
- 1 - 

 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 

 
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 

VERACRUZ 
 

JEFATURA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
TÍTULO 

 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL 
DESARROLLO DE PREECLAMPSIA EN 
PACIENTES DEL HOSPITAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.” 

 

 
       Para obtener el título de especialista en: 

 
GINECOOBSTETRICIA 

          
Presenta 

 
DRA. Haydee Elizabeth Venegas Zarate  

 
Director de Tesis 

 
DRA. RAFAEL DARIO ZAVALETA 

 
Asesor  Metodológico 

 
DRA. VERONICA  TORRES MEDINA 

 
Veracruz, Veracruz, Febrero 2017 

 



- 2 - 

 

 
No. Registro  HAEV: 06/2017 
 

AUTORIZACIÓN DE TESIS DE POSGRADO 
 

“Factores de riesgo asociados al desarrollo de Preeclampsia en pacientes 
del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.” 

 
 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 
NOMBRE: Dra. Haydee Elizabeth Venegas Zárate                    FIRMA: ____________ 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO  
NOMBRE: Dr. Rafael Darío Zavaleta                                          FIRMA: ____________   
 
NOMBRE DEL ASESOR METODOLÓGICO  
NOMBRE: Verónica Torres Medina                                                  FIRMA: ____________ 

 
NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIO  
NOMBRE: Dr. Vicente Rocha González   .                                        FIRMA: ____________ 

 
 
 

 
                   JEFATURA DE                                     DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

            EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
 
 

   _________________________________             _______________________________              
DRA. AMPARO SAUCEDO AMEZCUA                  DR. JOSÉ LUIS CERECEDO CANDELARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con copia para: 
 - Jefatura de Educación e Investigación. 
 - Comité de Ética en Investigación del Hospital. 

 
 
 
 
 
 



- 3 - 

 

 
 

H. Veracruz Ver.    23      de   Febrero  del                       2017 
            
 
 
 
 

ASUNTO: Dirección y Asesoría de Tesis Recepcional 
 
 
 

Dr. Rafael Darío Zavaleta 
 

 

Me permito solicitar a usted la Asesoría y Dirección de la Tesis Recepcional que 
se desprende del Protocolo  de investigación titulado:  
 
“Factores de riesgo asociados al desarrollo de Preeclampsia en pacientes 
del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.” 
 

 

Con registro __06/2017  ante el Comité de Ética e Investigación del Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz. 
Esta Tesis Recepcional, es requisito indispensable para la liberación de la 
Especialidad de Ginecologia  que realizo en esta sede Hospitalaria durante el 
periodo de  Enero  del 2012  a Diciembre del 2016 
 
 

Agradezco de antemano su atención y apoyo para la realización de este Trabajo. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Con copia para: 
 - Jefatura de Educación e Investigación. 
 - Comité de Ética en Investigación del Hospital. 
 

 

Dra. Haydee Elizabeth Venegas Zarate   
Residente de cuarto año de ginecoobstetricia 



- 4 - 

 

 
 
 

No. Registro  HAEV: 06/2017 
 
 
 

AUTORIZACIÓN  DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
DRA. VERÓNICA MONTÉS MARTÍNEZ 

 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 

 

 
 

 
 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este proyecto de tesis a Dios;  
a mi abuelita Victoria que desde el cielo guía mi camino;  

a mis padres Rubén y Gloria, que han sido pilares fundamentales  
en mi desarrollo personal y profesional, 

 a ustedes todo mi reconocimiento 
por haber caminado con migo todo este tiempo 

 para que yo pudiera lograr este sueño, 
ahora comparto con ustedes esta dicha 

gracias por creer en mí, porno rendirse y 
ayudarme a que yo tampoco lo hiciera aun cuando las cosas se 

ponían difíciles. 
 

LOS AMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

“Factores de riesgo asociados al desarrollo de Preeclampsia en pacientes 
del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz” 

 
Autores: Venegas Zarate H, Dario Zavaleta R, Torres Medina V.  

 

 

 
RESUMEN   

 
 
Objetivo: Determinar los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de 
Preeclampsia en pacientes que acudieron al servicio de obstetricia del Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz  durante los últimos 5 años. 
 

Material y métodos: Diseño descriptivo, transversal, con revisión retrospectiva de 
expedientes de cada paciente atendida en el área toco-quirúrgica con diagnóstico 
de Preeclampsia, que se clasificó y diagnosticó de acuerdo a las recomendaciones 
de las Guías de Práctica Clínica. Con muestreo no aleatorizado y muestra 
probabilística. Con inclusión de embarazadas con Preeclampsia sin importar edad 
de la paciente, ingresadas a este hospital, se eliminaron expedientes incompletos. 
Las variables del estudio fueron: edad gestacional, embarazo múltiple, edad de la 
paciente, escolaridad, estado civil, comorbilidad y resultados dentro del embarazo 
y en el parto; además como riesgos se analizaron la constitución física mediante el 
índice de masa corporal, presencia de antecedentes de Preeclampsia, 
hipertensión arterial, número de partos. Se analizó con estadística descriptiva 
mediante medias y desviación estándar, proporciones con el paquete estadístico 
SPSS v24.0. 
 
Resultados. Se revisaron 587 expedientes cuya edad promedio era de 26.6 ± 6.1 
años, estaban en unión libre 302 (51.4%). Presentaron Preeclampsia severa 375 
(63.9%), se observó síndrome de HELLP en 39 (6.6%), óbito fetal en 9 (1.5%). Los 
factores de riesgo hallados en estas pacientes se encontraron Obesidad III con 49 
(8.4%), primigestas 315 (54%), antecedentes de Preeclampsia con 176 (30%), 
hipertensión arterial en 103 (17.6%). 
 
