inversamente proporcional a la declinadon de la depuradon de creatinina 
endogena. Cuando la depuradon de creatinina endogena matema es < 30 
ml/min /m2 SC su correladon con la depuradon de creatinina endogena se 
pierde. Desde el punto de vista fisiopatoldgico se conoce que la lesion tubular 
antecede a la declinadon de la depuradon de creatinina enddgena, lo cual se 
ha comprobado en las pacientes criticas con insufidencia renal aguda. En este 
contexto, pensamos que las detenminaciones del indice de adaramiento 
amilasa-creatinina y la depuradon de creatinina endogena no se excluyen, sino 
que pueden ser complementarias porque la primera evalua la fundon tubular y 
la segunda la filtracion glomerular, respectivamente. Se encontro una 
correladon negativa moderadamente significativa entre el indice de 
adaramiento amilasa-creatinina y la depuradon de creatinina endogena en 
padentes embarazadas con preeclampsia severa. (28) 
La frecuenda de insufidenda renal aguda en padentes con preedampsia-
edampsia es de 1.5 a 2% y se incrementa a 7% en los casos complicados con 
choque hemorragico (por ejempio, desprendimiento placentario, hematoma 
hepatico roto) y sindrome HELLP. La mortalidad matema por insuficiencia renal 
aguda en estas padentes es de 0 a 10% y la necesidad de dialisis aguda va de 
10 a 50%; ademas, la posibilidad de insufidenda renal cronica es elevada, a 
partir de un evento de insufidencia renal aguda, sobre todo en mujeres 
susceptibles o con enfenmedades previas. La hipertension descontrolada en 
padentes con preedampsia-edampsia es un factor de nesgo independiente 
para insufidenda renal aguda, por lo que el tratamiento antihipertensivo y la 
vigilancia estrecha de la fundon renal son prioritarios. (29) 
Otros estudios muestran que se presentan tasas mayores de microalbuminuria 
hasta 5 anos despues del embarazo en mujeres con antecedentes 
preedampsia, lo que nos Neva a conduir que es compatible con la presenda de 
enfenmedad renal subyacente no reconodda o un efecto perjudidal de la 
preedampsia en el rinon. No esta daro si estas asociadones se explican por 
los efectos adversos de la preedampsia en si o por factores subyacentes de 
riesgo que predisponen a las mujeres tanto a la preedampsia y mas tarde 
cardiovasculares y la enfermedad renal. Aunque el riesgo absolute de 
enfenmedad renal terminal en mujeres que han tenido preedampsia es bajo, la 
preedampsia es un marcador para un riesgo incrementado de enfermedad 
renal en etapa final posterior. (30) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

iCu^l es la asociaci6n de preeclampsia para el desarrollo de hipertensibn arterial 
sist6mica? 



HIPOTESIS 

HIP6TESIS ALTERNA 

Existe asociaci6n entre preeclampsia y el desarrollo de hipertensi6n arterial sistemica. 

HIPCTESIS NULA 

Se desconoce la asociaci6n entre preeclampsia y el desarrollo de hipertensibn arterial 
sist6mica. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Detemninar la asodacibn entre preeclampsia y el desarrollo de hipertensibn arterial 
sist6mica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar la edad, ocupad6n y cllnica de adscripcibn en las pacientes con y 
sin historia de preeclampsia que desarrollan hipertensibn arterial sist^mica. 
Determinar la asociadbn de ot>esidad, dislipidemia, diat>etes mellitus, 
hipertensibn arterial, preeclampsia para el desarrollo de hipertensibn arterial 
sist6mica. 
Determinar la asoaacibn de numero de gestaaones, control prenatal, periodo 
intergen6sico en pacientes con preeclampsia para el desarrollo de hipertensibn 
arterial sist^mica. 



MATERIAL Y METODOS 

Tipo de estudio: transversal, analitico. 

Lugar: Hospital General Regional de Orizaba No. 1 'Manuel Garcia T^llez' en el 
servicio de cardiologia consulta externa. 

