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INTRODUCCION 

 

El Hospital Referencial Felipe Huamán Poma de Ayala de nivel II-1 está situado 

en la zona sur del departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas en el 

distrito de Puquio a una altura de 3,214 msnm. Está comprendido dentro del 

corredor económico vial N° 026 Nazca, - Puquio - Apurímac - Cusco - Madre de 

Dios Brasil, cuyo acceso por carretera es asfaltado hasta la ciudad de Cuzco, 

quedando por mejorar el tramo Madre de Dios - Brasil.  

 

La población total del distrito de Puquio es de13,000 habitantes con 3,104 

mujeres en edad fértil y 370 gestantes al año.  

 

El caso clínico a tratar que se presentó en el Hospital Felipe Huamán Poma de  

Ayala es el siguiente: Síndrome de Pre Eclampsia Severa-Eclampsia asociada 

a Diabetes son patologías que causan morbimortalidad Materno Perinatal; por 

lo tanto son un problema de Salud Pública  

 

- En relación a Síndrome de Pre eclampsia-Eclampsia:  

 

En todo el mundo 600,000 mujeres mueren cada año por causas relacionadas 

con la gestación y es la enfermedad hipertensiva en la gestación la mayor 

causa de mortalidad y morbilidad materna y fetal.  

 

Además se conoce que del total de fallecimientos la Eclampsia es responsable 

de más de 50,000 muertes maternas cada año (99 en países sub 

desarrollados).  
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Se estima que producen 35-300 muertes peri-natales por cada 1000n. De 

madres con dicha patología.1 

 

 

Nosotros estamos interesados en tocar este caso clínico del Síndrome de Pre 

eclampsia-Eclampsia pues en el Hospital de Apoyo Puquio es la principal 

causa de muerte materna.  

 

La incidencia de Pre eclampsia fluctúa entre 3 a 10% en el mundo y en el Perú 

es del 5 al 15%  según Dr. José Pacheco Romero y en Puquio es del 2% al 

3.34%, entre los partos y las cesáreas atendidos desde el años 2008 al 2012  

 

Siendo esta la segunda causa de muerte materna en el Perú (17 a 21%).  

 

La Diabetes Mellitus es una alteración del metabolismo de los hidratos de 

carbono, las proteínas y los lípidos resultantes del desequilibrio entre la insulina 

disponible y la insulina necesaria.2 

 

Destacan por su frecuencia su relación con la hipertensión inducida durante la 

Gestación, la macrosomia, el trauma obstétrico y, por lo tanto, una mayor 

necesidad de cesáreas. Por este motivo se han desarrollo estrategias de 

manejo y diagnóstico cada vez más sensibles para poder instaurar el 

tratamiento más adecuado capaz de evitar estas complicaciones según Dekker 

G. 

 

 La Diabetes se diagnostica en el 4-5% de gestantes: 12% Diabetes pre 

gestacional y 88% con Diabetes gestacional.  

                                            
1
Barrileaux P. Hypertension Therapy during Pregnancy. Clinical Obstetrics and Gynecology. 

2002; Volume45, Number 22-34  

 
2
Mattson C. Fisiopatologia. 7ma Edición, Querétaro México, Editorial Médica Panamericana, 

julio del 2,008. 
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 La Diabetes Mellitus complica el 2.a 3% de todos los embarazos en el 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

La Hipertensión es la segunda complicación más frecuente de la gestación, 

siendo superada solo por la anemia. Pero a diferencia de esta, que rara vez 

produce problemas serios, la hipertensión tiene un gran impacto sobre la 

gestación y un alto costo en términos de morbilidad y mortalidad, tanto para la 

madre como para el feto. La etiología de la Pre eclampsia aún no es bien 

comprendida.  

 

En su clasificación los trastornos hipertensivos del Embarazo son de cuatro 

tipos: Hipertensión gestacional, Síndrome de Pre eclampsia y Eclampsia. 

Síndrome de Pre eclampsia superpuesto a hipertensión crónica e Hipertensión 

Crónica.  

 

En este trabajo se desarrollara todo referente él Síndrome de Pre-eclampsia 

Severa y Eclampsia.  

 

DEFINICIÓN  

En referencia del Síndrome de Pre eclampsia este es un síndrome específico 

del embarazo que puede afectar a todos los sistemas orgánicos y es más que 

una simple hipertensión gestacional con proteinuria.  

 

El síndrome de eclampsia es el inicio de convulsiones que no pueden atribuirse 

a otras causas como una afección cerebral en una mujer con pre eclampsia. 
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Las convulsiones son generalizadas y pueden aparecer antes, durante o 

después del trabajo de parto. 