Conclusiones. Las pacientes de este grupo cursaban con mayor frecuencia en 
unión libre, obesa, antecedente de Preeclampsia principalmente. 
 

 

 

 

Palabras claves: Preeclampsia, factores de riesgo, hipertensión arterial en 
embarazo 
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Risk factors associated with the development of preeclampsia in patients of 
the High Specialty Hospital of Veracruz. 

 

 
 

ABSTRACT 
 

 
Introduction: Preeclampsia is a multisystem disorder of unknown etiology, its 
complications place it as the third cause of maternal mortality, this pathology is 
associated with multiple risk factors 
 
Objective: To identify the main risk factors associated with the development of 
Preeclampsia in patients who attended the obstetrics service of the High Specialty 
Hospital of Veracruz during the last 5 years 
 
Material and methods: Descriptive, cross-sectional design with retrospective 
review of records of each patient treated in the toco-surgical area with a diagnosis 
of Preeclampsia, which was classified and diagnosed according to the 
recommendations of the Clinical Practice Guidelines. With non-randomized 
sampling and probabilistic sampling. Including pregnant women with pre-eclampsia 
over the age of 18, who were admitted to this hospital for delivery, incomplete files 
were removed. The variables of the study were: gestational age, age of the patient, 
schooling, marital status, comorbidity and results during pregnancy and delivery; 
As well as risks were analyzed physical constitution by body mass index, presence 
of preeclampsia antecedents, arterial hypertension, number of deliveries. It was 
analyzed with descriptive statistics using means and standard deviation, 
proportions with the statistical package SPSS v24.0. 
 
Results. We reviewed 587 files with an average age of 26.6 ± 6.1 years, were in 
free union 302 (51.4%). Severe preeclampsia presented 375 (63.9%), HELLP 
syndrome was observed in 39 (6.6%), fetal death in 9 (1.5%). The risk factors 
found in these patients were Obesity III with 49 (8.4%), gestation number one315 
(54%), history of preeclampsia  176 (30%), and chronic hypertension in 103 
(17.6%). 
 
Conclusions. The patients in this group were more frequent in free union, obese, 
antecedent of preeclampsia mainly. 
 
Key words: preeclampsia, risk factors, high blood pressure in pregnancy 
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INTRODUCCION 

 
 
 

La Preeclampsia es un trastorno multisistémico de etiología aún desconocida que 

se presenta únicamente en el embarazo de los humanos, esta enfermedad se  

caracteriza por presentar una respuesta vascular anormal a la placentación y  que 

se asocia al aumento de la resistencia vascular periférica, estimulación de la 

agregación plaquetaria, activación del sistema de la coagulación y disfunción 

endotelial1. La enfermedad hipertensiva gestacional, es con seguridad un proceso 

muy antiguo del que se encuentran referencias en los escritos hipocráticos. 

“Primero fue reconocida como fenómeno convulsivo (eclampsia del griego 

éklampsis, destello o relámpago), considerada como patognomónico de la 

enfermedad”.2 La guía de práctica clínica la define como la  presencia de 

hipertensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg y presión arterial 

diastólica mayor o igual a 90 mmHg , (se requiere dos tomas con diferencia de 6 

horas entre cada una), acompañada de proteinuria  >300 mg/24 horas o reporte 

en tira reactiva de por lo menos 30 mg/dl en dos tomas de orina tomadas al azar 

con diferencia de 6 horas entre cada una, sin evidencia de infección de vías 

urinarias, que se presenta por primera vez después de las 20 semanas de 

gestación, durante el parto o en el puerperio. 3 

Se reserva el término de Preeclampsia con datos de severidad cuando se cumple 

uno de los siguientes criterios: presión arterial sistólica mayor o igual 160 y/o 

diastólica mayor o igual de 110 mmHg en 2 ocasiones por lo menos con un 

mínimo de diferencia de 6 horas entre cada uno de ellos. Proteinuria de 2 gramos 

o más en orina de 24 horas o bien 3+ en examen de tira reactiva en una muestra 

al azar, oliguria de 500 ml en 24 hrs, Creatinina sérica > 1.1 mg/dL, alteraciones 

visuales, edema agudo pulmonar, dolor en epigastrio, trombocitopenia (100,000 

mm3), disfunción hepática con elevación de las transaminasas > 70 UI., 

coagulación intravascular diseminada.3 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

 
 
 
En la bibliografía se pueden encontrar múltiples estudios de casos y controles 

donde se asocian un amplio espectro de factores sociodemográficos y obstétricos  

con Preeclampsia, entre los que se incluyen:  Preeclampsia en embarazos previos 

(RR: 2.91; IC 95%: 1.8-6.61), edad menor de 20 años (RR: 1.3; IC 95%: 0.4-4.2), 

mayor de 34 años (RR: 1.5: IC 95%: 0.4-4.8), nuliparidad (RR: 2.91; IC 95%: 1.28-

