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Introducción. Las complicaciones hipertensivas del embarazo siguen siendo una
de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad materna en casi todos
los países del mundo.
Objetivo. Determinar los factores de riesgo predisponentes con mayor relación en
preeclampsia en pacientes que acuden al servicio de Tococirugia del Hospital
Regional de Veracruz.
Material y métodos. Diseño transversal, observacional, prospectivo y descriptivo.
Se incluyeron 58 pacientes embarazadas con los criterios de: > 20 semanas de
gestación, tensión arterial diastólica > 90 mm/Hg en un mínimo de dos tomas en
un lapso de seis horas, proteinuria > 30 mg/dl en un lapso de seis horas o de 300
mg/dl en una recolección de orina de 24 horas. Las variables estudiadas fueron
edad en años, número de gestaciones, edad gestacional y control prenatal So
utilizó estadística descriptiva.
Resultados. El 77.59% de las pacientes se concentraron en los grupos etaroos de
16 - 20 y 21 - 25 años de edad, el número de gestas más común fue uno con
50% de los casos, el 68 97% de la serie se ubico en el intervalo de 37 - 40
semanas de gestación y el 79.31% llevó control prenatal.
Conclusiones. La edad de 16 - 20 años, la primigestas y la edad gestacional do
37 - 40 semanas son los factores de riesgo más comunes para preeclampsia en
las pacientes que asisten al Hospital Regional de Veracruz

ABSTRACT

Introduction. Hypertensives complications of pregnant follow lo be one of the
most ¡mportant causes of maternal morbidity and mortality in almost all the
countries around the world.
Objective. To determine predisposing risk factors with mayor relation in
preeclampsia in patients that assist to Tocosurgery department of the Regional
Hospital at Veracruz.
Material and methods. Transversal, observational, prospective and descriptive
design. There were included 58 pregnant patients with the criteria: > 20 gestation
weeks, diastolic arterial pressure > 90 mm/Hg in two lectures as minimal in a six
hours period, proteinuria > 30 mg/dl in a six hour period or 300 mg in a 24 hours
uriñe collection. The studied variables were: age years, gestation number,
gestational age and prenatal control. It was used descriptive statistics
Results. The 77.59% of patients was concentrated in age groups (rom 1(5 - 2 1 and
21 - 25 years, the most common gestation number was one with 50% of the
cases, the 68.97% of the serial was located in the inlerval 37 - 40 gestation weeks
and the 79.31% carried prenatal control
Conclusions. Age of 16 - 20 years, gestation number one and gestational age of
37 - 40 weeks were the most common risk factor for preeclampsia in patients that
assist to Regional Hospital at Veracruz.

INTRODUCCIÓN
Las complicaciones hipertensivas del embarazo siguen siendo una de las causas
más importantes de morbilidad y muerte materna en casi todos los países del
mundo. Su frecuencia de presentación, el lugar que ocupan como responsables de
fallecimientos y sus tasa de mortalidad varían de acuerdo con las condiciones
socioeconómicas de la población, asi como con la disponibilidad, accesibilidad y
oportunidad de uso de los servicios profesionales de atención a la salud.

La mayoría de las muertes maternas con causalidad obstétrica directa, dentro las
cuales destaca la preeclampsia -

eclampsia, se considera potencialmente

previsibles mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Vigilancia prenatal temprana, sistemática e intencionada, que permita
identificar a pacientes con alto riesgo de complicaciones y su diagnóstico en
estadios tempranos, para su envió oportuno a niveles superiores o
especializados de atención.
2. Asistencia obstétrica hospitalaria de calidad para el manejo do las
complicaciones graves
3. Educación de la población para identificar los signos y síntomas de alarma
y utilizar oportunamente los servicios de salud

Lo anterior resulta especialmente ciento en la preeclampsia - eclampsia, do la
cual si bien sigue siendo poco clara su etiopatogoma y persisten ciertas
controversias sobre su manejo, se conocen muchos factores de riesgo que»
favorecen su presentación o recurrencia, los datos climcos y para clínicos que
permiten sospechar su inicio y las intervenciones apropiadas para evitar la
progresión hacia formas graves o complicadas con alta letalidad. Pese a ello,
estas últimas se continúan observando con frecuencia mayor a la deseable y la
enfermedad hipertensiva aguda del embarazo continúa siendo una de las
principales causas de muerte materna.