Tiempo: Julio 2008 - Agosto 2010. 

Poblaci6n y muestra: Tomando como base la prevalencia de preeclampsia (5-10%), 
se tomaron 115 pacientes, utilizando la siguiente fbrmula. n= 7}. p .q/d^ 

Procedimiento: Previo diseilo de un instrumento (cuestionario estructurado), se 
procedib a vaiidar por 3 expertos, obteniendo una consistencia de .8 con la f6rmula de 
Alfa de Conrfian. Se procedib a obtener informacibn del expediente clinico en el 
servicio de cardiologia, se incluyeron pacientes hipertensas con y sin historia de 
preeclampsia, se recab6 edad, ocupacibn, estado civil, clinica de adscripcibn, numero 
de gestadones, control prenatal, periodo intergen6sico, preeclampsia obesidad, 
tabaquismo, alcoholismo, dislipidemia, diat>etes mellitus, enfermedad vascular 
perif6rica e hipertensi6n arterial. Lo que permitib detenninar si el antecedente de 
preeclampsia conlievo al desarrollo de hipertensi6n arterial sist6mica. 

Andlisis: Estadistica descriptive e inferencial, X^ para diferencias, error del 5% y una 
confianza del 95%. 



RESULTADOS 

De 115 expedientes revisados de las mujeres hipertensas se encontro con 
historia de preeclampsia en 21 (18.2%) y sin historia de preeclampsia 94 
pacientes (81.7%) De acuerdo a la UMF, 38 (33%) corresponden a la UMF 1. 
19 (16.5%) a la UMF 7, 16 (13.9%) a la UMF 4, 13 (11.3%) a la UMF 3, 11 
(9.5%) a la UMF 6, y 9 (7.8%) fueron encontradas en dos UMF la numero 2 y 5. 

De acuerdo a la edad; en el grupo de 26 a 35 anos 6 pacientes (5.2%), en el de 
36 a 45 anos 15 pacientes (13%) y en el grupo de > 46 anos 94(81.8%), el 
evaluar la asociacion de edad a la presencia de hipertension, tuvo una P<0.05 
Figura 1. 

Respecto a la ocupacion, quienes se dedican a labores del hogar hubo 74 
pacientes (64.3%), empleadas 14 pacientes (12.2%), puestos administrativos 
hubo 11 pacientes (9.6%), otras ocupaciones 10 pacientes (8.7%), enfenmera, 
servicios basicos y campesina, 2 pacientes (1.7%) de cada una que 
corresponde al (1.7%), al evaluar asociacion de la ocupaaon a la presencia de 
hipertension tuvo P<0.05 

En cuanto al estado civil encontramos 79 pacientes (68.6%) casadas, 15 (13%) 
viudas, 10 (8.6%) solteras, 6 (5.2%) viven en union libre y 5 (4.3%) son 
divorciadas; el estado civil tuvo una P<0 05. 

Tomando en cuenta los factores de riesgo modificables encontramos 78 
pacientes (67.8%) con obesidad y 37 (32.1%) no la padecen, Figura 2. 

Respecto a! habito de tabaquismo, 6 pacientes (5.2%) son fumadoras y 109 
(94.7%) no lo son, Figura 3. 

Evaluando la ingesta de alcohol; 99 (86%) no ingieren bebidas alcoholicas y 16 
(13.9%) si las ingiere. 

Respecto a la presencia de patologias agregadas; 68 (59.1%) no son 
portadoras de dislipidemia y 47 (40.8%) si la padecen. 

Se encontro que 74 pacientes (61.7%) no son portadoras de diabetes mellitus 
y 44 (38.2%) si la padecen, Figura 4. 

Sobre la presencia de insuficiencia vascular periferica; 83 pacientes (72.1%) 
no son portadoras de insuficiencia vascular perifenca y 44 (38.2%) si lo son.; 
evaluando esta asociacion a la presencia de hipertension, tuvo una P<0.05. . 