6.61), embarazo múltiple, estado nutricional (desnutrición u obesidad), factores 

sociodemograficos (condición económica, estado civil, escolaridad), otros menos 

frecuentes (mola hidatidiforme, lupus)4,5 Einarsson y col, proponen una relación 

entre la cohabitación sexual menor de cuatro meses en pacientes nuligestas o 

bien con nueva pareja sexual y la Preeclampsia (OR: 17.1; IC 95%: 2.9-150.6) 

comparado contra pacientes con más de un año de cohabitación sexual,  lo 

anterior sugiere que la exposición al esperma disminuye el riesgo de 

Preeclampsia, mientras que el riesgo se incrementa en las pacientes que utilizan 

métodos anticonceptivos de barrera; lo anterior se puede explicar bajo la teoría 

que la exposición al semen, antes de la concepción, disminuye la respuesta 

inmunitaria materna a los antígenos y el riesgo de Preeclampsia. 5,6 

En contraparte, el tabaquismo se ha establecido como factor protector con base 

en la hipótesis de que la inducción de síntesis de óxido nítrico es mediada por la 

nicotina.7 

Dentro de las causas fisiopatológica podemos mencionan dos etapas. La primera 

etapa es asintomática, se caracteriza por un desarrollo placentario anormal lo que 
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conlleva a una insuficiencia placentaria y liberación excesiva de materiales 

placentarios a la circulación materna, donde ejercen un efecto citotóxico directo 

sobre las células del endotelio arteriolar y capilar.  

Esto lleva a la aparición de una segunda etapa sintomática,  llamada de Injuria 

Placentaria o de pseudo-vasculogenésis, en la cual la embarazada desarrolla 

hipertensión, además de alteraciones renales y proteinuria,  se presenta durante 

las primeras 20 semanas de gestación y se caracteriza por un fenómeno de 

placentación anómala que consiste en una invasión defectuosa del trofoblasto 

extravelloso, donde el trofoblasto invasor altera la expresión de las moléculas de 

adhesión (integrina a6/b4, av/b5 y E-cadherina) a otra de células endoteliales 

(integrina a1/b1, av/b3, PECAM y VE-cadherina), impidiendo así que las arterias 

espirales experimenten los cambios específicos propios del embarazo (cambios 

que condicionan el reemplazo de las capas endoteliales y media por trofoblasto 

invasor, pérdida de elasticidad de la pared y del control vasomotor) 8 de esta 

manera, el lecho vascular placentario permanece en un territorio de alta 

resistencia al flujo sanguíneo lo que se traduce en un estado de vasoespasmo e 

isquemia local determinando hipoxia y daño placentario9; lo anterior estimula la 

proliferación del trofoblasto e induce la actividad del factor inducido por hipoxia tipo 

1 alfa (HIF 1 α) que media el incremento en la expresión de moléculas 

involucradas en la adaptación a la hipoxia como eritropoyetina, factor de 

crecimiento endotelial, calicreína,  condicionando los fenómenos ya descritos 

anteriormente sobre pseudo-vasculogénesis. 10 La constricción mecánica de las 

arterias uterinas produce hipertensión por vasoconstricción generalizada, fuga 

capilar, proteinuria, coagulación intravascular localizada y lesión o insuficiencia 
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multiorgánica y en algunas especies endoteliosis glomerular, apoyando la teoría 

de la isquemia placentaria como origen de la Preeclampsia.  

Se piensa que las plaquetas juegan un papel crucial en la fisiopatología de la 

Preeclampsia al promover la obstrucción y el daño vascular, lo que conlleva a 

isquemia tisular y aun mayor daño. Las plaquetas activadas con los monocitos 

activados inducen modificaciones en la membrana celular para generar 

macropartículas que transportan factores tisulares. Esta segunda etapa es 

caracterizada entonces, por a) Un aumento de la concentración de agentes 

vasopresores y agregantes plaquetarios (endotelina 1 y TBX A2), y una 

disminución de las sustancias vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarias (NO y 

PG2), dicho desbalance de sustancias vasoactivas, junto a una mayor sensibilidad 

a la angiotensina II, determinan un estado de vasoconstricción, aumentando la 

resistencia vascular periférica, y en consecuencia un aumento de la presión 

arterial, asociado a su vez a una mayor permeabilidad endotelial.  

Distintos estudios han demostrado un aumento de marcadores de disfunción 

endotelial en pacientes con Preeclampsia en comparación con gestaciones 

normales, tales como aumento de factor Von Willebrand, trombomodulina y 

VCAM-1. b) Una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, por lo que distintos 

marcadores de actividad proinflamatoria, tales como receptores de superficie, 

TNFα, IL-1ß e IL-6, se encuentran elevados. En este sentido, la disfunción 

endotelial sería parte de esta inflamación sistémica, constituyéndose en el 

elemento central de ésta, además que de forma fisiológica, en el embarazo hay un 

gasto cardiaco aumentado, tendencia a la hipercoagulabilidad, aumento de 
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marcadores de inflamación y, después de la semana 20, resistencia a la insulina y 

dislipidemia, todos,  factores proaterogénicos.11, 9    

La hipótesis de que los agentes antiagregantes plaquetarios podrían prevenir o 

diferir la Preeclampsia originó múltiples ensayos con resultados diversos. El 

mecanismo de acción tradicional de la aspirina es inhibir irreversiblemente la 

enzima ciclooxigenasa-1 (COX-1), la cual convierte el ácido araquidónico a 

endoperóxidos de prostaglandina, y de esta manera, reduce la biosíntesis de 

prostaglandinas (PG) y de tromboxanos, con acciones antiinflamatorias por un 

mecanismo que involucra la biosíntesis transcelular de lipoxinas inducidas por la 

aspirina, también llamadas epi-lipoxinas o ATL (aspirin-triggered lipoxin) a partir 

del ácido araquidónico: la aspirina acetila la COX-2 y redirecciona la actividad 

catalítica de la enzima para producir el ácido 15(R)-hidroxieicosatetraenoico, que a 