Debido a la situación anterior también prevalece entre la población atendida en el
Hospital Regional de Veracruz en el presente trabajo se propone recapitular
ciertos aspectos epidemiológicos de la preeclampsia - eclampsia y comparar
nuestros hallazgos con lo informado en la literatura.

ANTECEDENTES
Durante más de un siglo se utilizó el término toxemia para referirse a trastornos
hipertensívos que complican el embarazo. Como enfermedad de aparición natural,
es propia y característica de la gestación humana y hasta hoy no se cuenta con un
modelo animal satisfactorio para estudiarla. Su etiología ha hecho que se le llame
la enfermedad de las teorías. EN 1948 Ernest Page cito en un articulo que la
causa más próxima a ser la precipitante de la preeclampsia es la hipoxia difusa o
la isquemia materna relativa a la placenta. En 1960 Tominiaga evidenció por vez
primera que las células del trofoblasto tendían a proliferar y fonnar nudos en el
sincitio del trofoblasto. En 1976 Sheppard y col. Observaron en biopsias
deciduomiometriales de la zona de implantación de la placenta que las arterias y
arteriolas de las pacientes con hipertensión y proteinuna frecuentemente
mostraban hiperplasia de la capa muscular y engrasamiento de la intima y de la
lámina elástica, especialmente en los vasos miometriales.

En 1978 Redirían y

col. Hallaron un defecto genético que podría radicar en un gen do respuesta
¡nmunitaria recesiva ligado a HLA para el desarrollo de la enfermedad y en 1978
Chesley

publicó

un

estudio

epidemiológico

dando

a conocer también

antecedentes de historia familiar de hipertensión inducida por el embarazo que
afecto a las hermanas, madre o abuelas de la paciente. En 1992 William O'brien
describe la predicción de la enfermedad a través de la detección oportuna de los
factores de riesgo como el numero de gestación o historia familiar do
preeclampsia-eclampsia asi como la detección oportuna del incremento do la
presión arterial.

La preeclampsia (PEE), es una enfermedad especifica del embarazo que cursa
con aumento de la tensión arterial acompañada de proteinuria (mayor o igual a
300 mg en un periodo de 24h),edema o ambas cosas a la vez, y que aparece
después de las 20 semanas de la gestación y las 24 horas después del parto.
Cuando este cuadro se acompaña de convulsiones y sintomatologla del SNC
estamos en presencia de Eclampsia (ECL)

Existe una serie de factores favorecedores: Edad, clase social raza, primiparidad,
embarazos gemelares, hidramnios, alteraciones vasculares, tabaco, (disminuye),
herencia y factores nutricionales.

En general la hipertensión arterial aparece casi en el 10% de los embarazos y la
PEE en el 5% de ellos; de éstas, el 5 % desarrollan episodios convulsivos que
definen la situación ECL, con una incidencia global que varía del 0.1% y el 1,2%
de los embarazos. La incidencia de PEE varia enormemente de unos países a
otros, y dentro del mismo país existen variaciones muy importantes que van desde
0.1% al 31.4%. Algunos autores citan una incidencia de PEE del orden del 5-7% y
de 0-5% para la ECL. La PEE -E C L aparece sobre todo en las primíparas siempre
después de las 20 semanas y más frecuente en el tercer trimestre.

CLASIFICACIÓN.
El American College of

Obstetricians. La clasifica y divide en las siguientes

categorías:

PREECLAMSIA LEVE:
Hipertensión arterial con proteinuria y/o edema después las 20 semanas de
gestación T/A 140/90 mm.Hg en dos ocasiones separadas al menos seis horas
una de otra, o un aumento de TAS de al menos 30 mm Hg, o un aumento de I Al)
de al menos 15 mm Hg, sobre la basal.TA media de 106 mm Hg proteinurin >300
mg en 24 hrs. Sin vasoespasmo

PREECLAMPSIA SEVERA .
TA de 160/110 mm. Hg, o más. TA media de 126 mm Hg después de la semana
20 hasta 30 días posparto, proteinuria > de 5 gr. en 24 hrs. Presencia de cefalea,
acúfenos, fosfenos, edema

ECLAMPSIA:

Presencia de PEE con convulsiones y/o estado de coma, después de la semana
20 hasta 30 dias posparto.