Se evaluaron los antecedentes gineco-obstetricos, del grupo de 3 y mas 
gestaciones encontramos 66 pacientes (57.3%), del grupo de 2 gestas 41 
(35 6%) y 8 (6.9%) solo tuvieron un embarazo. 



Sobre el control prenatal; 85 paaentes (73.9%) tuvieron control prenatal y 30 
(26%) no lo tuvieron, Figura 5 

Respecto al periodo intergenesico hubo 47 (44.3%) pacientes con 3 y mas 
anos y el mismo numero con 2 anos, y solo 13 pacientes (11.3%) presentaron 
una gesta, evaluando esta asociacion se encontro una P<0.05. 



nfura 2. Asodadbn de la obesidad con la historia de preeclampsia en la poblacibn de 
hipertensas estudladas n=ll5. 

no 
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lOKSIDAO 

Fuente: expedtente dinico 



Fifura 1. Asodadbn de la edad con la historia de preeclampsia en la poblackSn de hipertensas 
estudladas n^llS. 
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Fuente: expediente dinko. 



nfura 3. Asodaddn de la tabaquismo con la historia de preedampsia en la poblacibn de 
hipertensas estudladas n- l l5 . 
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Fuente: expediente dinico 



ncura 4. Asodackki de la diabetes mellitus con la historia de preeclampsia en la poMacibn de 
hlpertensas estudladas n^llS. 
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Fuente: expediente dfnico 



Fifura SiAsodadbn del control prenatal con la historia de preeclampsia en la poblacibn de 
hipertensas estudladas n^llS. 

Fuente: expediente dlnico 



CONCLUSIONES 

Se encontro que dentro del grupo de hipertensas, el grupo de edad que 
predomino fue el de 46 anos y mas; esto concuerda con el articulo de Inigo y 
Torres en el ano 2008 que afirma que en la actualidad existe la tendencia a 
diferir la matemidad hasta los 30 o 40 anos, lo que se atribuye 
predominantemente a situaciones laborales o de desarrollo personal, 
posiblemente porque las adolescentes y adultas jovenes no se embarazan a 
temprana edad o por lo menos no han desarrollado hipertension en caso de 
haber presentado preeclampsia. Existen otros reportes de la literatura que 
mencionan que es posible que la preeclampsia aumenta el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares mas tarde, ya sea debido a causa compartida 
o por dano vascular sub clinico ocurrido durante la preeclampsia, por lo cual la 
preeclampsia es un factor de riesgo a largo plazo para la hipertension arterial 
sistemica y en algunos casos de dificil control; con diferencias significativas 
P<0.05. (1) 

Respecto a la ocupacion el gnjpo dedicado al hogar fue el mas grande, y el 
menor puestos administrativos, ademas no hubo padentes hipertensas 
medicos o estudiantes en estas encuestas. Con esto podemos pensar que el 
nivel socioeconomico y en parte grado de estudios interfiere en el desarrollo de 
hipertension ya que influye indirectamente con los factores de riesgo 
modificables de la misma, anteriormente las mujeres no estudiaban mas de 
primaria y por lo tanto no trabajaban y se dedicaban al hogar en comparacion 
de la actualidad. 

En cuanto al estado civil encontramos que el grupo que predomina es el de las 
casadas. El estado civil no interfiere directamente sobre la enfermedad, sino 
que el sedentarismo es mayor en personas dedicadas al hogar, pero una 
persona trabajadora es mas activa y con esto puede generar mas estres, en 
tiempos actuates la mujer va tomando papeies de trabajadora en diferentes 
aspectos, todo esto tiene el mismo sentido que el articulo de Salvador Moisen 
en el ano 2009 que dice que al estres lo consideraremos como un proceso 
mediador psicobiologico, cuya expresion fisiologica, bioquimica y molecular es 
la traducdon a nivel organico de la respuesta del individuo a diversos estimulos 
den entomo sociocultural que percibe como amenazantes y reporta dos 
componentes, el estres psicosodai y el apoyo psicosodal mostrando su estudio 
que a mayores niveles de ansiedad condidona mas estres psicologico. Y las 
personas que trabajan generan ansiedad y con esto estres o las personas que 
son solteras tiene doble papel, es dedr de padre y madre con el hijo que llega, 
aparte de trabajar para el mantenimiento del mismo. (13) 