través de la enzima 5-lipoxigenasa es convertido a ATL, la cual es rápidamente 

liberada. Las lipoxinas inducidas por la aspirina o ATL, poseen la capacidad de 

modular la activación del factor NF-kB en células endoteliales e inhibición de 

secreción de TNF disminuyendo la migración celular en concentraciones más 

bajas a las utilizadas con ASA, bloqueando la generación de especies reactivas de 

oxígeno y es un importante antiinflamatorio al reducir la adhesión de 

polimorfonucleares a células endoteliales. Lo anteriormente mencionado ha 

condicionado la administración de bajas dosis de ácido acetilsalicílico (75 mg al 

día) para prevención de Preeclampsia en mujeres de alto riesgo. Deberá iniciarse 

antes de la semana 16.12, 13 

Diversos compuestos se han propuesto como mediadores, sin embargo, 

actualmente la evidencia destaca a 3 moléculas que han demostrado participar 
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activamente en la fisiopatología de la Preeclampsia estos son: 1) Derivados del 

estrés oxidativo: En la placenta isquémica, se favorece un estado alternante entre 

hipoxia y normoxia fenómeno gatillante del desbalance entre la producción de 

radicales libres y las sustancias antioxidantes, como superóxido dismutasa y 

vitaminas C y E, favoreciendo así la activación de enzimas como la NADPH y 

xantino oxidasas quienes son responsables de la generación de sustancias 

reactivas (ROS) altamente inestables y que participa en la formación de 

lipoperóxidos, que son los encargados de generar el daño tisular, al interactuar 

con fosfolípidos de membrana y ácidos grasos motivo por el cual, se ha 

promocionado la ingesta de suplementos con vitamina C y E así como L-arginina, 

con inicio entre las semanas 9 y 16.14, 15 2) Microfragmentos del sincitiotrofloblasto 

derivados de la apoptosis: Corresponde al proceso de muerte celular programada, 

en este sentido, el trofoblasto, dada su continua proliferación y renovación, 

presenta una tasa constante de apoptosis, que se inicia con la fusión sincicial y 

culmina con la extrusiónn del material apoptótico desde el sincitiotrofoblasto 

(STB), hasta la  sangre periférica de la madre . Esto se correlaciona con el 

hallazgo de que en pacientes con Preeclampsia se ha documentado una mayor 

concentración plasmática de microfilamentos de sincitiotrofoblasto (STB), en 

comparación a pacientes con embarazo normal. Estos STBM han demostrado in 

vitro ser capaces de alterar el comportamiento de macrófagos, y su aumento 

produce activación de neutrófilos, disrupción de células endoteliales y disminución 

de la relajación endotelial. De esta manera se pueden explicar tanto el daño 

placentario local (aumento del depósito de fibrinoide en la superficie de las 

vellosidades) como el daño sistémico y las manifestaciones clínicas de la 
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Preeclampsia. 3) Factores antiangiogénicos: Corresponden a proteínas que se 

unen directamente a factores de angiogénesis, impidiendo su unión con 

receptores de membrana en células endoteliales, propiciando la disfunción del 

endotelio. Se han descrito 2 factores: a) sFlt-1: es una proteína antiangiogénica 

circulante, secretada principalmente por la placenta, su concentración plasmática 

se encuentra elevada en pacientes con Preeclampsia, incluso desde estadios  

preclínicos, aproximadamente 6 a 8 semanas antes del inicio de los síntomas. b) 

sEng: la endoglina es un co-receptor de superficie para TGF ß 1 y 3, el cual regula 

la vasodilatación dependiente de óxido nítrico.  De esta manera se postula que el 

desbalance angiogénico sería el elemento crucial en la patogénesis de la 

Preeclampsia 16,17. 

Dentro los factores de mal pronóstico que aumentan la posibilidad de desarrollo de 

Preeclampsia a eclampsia se encuentran los niveles séricos de Creatinina sérica, 

urea, de ácido úrico, plaquetas, proteínas en orina y niveles de Hemoglobina 18.  

La respuesta inflamatoria y aumento de presión sanguínea produce cambios en el 

citoplasma con edema de las células endoteliales con alargamiento de 

subendotelio y edema a nivel de los capilares glomerulares así como aumento de 

matriz extracelular y células del mesénquima conocido como endoteliosis 

glomerular que incrementa la permeabilidad vascular. La microalbuminuria, se 

define como la excreción de 30 a 300 mg de albúmina en 24 hrs. Hay diferentes 

opciones para determinar o cuantificar la presencia de proteínas en la orina. El 

“dipstick” tiene la ventaja de ser un método rápido y barato, sin embargo, ofrece 

muchos falsos positivos. Se basa en un método colorimétrico y da los resultados 

en rangos: negativo (0-10 mg/dL), trazas (10-20 mg/dL), + (30 mg/dL), ++ (100 mg/ 
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dL), +++ (300 mg/dL) y ++++ (1000 mg/dL). Es bastante sensible para la albúmina, 

pero no detecta proteínas pequeñas como las macro y micro globulinas ni las 

proteínas Bence Jones 19.  La recolección de orina en 24 horas es el estándar 

dorado para la estimación de la excreción urinaria de proteínas totales, pero posee 

errores; los más comunes son la recolección variable e incompleta20.  En la 

Preeclampsia, disminuye en un 30-40% la tasa de filtración glomerular sin 

necesidad de incremento de la creatinina sérica o leve incremento (1-1.5 mg/dl) 

exceptuando a los casos de Preeclampsia severa donde se puede desarrollar 

hasta una Insuficiencia renal aguda. La función tubular renal debe evaluarse de 

primera instancia con la secreción disfuncional de ácido úrico 21. 