HIPERTENSIÓN CRÓNICA:
T/A > 140/90 mm Hg. antes del embarazo, o antes de las 20 semanas de
gestación, o hipertensión arterial persistente después de la sexta semana del
parto.

PREECLAMPSIA SUPERIMPUESTA A HIPERTENSIÓN ARTERIAL CRÓNICA:
Hipertensión arterial previa al embarazo agregándose PEE, puede haber elevación
de ácido úrico igual o mayor de 6 mg/dl.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL TRANSITORIA:
Hipertensión arterial después de la semana 20 o en las primeras 40 hrs. Pospaito
sin otros signos de preeclampsia.

FISIOPATOLOGÍA:
En la semana 14 y vigésima el trofoblasto endovascular destruye la capa vascular
y la innervación autónoma de las arterias espirales, el endotelio incrementa las
síntesis de las prostacicilinas y oxido nítrico, produciéndose vasodilatación uterina,
en la enfermedad inducida por el embarazo existo una mala adaptación
inmunológica que lleva disturbios de la invasión del trotoblasto que se genera por
ciertos factores como

la hipoperfusión de la unidad fetoplacentarla,

los

mecanismos inmunológicos, incrementa la masa troíoblastica, embarazo después
de la donación de oocitos o inseminación artificial. Se sugiere que esto proceso
patológico es debido a la lesión del endotelio creando una vasculitis ¡nmunitaria
que se desencadena por un desequilibrio entre la prostaglandinas I? y el
tromboxano A2, se incrementa la actividad el consumo de plaquetas y se activa el
sistema de la coagulación, en la microvasculatura, se inhibe la vasodilatación,
disminuye el riesgo sanguíneo materno, que suple los espacios intravenosos so
reduce la perfusión y causa hipoxia, transformándose las arterias espirales de un

sistema de baja resistencia a uno de alta resistencia modificando el intercambio de
nutrientes y oxigeno. El endotelio dañado expresa antigenos que induce la
formación de anticuerpos, la unión de los complejos inmunes y de los anticuerpos
se adhieren al mismo y pueden alterar la secreción de prostaglandinas
incrementado la adhesión plaquetaria, activando la cascada del complemento y
produciendo la ruptura de la capa vascular, produciendo un sistema de circulo
vicioso de activación, los factores de la coagulación al activarse producen
trombina localmente que contribuye también a la agregación plaquetaria. Con el
daño endotelial y la vasodilatación normal atenuada en el embarazo, el flujo renal
y la tasa de filtración glomerular disminuyen, acompañándose de la liberación de
aldosterona, acrecentando la sensibilidad a la angiotensina y estos eventos llevan
al desarrollo de

hipertensión,

edema

y proteinuria.

El vasoespasmo es

considerado el eje central de los cambios patológicos de la enfermedad y se
observan en el sistema cardiovascular, riñón, hígado y cerebro.
Con estos conceptos se definen a la preeclampsia como la presencia do
hipertensión arterial, proteinuria y edema en la mujer embarazada y se manifiesta
en forma leve que puede evolucionar a severa. Cuando se acompaña con
convulsiones, en ausencia de otras causas se define como eclampsia

FACTORES DE RIESGO:
La probabilidad de que una mujer curse con complicaciones de su embarazo
relacionadas con preeclampsia va a depender de diversos factores do riesgo que
se relacionan con sus características biológicas, antecedentes de tipo reproductivo
y obstétrico, antecedentes hereditarios y paridad. La evaluación do los factores de
riesgo en el marco de la incidencia que se presentan en la población, deben sor
estudiados con la finalidad de que exista una modificación del curso clínico de la
enfermedad asi como realizar intervenciones oportunas que permitan reducir el
riesgo de padecerla.