De acuerdo a la UMF, el grupo mas numeroso es el que pertenece a la UMF 1, 
luego los de la UMF 7, UMF 4, UMF 3, UMF 6 y el grupo mas pequeno pero de 
igual numero fueron de la UMF 2 y 5. Pcxlemos considerar que la UMF es la 
mas cercana y la mas grande o completa en comparacion del resto de las 
UMF, por lo que consideramos que el predominio es por el porcentaje mayor de 
pacientes adscritas en la UMF-1 y podemos pensar que no tiene que ver el 
lugar de vivienda con esta enfermedad ya que la adscripcion va de acuerdo al 
lugar donde viven las pacientes. 

Tomando en cuenta los factores de riesgo modificables encontramos que la 
mayoria son portadoras de obesidad y esto esta de acuerdo con el articulo de 
Chappell y Shennan en el ano 2008 cuyo estudio tuvo una significanda de P 
0.32, esto en relacion a los factores como la edad, sobrepeso u obesidad y 
numero de gestaciones (6). Sin embargo el aumento de la edad matema, la 
obesidad y el cambio etnico de las mujeres en edad reproductiva es probable 
que tambien aumente la prevalencia de la misma ya que influye sobre los 
factores en el proceso de la enfermedad hipertensiva (7, 17). 

En cuanto al habito del tabaquismo la mayoria de las pacientes no son 
fumadoras, ya que en epocas previas la mujer no se involucraba con vicios 
como el tabaco y alcoholismo, que por cierto solo algunas pacientes ingieren 
bebidas alcoholicas, cuando se consideran los factores coadyuvantes y 
prevenibles en la hipertension inducida por el embarazo, senala Lee en su 
articulo, que el habito de fumar es uno de ellos, teniendo en su estudio una 
significanda de P <0.01, esto corrobora que el fumar es un factor 
desencadenante de esta patologia (5). 

En cuanto a dislipidemia independientemente de que si es mixta o no, hubo 
casi igualdad en porcentaje de las padentes portadoras del factor mendonado, 
sin embargo el que tengan este factor presente es tambien predictivo de que 
presente o no la enfermedad, tal como lo senala Medrano y Yacahua (11) que 
estan de acuerdo con Martinez y Lozano en un articulo en el ano 2008 que 
proponen que la hiperlipidemia estimula la peroxidadon lipidica, que a su vez 
resulta en estres oxidative, disfuncion endotelial y, por ultimo, preeclampsia. El 
cual tuvo una significanda de P <0.05 (7). 

Para la diabetes mellitus encontramos que el grupo mas grande fue el de las no 
portadoras de diabetes y aunque no se investigo si habia diabetes previa al 
embarazo o fue una complicadon podemos considerar que si es un factor 
predisponente de preedampsia como lo mendonan Duarte y Diaz en su 
articulo del ano 2006 que indican que los factores de riesgo para preedampsia 
son variados tienen en comun que producen disfundon endotelial, dichos 
factores con hipertension arterial sistemica preexistente, diabetes mellitus, 
obesidad, gestacion multiple, resistenda a la insulina y antecedentes de 



preeclampsia, teniendo el estudio una significancia de P <0.05 (8). No se 
contempia el factor de insuficiencia vascular periferica pero lo tomamos en 
cuenta por la disfuncion endotelial a otro nivel que puede tambien influir y 
encontramos que la mayon'a de las padentes no son portadoras de la misma 
(7,11) 