 

INCIDENCIA  

La incidencia de los desórdenes hipertensivos son entre 5 al 10% de todas las 

embarazadas.La Pre eclampsia en nulíparas es del 3 al 10% y es menor en las 

multíparas. La Eclampsia tiene una incidencia de 1 en 2,000 partos en 

promedio.  

 

ETIOLOGÍA  

La Pre eclampsia parece ser la culminación de factores maternos, placentarios 

y fetales, los que se consideran importante en la actualidad, y son los 

siguientes:  

 Implantación Placentaria con invasión trofoblastica anormal de vasos 

uterinos. 

 Tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos, paternos, 

placentarios y fetales.  

 Mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o 

inflamatorios Del embarazo normal.  

 Factores genéticos, incluidos genes predisponentes heredados e 

influencias epigeneticas. 

 

PATOGENIA  

El Vaso espasmo con presencia de vasos sanguíneos de pequeño calibre en 

los lechos ungueales, fondos de ojo y conjuntivas bulbares. La constricción 

vascular causa resistencia e hipertensión posterior.  

 

Las células endoteliales dañadas producen escape intersticial a través del cual 

los componentes de la sangre, incluidos plaquetas y fibrinógeno, se depositan 

en el subendotelio. También existe alteración de proteínas de unión endotelial y 

cambios ultra estructurales en la región subendotelial de arterias de resistencia 

en mujeres con pre eclampsia.  
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Con flujo sanguíneo disminuido debido a la distribución inadecuada, la 

isquemia de los tejidos circunvecinos ocasionara necrosis, hemorragia y otras 

alteraciones de órgano terminal.  

 

Los diferentes procesos que se detallan a continuación son importantes para 

entender la patogenia dela pre eclampsia. 

 

 

 

 

 La activación de células endoteliales. Aquí uno o varios factores 

desconocidos, que tal vez se originan en la placenta, se secretan hacia la 

circulación materna y desencadenan activación disfunción del endotelio 

vascular. Las células endoteliales dañadas o activadas producen menos 

óxido nítrico y secreta n sustancias que ocasionan la coagulación y 

aumentan la sensibilidad a los vasopresores. 

 Respuestas presoras aumentadas. Existe u Incremento de la reactividad 

vascular a norepinefrina y angiotensina II administrada por vía intravenosa 

lenta y continua, la sensibilidad aumentada a la angiotensina II precede al 

inicio de la hipertensión arterial.  

 Las Prostaglandinas. La producción de prostaciclina PG12 endotelial esta 

atenuada en la pre eclampsia por acción de la fosfolipasa A2 aumentando 

así la respuesta presora del endotelio vascular. Está aumentado la 

secreción de tromboxano A2 por las plaquetas.  

 El óxido nítrico se sintetiza a partir de la L,arginina es un potente 

vasodilatador, La inhibición de la síntesis de Óxido nítrico eleva la presión 

arterial media, reduce la frecuencia cardiaca y revierte la refracteriedad a 

los vasopresores inducida por el embarazo. 

 Endotelinas,  son  péptidos  de   21 aminoácidos son potentes 

vasoconstrictores y la endotelina1 es producida por el endotelio humano, 

en las mujeres con pre eclampsia están las concentraciones altas y se 

deriva de la activación endotelial sistémica. El tratamiento de pre 

eclámpticas con sulfato de magnesio reduce las concentraciones de 

endotelinas.  
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 Proteínas angiogénicas y antiangiogenicas. La vasculogenesis placentaria 

es evidente 21 días después de la concepción, el término de desequilibrio 

angiogénico describe las cantidades excesivas de factores angiogénicos 

que se estimulan con la hipoxia creciente en la interfaz uteroplacentaria.EI 

tejido trofoblástico de las mujeres a desarrollar pre eclampsia produce un 

exceso de al menos dos péptidos antiangiogenicos que ingresan a la 

circulación materna. Todavía se desconoce la causa de la producción 

placentaria excesiva de proteínas antiangiogenicas y ellas se usan para 

predecir y diagnosticar la Preeclampsia.3 

 

La hipoxia es fisiológica de tejido placentario, organogénesis y 

normalmente existe en un ambiente relativamente hipóxico, pero la 

restricción del crecimiento intrauterino y la pre eclampsia se asocian con 

un mayor grado de hipoxia irofoblasto. La actividad metabólica de las 

mitocondrias de placenta lleva al estrés oxidativo, incluso en el embarazo 

normal, lo cual se agrava aún más en el retraso del crecimiento 

intrauterino, diabetes y embarazos pre-eclampsia y también puede dar 

estrés nitrativo sabe que conduce a la modificación covalente y por lo 

tanto la actividad alterada de las proteínas.4 

 

FISIOPATOLOGÍA  

Se desconoce todavía la causa de la Pre eclampsia. Las manifestaciones en 

etapas tempranas del embarazo con cambios fisiopatológicos encubiertos que 

aumentan en intensidad y gravedad durante toda la gestación afectan a 

múltiples órganos, y pueden poner en peligro la vida de la madre y el feto.  