Estos factores de riesgo los podemos definir como: las

características o factores que se ha observado, están asociados con un aumento
de la probabilidad de que aparezca una enfermedad. Entre los (actores do riesgo
tenemos los siguientes:

Que nos ayudan a definir el grupo al cual se dirigirán los mayores esfuerzos para
una detección más temprana de esta grave enfermedad grave.
Primigestas (6.8 veces + riesgo)
Embarazo Múltiple (5 veces + riesgo)
Nefropatía
Diabetes
Hipertensión esencial
Historia familiar o personal de preeclampsia
Enf. Autoinmunes (especialmente L.E.S.) (¿)
Trofoblastomas
Enfermedad vascular subyacente
Menores de 18 años en su primer embarazo (la mayoría).
Mayores de 35 años en su primer embarazo (la minoría)
La historia familiar de preeclampsia, es un factor de riesgo en un rango de 0.20.25%. la incidencia esperada de preeclampsia para

tujas de madres con

antecedentes de preeclampsia es del 22%.
La incidencia esperada para hermanas de mujeres con este evento es de 39%. So
reporta que las primigestas tienen 4 veces más riesgo de tener la enfermedad
cuando la padeció la madre y 6 veces más risego cuando la padeció la hermana
El nesgo relativo en nulíparas con antecedentes de madre preeclámptica es do 20
a 25% y en multíparas es de 1 a 2%. El riesgo relativo en nulíparas con
antecedentes de hermanas preeclámpticas es de 34 a 40% y en multíparas es de
2 a 4%.
Las mujeres quienes han presentado un cuadro previo de preeclampsia eclampsia
y que se ha manifestado a temprana edad, tienen hasta un 60% do nesgo do quo
éste evento vuelva a ocurrir en un embarazo siguiente.
La preeclampsia se presenta con mayor frecuencia en primigestas y menores de
18 años y en las multíparas, incrementando en las mayores de 35 años en las
que se ha observado que tienen de 2 a 4 veces más riesgo de desarrollo de la
enfermedad en sus formas más graves.

Demográficamente la enfermedad ocurre en el 6 al 10% de todos los embarazos,
85% de los casos ocurren en primigestas y 14 a 20% en multlgestas.
La obesidad previa y la ganancia de peso de más de 18 Kg. alrededor de la
semana 20 a 30 del embarazo es un riesgo. Las mujeres embarazadas con un
índice de masa corporal (IMC) mayor de 25.8 tienen 2.7 veces mas el riego de
desarrollar preeclampsia-eclampsia que aquellas con un IMC de 18.9- a 25.8,
siendo su RR de 0.43.

La preeclampsia-eclampsia continúa siendo una importante causa de morbilidad y
mortalidad materno fetal, por los efectos y consecuencias que ocasiona en
órganos y sistemas como el nervioso central, hígado, corazón, riñón y en la
coagulación

Un problema de salud pública debido a su frecuencia y afectación a grupos en
edad productiva, tiene una gran vulnerabilidad con el manejo oportuno, y no es
previsible ya que el defecto se haya a nivel placentario.
En México no se han publicado casuísticas nacionales sobre morbilidad por
preeclampsia, para el decenio de 1988 a 1997 en el IMSS donde se atiendo
acerca de la mitad de los nacimientos que ocurren en México se registro una
morbilidad hospitalaria de 4.75%, lo cual resulta consistente en las cifras
anteriores.

No obstante lo reducido de sus números absolutos y tasas en países
desarrollados, la preeclampsia/eclampsia se ha descrito como responsable do la
tercera parte de los fallecimientos en Canadá y la quinta parte en Suecia, I: stados
Unidos de Norte América y Gran Bretaña; en este último país os la primera causa
de este tipo de muertes. Por lo que respecta a México en las dependencias que
conforman el Sistema Nacional de Salud se detectó como la cusa más frecuento
para el quinquenio 1990-1994, responsable del 31.1% de las muertes maternas.
En el IMSS para el periodo 1987 a1996 ocupó de igual manera el primer lugar con
36.2%.

En México los factores de riesgo asociadas con muerte por preeclampsiaeclampsia son: Edad mayor de 35 años en embarazo, primigravidez, multiparidad
y carencia de atención prenatal.

Dada la escasez de información actual se hace necesario

promover la

investigación epidemiológica de la morbimortalidad por preeclampsia-eclampsia en
México con el fin de disponer de información más amplia para efectuar un análisis
futuro de niveles y comportamientos de esta patología que permitan el diseño de
estrategias y acciones específicas para su reducción.