El ácido úrico incrementa su concentración sanguínea en pacientes con 

Preeclampsia-eclampsia, por aumento de su síntesis por lesión y muerte de las 

células trofoblásticas en proliferación y por la disminución de la excreción urinaria 

debida a menor tasa de la filtración glomerular e incremento de su absorción en el 

túbulo contorneado proximal producto final del catabolismo de las purinas cuando 

es catalizado por la enzima xantina oxidasa/ deshidrogenada. Esta enzima 

bifuncional en su forma deshidrogenada produce ácido úrico y el dinucleótido 

nicotinamida-adenina y, en su forma oxidasa, produce ácido úrico y superóxido. La 

enzima es estimulada y la forma de oxidasa es incrementada en forma 

proporcional por la hipoxia dicha elevación es uno de los cambios más 

consistentes y tempranos detectables y ha sido citado como un buen predictor de 

la presión arterial y el riesgo fetal ya que la inducción de la hiperuricemia genera 

proteinuria. La hiperuricemia (> 4.5 mg/dL) es el primer biomarcador de la química 
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clínica cotidiana que tempranamente evidencia la enfermedad (≤ 20 semanas 

gestacionales) que se modifica en las pacientes embarazadas con Preeclampsia-

Eclampsia, no así en las mujeres con hipertensión arterial sistémica crónica ya 

conocida o la que se inicia durante el embarazo. La Norma de Procedimientos en 

Ginecología y Obstetricia del 2002 del Instituto Nacional de Perinatología (INPER) 

de la Ciudad de México establece como criterio mayor para la interrupción del 

embarazo: la elevación del ácido úrico en sangre mayor de 1 mg/dL en 24 h o de 

concentraciones sanguíneas superiores a 10 mg/dL en una sola determinación, 

independientemente del valor previo y de la edad gestacional. Las mujeres con 

hipertensión gestacional e hiperuricemia severa tienen mayor frecuencia de partos 

pretérmino, recién nacidos prematuros pequeños o muy pequeños para su edad 

gestacional 16-19 y con severo daño retiniano materno, entre otras 

complicaciones perinatales graves. Además la hiperuricemia puede incrementar la 

presión sanguínea, la acidosis láctica y la disfunción renal, a partir de la mayor 

actividad de la cadena del estrés oxidativo, con mayor  posibilidad de convulsiones 

en pacientes preeclámpticas que evolucionan a eclampsia22, 20.  

Como ya se ha mencionado, la fisiopatología de la Preeclampsia/Eclampsia es 

originada por una cascada procoagulante y proinflamatoria y que, a nivel hepático, 

se ha demostrado deposición de fibrina en los sinusoides con hemorragia 

periportal, muerte de hepatocitos y en severos casos, infarto, secundarios a la 

hipoperfusión y actividad celular causada por la respuesta inflamatoria sistémica; 

en algunos casos puede observarse infiltración lipídica microvesicular. Dicha 

respuesta es mayor en el síndrome de HELLP en donde se encuentra una 
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elevación sérica de bilirrubinas indirectas >1,2 mg/dL secundario a la hemólisis así 

como de lactato deshidrogenasa (LDH) ˃ 600 UI/l; elevación moderada de 

aspartato aminotransferasa (AST o GOT) >70 UI, y  alanino aminotranferasa (ALT) 

de 200-700 UI/I así como trombocitopenia (menor a 100 000/ml). El tiempo de 

trombina (TP) y protrombina (TPT) son normales, pero en fases tardías cuando 

existe coagulación intravascular diseminada pueden presentar incremento por la 

degradación de fibrina así como dímero-D23, 24. .La Fosfatasa Alcalina formada por 

varias isoenzimas diferentes, parte de las pruebas de funcionamiento hepático, 

está involucrada en el transporte de metabolitos a través de las membranas 

celulares, se encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo, pero es mayor su 

presencia en el hígado, las vías biliares y los huesos y en el embarazo, de la 

placenta; aumentando hasta el triple de sus valores normales por la producción 

placentaria con un rango en segundo y tercer trimestre de 60-200 UI/L. 25 

El vasoespasmo y el edema facilitan la reducciónn del volumen plasmático que 

lleva a la hemoconcentración característica y a la hipercoagulabilidad. Todo ello 

hace que exista una hipoperfusión multiorgánica. Debe recordarse que existe una 

hemoconcentración a pesar de que puedan existir edemas por lo que no deben 

administrarse diuréticos para tratarlos o para disminuir la TA, excepto en casos de 

edema agudo de pulmón o de oliguria.26, 9 

Debido a que la Preeclampsia se ha asociado con gran número de factores 

sociodemográficos y obstétricos (factores de riesgo), el propósito de este estudio 

fue determinar qué factores influyen para desarrollar Preeclampsia como son el 

nivel socioeconómico, alcoholismo, antecedentes ginecoobstétricos (compañeros 
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sexuales, embarazos, partos, abortos, control prenatal y periodo intergenésico) en 

la población obstétrica que acude al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Preeclampsia-Eclampsia es una de las tres principales causas de morbilidad y 

mortalidad materna y fetal en todo el mundo. La incidencia se estima en 3 a 10% 

de mujeres embarazadas, lo que representa 15% de las causas de mortalidad 

materna y de 20 a 25% de las causas de mortalidad perinatal. En nuestro hospital 

durante el año 2016 se reportaron 116 casos de Preeclampsia y 12 casos de 

eclampsia, que representaron la segunda causa de muerte materna reportada, de 

ocho defunciones que corresponden 25  % del total de defunciones, solo después 

de hemorragia obstétrica. 