Se evaluaron los antecedentes gineco-obstetricos y encontramos que el grupo 
de 3 y mas gestaciones fue el de mayor prevalencia y tomando en cuenta a las 
que tuvieron historia de preeclampsia todas las padentes con una gestacion 
presentaron preeclampsia durante su unico embarazo y de las que tuvieron 
mas de una gestacion presentaron en igual porcentaje historia de preedampsia 
pero fue menor debido a que no todas tuvieron historia de la misma, con 
respecto a las padentes que llevaron control prenatal la mayoria no lo llevo y 
comparandolas con las padentes con histona de preedampsia todas las que 
presentaron la enfermedad todas llevaron control prenatal, de acuerdo al 
periodo intergenesico hubo el mismo porcentaje entre si habia 1-2 o mas de 3 
anos entre cada embarazo, pero comparado con la histona de preeclampsia en 
grupo entre 3 y mas anos entre cada embarazo presento mas prevalenda, con 
esto confirmamos que a largo plazo hay un probable dano endotelial, como lo 
refiere Duarte y Diaz en el ano 2008 que mencionan que la disfuncion 
endotelial que sucede durante la preedampsia, no desaparece con el termino 
del embarazo, se han identificado problemas en la generadon de oxido nitrico 
endotelial induso 25 anos despues de que la padente padedo preeclampsia, 
asi, las padentes que padederon preedampsia tuvieron un riesgo dos veces 
mayor que las mujeres sin este antecedente, de morir por eventos 
cardiovasculares (5), teniendo este estudio una significanda estadistica P 
<0.05 (7, 8) 

Con respecto a si hubo o no historia de preeclampsia encontramos de 115 
padentes hipertensas encuestadas que 21 padentes tienen el antecedente de 
haber padeddo preeclampsia por lo menos en un embarazo. Con esto 
obtenemos que la preeclampsia es responsable del 18.27% de la hipertension 
arterial que comparado con el articulo que tomamos como referenda, el cual 
tuvo una significancia de P 0.05(4). 



ALTERNATIVAS DE LA SOLUCION 

Pcxlemos agregar que existe una mcxJificacion en el estilo de vida de la mujer 
actual junto con lo que conlleva esos cambios, este estudio aporta y es de 
utilidad para prevenir tanto la presentacion de preeclampsia como el evitar que 
haya como secuela hipertension arterial sistemica en nuestras pacientes, 
conociendo los factores de riesgo principalmente modificables haremos 
hincapie y les daremos seguimiento el tiempo necesario para evitar la aparidon 
de la misma. Sin embargo observamos que seria conveniente realizar estudios 
sobre prevalencia de hipertension arterial cronica en mujeres que se 
embarazan, pero seria mas interesante aun realizar estudios sobre el tiempo 
de evolucion exacto y el tipo de antihipertensivos que se utilizan en este tipo de 
mujeres, ya que al encontrarse en un servicio de cardiologia consideramos con 
pacientes con hipertension arterial de dificil control. Esto conlleva a gastos en 
consultas de especialista junto con medicamentos probablemente mas caros y 
de dificil acceso a las pacientes. 



Anexo 1. 

CUESnONARIO ESTRUCTURADO 

PREECLAMPSIA COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL 
DESARROLLO DE HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA 

1. Nombre del paciente:_ 
2. Numero de afiliacidn: 
3. Edad: 
5. Ocupaci6n: 

4. Estado Civil: 
6. UMF de Adscripcibn:. 

FACTORES DE RIESGO 

1. Numero de gestaciones 

2. Control prenatal. 
3. Periodo intergen6sico_ 

4. Historia de preeclampsia. 

5. Obesidad 
6. Tabaquismo 
7. Alcoholismo 
8. DIslipidemia 

9. Diabetes mellltus 
10. Hipertensidn arterial 
11. Preeclampsia 

12. Insuficiencia venosa perif6rica 

1. 1 gesta { ) 

2. 2gestas ( ) 

3. = 6 > 3 gestas ( ) 

Si ( ) No( ) 

1. < 1 arto ( ) 

2. 1-2anos ( ) 
3. = 6 > 3 aflos ( ) 

Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 

Tipo 

Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 
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