GENERAL:
Determinar los factores de riesgo predisponentes con mayor relación en el
desencadenamiento de la preeclampsia en pacientes que acuden al servicio de
tococirugia del Hospital Regional de Veracruz

ESPECIFICOS:
1 Identificar los factores de riesgo más comunes para padecer pre eclampsia en
pacientes que acuden al servicio de toco cirugía
2. Jerarquizar por orden de frecuencia los factores de riesgo para padecer pro
eclampsia en pacientes que acuden al servicio de tococirugia

MATERIAL Y METODOS
Diseño de investigación. Transversal, observacional, prospectivo y descriptivo.
Población. Mujeres embarazadas con diagnóstico de preeclampsia que asistan a
recibir atención médica.
Unidad de estudio. Pacientes con diagnóstico de preeclampsia que ingresen al
servicio de Tococirugia.
Lugar de estudio. Servicio de Tococirugia del Hospital Regional de Veracruz.
Período de estudio. Marzo del 2004 a Febrero del 2005.
A todas las embarazadas que acudan al servicio de toco cirugia, que cumplan con
los criterios de selección, previa autorización de la paciente, se le realizará una
encuesta verbal, posteriormente se tomará la presión arterial con baumanómetro
de mercurio, asi como una muestra de orina para determinar proteinuria y se
procederá a verificar la presencia de edema y revisión de reflejos ostcotendinosos.
Se mantendrá en reposo por 6 hrs., se checará nuevamente la presión arterial se
valorarán resultados de laboratorio para determinar proteinuria.So diagnostica,
clasifica y decide tratamiento a seguir.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
INCLUSIÓN:
Pacientes embarazadas que ingresen al servicio de toco cirugía
Mayores a 20 semanas de gestación
Que acepten participar en el estudio
Con TA diastólicas mayores a 90 mm/hg en mínimo dos tomas en un lapso de (i
hr.
Proetinuria mayor 30 mg/dl en dos tiras reactivas en un lapso de 6 hrs.
Proteinuria de 300 mg en una recolección de orina de 24 hrs.
Edema.
EXCLUSION:
Pacientes que no acepten participar en el estudio.
Pacientes sin hipertensión.

Pacientes con hipertensión transitoria.
Pacientes sin proteinuria.
Pacientes crónicas subyacentes. ( nefropata, nefropatia, tiroidea, cardiopatia.)
ELIMINACION:
Pacientes que abandonen el estudio.
IMPLICACIONES ETICAS
Acordes con el Codigo de Helsinki en relación a la investigación en seres
humanos, Ley General de salud y Reglamento interior de la LGS en función de
investigación en humanos.

Se estudiaron 58 pacientes femeninas con diagnóstico de pre-eclampsia atendidas
en la Unidad Tocoquirúrgica del Hospital Regional de Veracruz en el periodo
comprendido de marzo del 2004 a febrero del 2005,
La edad promedio fue 23.07 años ± 5.23 con predominio de los grupos etareos de
1 6 - 2 0 y 21 - 25 que concentraron al 77.59% (45) de las pacientes estudiadas,
(figura 1).

El nivel de escolaridad predominante fue la primaria con 43 10%, seguido por la
categoría denominada alfabeta 24.14% y luego secundaria 18 97%, (figura 2.)
La ocupación más referida por las pacientes fue actividades del hogar con
89.66%, (figura 3) y con respecto al nivel socioeconómico, el bajo con 87.93%,
figura 4.