 

Aunque en la actualidad no existe una profilaxis validada para la Preeclampsia, la 

estimación del riesgo para su desencadenamiento permite identificar a las 

pacientes susceptibles de seguimiento más estrecho durante el control prenatal, si 

bien en la bibliografía se han reportado múltiples factores de riesgo asociados a su 

aparición, el propósito de este proyecto se basa en determinar la asociación de 

Preeclampsia con la edad, antecedentes familiares y ginecoobstétricos 

(compañeros sexuales, embarazos, partos, abortos, control prenatal y periodo 

intergenésico), así como antecedente personales (Preeclampsia en embarazos 

previos, Diabetes), estado nutricional (obesidad y/o desnutrición);  en la población 

obstétrica que acude al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, y de 

esta manera obtener datos reales, confiables y actuales de nuestra población que 

sirvan para implementar programas para su detección y manejo. 
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OBJETIVOS 
 

 
General: 

 

Identificar los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de 

Preeclampsia en pacientes que ingresaron al Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz  

 

 

Específicos: 

 

1. Reconocer los factores sociodemográficos asociados  con Preeclampsia. 

 

2. Determinar la presencia de enfermedad molar y lupus en las pacientes con 

Preeclampsia.  

 

3. Identificar la asociación entre el desarrollo de Preeclampsia y el estado 

nutricional.  

 
4. Evaluar la asociación entre el desarrollo de Preeclampsia y el embarazo 

múltiple. 

 

5. Reconocer cual es la asociación entre la edad con la Preeclampsia. 

 

6. Identificar el desarrollo de Preeclampsia en pacientes con antecedente de 

Preeclampsia en embarazos previos. 

 

 

7. Enumerar las pacientes que desarrollaron Preeclampsia durante los últimos 5 

años. 
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METODOLOGIA 
 
Acordes con el Código Helsinki en relación a la investigación en seres humanos,  

el reglamento interior de la Ley General de Salud  y previa autorización por el 

comité local de ética.  Se realizó un estudio observacional, transversal, 

retrospectivo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz,  con expedientes de 

pacientes con diagnóstico de Preeclampsia, atendidas durante Enero del 2012 a 

Diciembre del 2016, que ingresaron a la Unidad de Toco- cirugía o consulta 

externa; las cuales fueron clasificadas según datos de laboratorio y/o clínicamente, 

sin límite de edad; fueron excluidos expedientes incompletos. 

Se recabaron los datos de las variables de estudio en un instrumento de 

recolección diseñado ex profeso los cuales fueron: edad gestacional, peso y talla, 

edad de la paciente, escolaridad, estado civil, comorbilidad y resultados dentro del 

embarazo y en el parto; además como riesgos se analizaron la constitución física 

mediante el índice de masa corporal, presencia de antecedentes de Preeclampsia, 

hipertensión arterial cronica, número de partos, antecedente de Lupus o 

enfermdad molar, embarazo multiple, para posteriormente vaciar los datos en una 

ficha de recolección de datos (Anexo),  tabulación de datos, análisis e 

interpretación de resultados, mediante cuadros, gráficos estadísticos en el 

programa Microsoft Excel 2010, calculando medidas de tendencia central 

(frecuencias simples, mediana, moda y porcentajes); con auxilio del paquete 

estadístico SPSS v24.0.  
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RESULTADOS 
 
 
Se revisaron 587 expedientes de pacientes con Preeclampsia de los últimos 5 

años, cuya edad promedio era de 26.6 ± 6.1 años (mediana 24, rango 14 a 43 

años), estaban solteras 207 (35.2%) y en unión libre 302 (51.4%).  De su 

escolaridad  288 (49%) cursaron primaria, mientras que 215 (36.6 %) cursaron 

secundaria. Los demás resultados se hallan en la tabla 1. 

El diagnóstico del expediente de este grupo de pacientes fue con Preeclampsia 

severa 375 (63.9%), Preeclampsia 166 (28.2%). En 519 (88.4%) no se observó 

comorbilidad; con Diabetes fueron 45 (7.7%), enfermedad renal crónica 12 (2%); 

como se observa en la tabla 2. 

Dentro de las complicaciones propias de estos pacientes con Preeclampsia se 

observó síndrome de HELLP en 39 (6.6%), óbito fetal en 9 (1.5%); durante el 

embarazo se presentó diabetes gestacional en 9 (8.8%). Como se observa en la 

tabla 3. 

Los factores de riesgo hallados en estas pacientes se encuentra sobrepeso con 

127 (21.6%), obesidad I con 240(41%), primigestas 315 (54%), antecedentes de 

Preeclampsia con 176 (30%), hipertensión arterial crónica en 103 (17.6%); como 

se muestra en la tabla 4. 
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DISCUSIÓN 

 
 
 

En este estudio, se revisaron 587 expedientes de pacientes con Preeclampsia, 

con edad promedio de 26.6 ± 6.1años, el 2% cursaba universidad, que no 

concuerda con la serie de estudios analizados, donde menciona que edades por 

encima de 34 años y por debajo de 20 años son factores de riesgo para 

desarrollar Preeclampsia. Ser universitarias podría tener una relación con la 

preeclampsia.27 

 

El 63.9% de estas pacientes presentaron Preeclampsia severa y la comorbilidad 

que predominó fue la hipertensión arterial crónica en 103 (17.6%), la segunda 

comorbilidad mas común correspondió a la diabetes con 45 (7.7%),  y otras con 

1% cada una como hipoplasia renal izquierda y agenesia renal, mientras que la 

enfermedad molar y el lupus no se encontraron como antecedentes en ninguna de 

nuestras pacientes estudiadas, por lo que estas a excepción de la hipertensión 

arterial crónica y la diabetes se consideran que por su frecuencia no influyeron en 

la presencia de Preeclampsia severa, que los trabajos de investigación han 

mostrado sistemáticamente asociación con un incremento en la incidencia de la 

Preeclampsia, donde se encuentra la comorbilidad preexistentes, tales como la 

hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y el hipertiroidismo. 28 

 

Se menciona que constituye una de las principales causas de morbimortalidad 

materna 28 que en nuestro estudio predominó el síndrome de HELLP, la presencia 

de óbito fetal y durante el embarazo complicaciones como diabetes mellitus y 

disminución en el líquido amniótico; aunque no se consideran propias de la 

Preeclampsia. Sin embargo Salhuana (1996) en Costa Rica realizó un estudio 

comparativo donde presentaron complicaciones en el puerperio inmediato 28.4% 

de los casos, siendo más frecuentes las infecciones y en nuestra población fueron 

el 13%. 29 
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Morgan-Ortiz (2010), realizó un estudio de casos y controles, donde señala que en 

su población encontró asociado a la Preeclampsia como factor de riesgo el 

alcoholismo, nivel socioeconómico bajo y presencia de Preeclampsia anterior; de 

los cuales éste último se encontró en nuestro estudio con una frecuencia de 176 

(30%). 30 

 

De acuerdo con estudios de Valdés Yong (2014), en Cuba donde en un estudio de 

casos y controles busco los factores de riesgo asociados a Preeclampsia, 

encontró que el sobrepeso materno al inicio de la gestación (RR= 2.61), la 

nuliparidad (RR= 3) y el antecedente familiar de madre con Preeclampsia (OR= 

7.35) o hermana (OR= 5.59); fueron factores similares a nuestro estudio sobre 

todo en que solo se reportaron 89 (15.1%) de las pacientes con peso normal y las 

nulíparas fueron más del 50%. 5,6,31 
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CONCLUSIONES 
 
 

Nuestro estudio coincide con la mayor parte de la literatura revisada donde se 

menciona que el sobrepeso, la hipertensión arterial, el ser nulípara y antecedentes 

de Preeclampsia son factores que se hallan presentes en las pacientes que 

desarrollan Preeclampsia; debido a que esta se trata de una enfermedad sistémica 

de origen placentario, por ello las  situaciones médicas que condicionen una 

predisposición a la disfunción  vascular la predisponen.  

 

La identificación de dichos factores al comienzo del embarazo es un paso 

fundamental para establecer el tipo de control que se debe llevar a cabo con cada 

gestante y así orientar los recursos a esas pacientes y no a las de bajo riesgo. 

 

 Sin embargo para observar la fuerza de asociación es importante realizar un 

estudio de casos y controles; por lo que se sugiere continuar con esta línea de 

investigación. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las pacientes con 
Preeclampsia. Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

2012-2016 
 

Características Frecuencias n= 587 

Edad promedio en años 26.6 ± 6.1 

Estado civil  

Casada 76 (13%) 

Unión libre 302 (51.4%) 

Soltera 207 (35.2%) 

Viuda 2 (0.3%) 

Escolaridad  

Analfabeta 22 (3.8%) 

Primaria 288 (49%) 

Secundaria 215(36.6%) 

Preparatoria 60 (10.2%) 

Licenciatura 2 (0.3%) 
Fuente: Directa 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 
Población total según la edad de la paciente  

 
 
Análisis e Interpretación:  
  
De las 587 pacientes con diagnostico de Preeclampsia atendidas en el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz durante los últimos 5 años, el 17%  corresponde a 101 mujeres 
de 14 a 19 años con ésta patología durante el embarazo, mientras que las pacientes de 
20 a 34 años presentaron el 73%, por su parte las pacientes entre 35 a 43 años 
representaron el 10% con 58 pacientes. De manera general, el grupo etáreo 
predominante fue el de 18 a 30 años; lo que difiere con la literatura de que las pacientes 
menores de 20 años y mayores de 34 son las más frecuentes. 
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Tabla 2. Diagnóstico y comorbilidad de las pacientes con Preeclampsia. 
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

2012-2016 
 

Diagnóstico Frecuencias n= 587 

Preeclampsia con datos de severidad 375 (63.9%) 

Preeclampsia 166 (28.2%) 

Hipertensión gestacional 30 (5.1%) 

Preeclampsia con eclampsia 16 (3%) 

Comorbilidad  

Ninguna 519 (88.4%) 

Diabetes 45 (7.7%) 

Asma bronquial 3 (0.5%) 

Síndrome nefrótico 6 (1%) 

Agenesia renal 1 (0.2%) 

Enfermedad renal crónica 12 (2%) 

Hipoplasia renal 1 (0.2%) 
Fuente: Directa 

 

 GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

 
Análisis e Interpretación:  

 

El grafico nº 2 indica que 519 casos no presentaron antecedentes patológicos personales 
con el 88.4%, el 7.7% correspondieron a antecedentes de Diabetes, los casos de  
enfermedad congénita renal (hipoplasia y agenesia) representaron solo el 1% 
respectivamente, y ninguna paciente curso con enfermedad molar o Lupus eritematoso 
sistémico. Por lo que tampoco se reflejaron los antecedentes personales patológicos 
como factor de mayor predisposición de la Preeclampsia, como lo marca la literatura. 
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Tabla 3. Complicaciones de las pacientes con Preeclampsia 