El número de gestas más común fue una con 50% de los casos, dos reportado en
27 59% y tres en 13 79%, (figura 5 ) El 79 31 de las pacienles llevo control
prenatal, (figura 6). La edad gestacional promedio fue 37 02 semanas , i 4 32 y
por intervalo prevaleciente de 37 - 40 semanas con 68 97%, seguido por el grupo
de 33 - 36 con 10 34%, (figura 7)

En el 93.10% de las pacientes la via de atención del parto fue cesárea, (figura 8) y
el peso promedio del producto fue 2883.36 gramos ± 822.20; el intervalo con la
mayor frecuencia de productos por peso en gramos fue de 3000 - 3499 con
32.76%, seguido por el de 2500 - 2999 donde se concentró el 17.24%, (figura 9)

La preeclampsia ha sido descrita como una de las causas más importantes de
morbilidad materna en casi todos los países del mundo. Su frecuencia de
presentación varia de acuerdo con las condicciones socioeconómicas de la
población, así como con la disponibilidad, accesibilidad y oportunidad de uso de
los servicios profesionales de atención a la salud.9

Los factores de riesgo reportados en la literatura nacional consideran a la edad
(mujeres > 35 años al embarazo y jóvenes), el número de embarazos
(específicamente primígestas), el número de semanas de gestación (la mayoría de
las muertes por estas causas ocurre alrededor de las 28 y 36 semanas en 46% de
los casos y de 37 semanas y más en 40.1%) y la carencia de atención módica
temprana, sistemática y de buena calidad durante el embarazo entre o tros/18

En la presente serie se postularon como hipótesis los siguientes factores riesgo:
los extremos de la vida reproductiva, las primígestas y las enfermedad crónico
sistémicas. De estos, el grupo etareo de 16 a 20 años presentó la frecuencia
relativa más elevada de la serie de pacientes con preeclampsia estudiadas, pues
prácticamente cuatro de cada diez de los casos correspondieron a esto estrato,
situación que corresponde a lo reportado por la literatura/0

Con respecto al número de gestas, el 50% de las pacientes estudiadas fueron
mujeres primígestas, condición referida anteriormente por otros autores/'’

En ninguna de las pacientes con diagnóstico de Preeclampsia de la presente serie
se documento antecedentes personales de enfermedades crónico degenerativas.

En relación al número de semanas de gestación, en este trabajo se observó que la
mayoría de las pacientes con diagnóstico de Preeclampsia se agruparon en el
estrato de 37 a 40 semanas que junto con el de 33 a 36 semanas reunieron cerca
del 80% de los casos.'

Por último, la atención médica interpretada como el control prenatal en el presente
estudio se observó que ocho de cada diez pacientes reportaron haber asistido a
los servicios de salud para recibir la atención y control correspondientes,1

Los grupos etareos comprendidos entre los 16 - 20 y 21 - 25 años representan el
factor de riesgo de mayor frecuencia para el diagnóstico de preeclampsia en
población obstétrica atendida en el Hospital Regional de Veracruz.
El número de semanas de gestación comprendido entre las 37 - 40 semanas de
gestación correspondió al segundo factor de riesgo en orden de frecuencia para el
diagnóstico de preeclampsia en las pacientes estudiadas.
La primera gesta se presentó como el tercer factor de riesgo más común en la
serie estudiada.
El nivel de escolaridad bajo (analfabeta, alfabeta y primaria), la ocupación
denominada "hogar", el nivel socioeconómico bajo y el control prenatal fueron
características

sobresalientes

entre

las

pacientes

con

diagnóstico

do

preeclampsia.
Se recomienda continuar la investigación de tipo epidemiológica do la morbilidad
por preeclampsia en nuestro ámbito que permita elaborar estrategias y acciones
específicas para su reducción, a través de la identificación precoz y tratamiento
oportuno de los factores de riesgo en población obstétrica.
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Figura 1. Pacientes con d ia g n ó stico de Preeclam psia por grupo etareo

Hogar
89.66%

Figura 3. P acientes con d ia g n ó s tic o de P reeclam psia por o cu p a ció n
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Figura 4. Pacientes con d ia g n ó stico de Preeclam psia por nivel so cio e co n óm ico
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Figura 5. Pacientes con d ia g n ó s tic o de P reeclam psia por Gesta
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Figura 6. P acientes con d ia g n ó s tic o de P reeclam psia p o r co n tro l prenatal
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Figura 7. Pacientes con d ia g n ó s tic o de Preeclam psia por sem anas de g e sta ció n
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Figura 8. Pacientes con d ia g n ó s tic o de P reeclam psia por vía de a te n ció n del
parto

Figura 9. Pacientes con d ia g n ó s tic o de Preeclam psia por peso del p ro du co al
nacim iento