 

Complicaciones en el parto Frecuencias n= 587 

Ninguna 498 (85%) 

Síndrome de HELLP 39 (6.6%) 

Óbito 9 (1.5%) 

Eclampsia 12 (2%) 

Atonía uterina 16 (2.7%) 

Desprendimiento de placenta 3 (0.5%) 

Hemorragia obstétrica 10 (1.7%) 

Complicaciones durante el embarazo  

Ninguna 499 (85%) 

Diabetes gestacional 45 (7.7%) 

Oligohidramnios 28 (4.7%) 

Anhidramnios 15 (2.6%) 
Fuente: Directa 

 
 

Tabla 4. Distribución del tipo de embarazo según  el  número de fetos en 
mujeres 

 
 

TIPO DE EMBARAZO SEGÚN Nº DE 
FETOS 

Frecuencias n= 587 

Único  568(97%) 

Doble 19 (3%) 
Fuente: Directa 

 

 GRÁFICO Nº 3 
 

 
Población total de acuerdo al número de productos 

 

Interpretación y Análisis:  
 

En este gráfico se observa que 568 pacientes presentaron embarazos de feto único con el 
97%, y las pacientes con embarazos dobles/múltiple se registraron 19 que equivale al 3% 
de casos. El embarazo gemelar presentó un menor porcentaje por lo que no se lo 
consideró como un factor predisponente de la Preeclampsia en los casos estudiados. 

 

Unico
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Tabla 5. Factores de riesgo de las pacientes con Preeclampsia 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 
                       (IMC) 

Frecuencias n= 587 
 

Bajo peso 14 (2.4%) 

Peso normal 89 (15.1%) 

Sobrepeso 127 (21.6%) 

Obesidad I 240 (41%) 

Obesidad II 68 (11.5%) 

Obesidad III 49 (8.4%) 

Número de Partos  

Nulíparas 315 (54%) 

Gesta  dos 189 (32%) 

Gesta tres (multíparas) 83 (14%) 

Antecedentes de Preeclampsia  

Presente 176 (30%) 

Ausente 411 (70%) 

Hipertensión arterial crónica  

Presente 103 (17.6%) 

Ausente 484 (82.4%) 
Fuente: Directa 

 

      GRÁFICO Nº 3                   GRÁFICO Nº 4 
   

 
 
Población total de acuerdo      Población total de acuerdo  
al índice de masa corporal (IMC)     al número de gestas 
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Interpretación y Análisis:  
 

Existe mayor riesgo a medida que 
aumenta el IMC.  El riesgo casi se 
triplica cuando el IMC supera los 30 
Kg/m2 (RR 2.6, 95% IC 2.3-2.9). 
En este caso tal como lo marca la 
literatura 
 

Interpretación y Análisis: 
 
El riesgo para esta población en el 
primer embarazo fue del 54%, mientras 
que en los siguientes embarazos el 
riesgo se  redujo a 46%. Apegándose a 
la literatura que quien asocia la 
nuliparidad con RR: 2.91; IC 95%: 1.28-
6.61. 
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GRÁFICO Nº 5 
 

 
Población total de acuerdo al antecedente de  

Preeclampsia en gestación previa 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

 
                                  Antecedente                     Sin Antecedente 

                                 de Preeclampsia  

                                      
Población de acuerdo a la severidad del cuadro y  

el antecedente de Preeclampsia 

 
Interpretación y Análisis:  
 

GRÁFICO Nº 5: En este gráfico se observa que 587 pacientes analizadas, 176 contaban 

con el antecedente de Preeclampsia en algún embarazo previo, lo que corresponde a un  
30%; por su parte el grupo mas representativo estuvo a cargo de las pacientes que no 
contaban con dicho antecedente con un 70% (411 pacientes), lo que difiere con la 
literatura que coloca a las pacientes con antecedente de Preeclampsia con un riesgo 
aumentado de hasta 2 veces (RR: 2.91; IC 95%: 1.8-6.61). GRÁFICO Nº 6: Sin embargo 
se observo que la severidad del cuadro de Preeclampsia se relaciona con el antecedente 
de Preeclampsia,  donde se presentaron las principales complicaciones (síndrome de 
HELLP, Eclampsia) de hasta 14% (17 y 9 pacientes respectivamente), en comparación 
con las pacientes que desarrollaron Preeclampsia en sus formas leves, donde se observo 
una tasa del 6 %. 
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ANEXO 
 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

“Factores de riesgo asociados al desarrollo de Preeclampsia en 
pacientes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz” 

 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
EDAD:             años 

 
PESO (INICIO DEL EMBARAZO):                  Kg    (actual)                Kg  
 
TALLA:                 Mts IMC:  
 
ESTADO CIVIL:             
 
ESCOLARIDAD:          ANALFABETA          PRIMARIA           SECUNDARIA         
SUPERIOR      
 
PREECLAMPSIA PREVIA:                SI   NO 
 
PARTOS:   NULIPA      1 – 3   MULTIPARA>3 
 
HTA CRONICA:  SI   NO 
 

 
EDAD GESTACIONAL:   POSTERMINO >42 SEM 
 
      A TERMINO 39-42 SEM 
 
      PRE-TERMINO 28 – 38 SEM 
 
      INMADURO >28 SEM 
 
 
     
OTROS:   

 
                                                                          Lupus eritematoso sistémico 
 
 
            Enfermedad trofoblastica gestacional  
 
 
 

 
 
 