 

Esto sería una consecuencia del vaso espasmo, disfunción endotelial e 

isquemia.  

 

                                            
3
Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong. 23a Edición; 2,011;P 706-49.sol  

4
Alfaidy N, S Gupta, C De Marco, Caniggia 1 y JR Challis (2002). Regulación de oxígeno de la 

placenta 11 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2: implicaciones fisiológicas y patológicas. J 
ClinEndocrinolMetab 
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Después de la multitud de trabajos revisados la implicación del endotelio 

vascular en los mecanismos de la Pre eclampsia parece claro, aunque no lo es 

tanto su papel como desencadenante o como iniciador del proceso. Parece que 

la base fundamental de este cuadro es un defecto en la placentación, en la 

mala adaptación inicial de las células deciduo-miometriales maternas y las 

ovulares fetales; seria esta mala o baja adaptación la que originaría 

secundariamente el daño celular endotelial y así la alteración en la liberación 

de los productos de secreción endotelial que tan extensamente se han 

comentado y que derivarían en: aumento de la sensibilidad hacia sustancias 

presoras, disminución en la producción de relajantes vasculares, pérdida de la 

función celular anticoagulante y aumento de la actividad procoagulante.5 

 

CAMBIOS VASCULARES UTERINOS  

La placenta humana es perfundida por numerosas arterias útero-placentarias 

(espiriladas) que por la acción del trofoblasto lntersticial yendovascular 

migratorio transforman el lecho arterial uteroplacentario en un sistema de baja 

resistencia, baja presión y alto flujo.  

 

En el embarazo normal, la invasión decidual a cargo de las vellosidades 

Trofoblástlcas altera las arterias espiriladas, en las cuales la capa muscular y 

elástica es reemplazada por fibrina y citotrofoblasto, convirtiendo a estos vasos 

en conductos gruesos y tortuosos que aumentan la irrigación placentaria. Este 

proceso ocurreentre la décima y décimo segunda semana de gestación.  

Mástarde,los cambios se extienden a los vasos miometrales hasta llegar a la 

porción radial de las arteriasuterinas, respetando el sector basal. Esta segunda 

etapa de invasión trofoblástica se produce entre la 14º y la 20º semana de 

gestación.  

 

En la hipertensión inducida por el embarazo, esas modificaciones están 

restringidas al segmento decidual de las arterias espiriladas, mientras que el 

segmento miometral de las mismas conserva las fibras elásticas y musculares, 

                                            
5
Quintana N, Rey D. Sisi T. PREECLAMPSIA. Revista de Posgrado de la VI a Cátedra de 

Medicina- N° 133 - Noviembre 2003. 
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debido a la inhibición de la segunda etapa de la onda de migración 

endovascular del trofoblasto. Así, las arterias espiriladas miometrales 

conservan su capacidad de respuesta contráctil ante estímulos humorales o 

nerviosos (aumento de la resistencia, aita presión y baja flujo con disminución 

de la perfusión útero placentaria).  

 

 

 

Estos cambios patológicos pueden restringir el flujo sanguíneo requerido por la 

unidad uteroplacentaria en los estadíos más avanzados del embarazo, 

implicando un aporte fijo que no responde a las demandas, con la consecuente 

isquemia.  

Esto explica el menor crecimiento fetal (recién nacido de bajo peso) y por ende 

la mayor morbimortalidad neonatal.6 

 

En el embarazo normal está aumentada la producción de prostaciclina y de 

tromboxano A2 pero ambas se mantienen en equilibrio. La prostaciclina es 

producida por el endotelio vascular y por la corteza renal, siendo un potente 

vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria. El tromboxano A2, 

producido por las plaquetas y el trofoblasto, es un potente vasoconstrictor y 

favorece la agregación plaquetaria. De esta manera ambas sustancias tienen 

efectos opuestos y participan en la regulación del tono vascular y el flujo 

sanguíneo. La prostaciclina y el tromboxano A2 son usualmentecuantificados 

midiendo la concentración de sus metabolitos estables, el 6 keto Pg F1 alfa y el 

Tx B2; respectivamente. En la preeclampsia hay un desbalance en la 

producción y/o catabolismo de la prostaciclina y el tromboxano, a favor de éste 

último, siendo responsable de los cambios fisiopatológicos, manifestados por el 

aumento de la resistenciavascular, reducción del flujo sanguíneoy determinar 

en última instancia, el aumento de la presión arterial. El vasoespasmo es difuso 

ya menudo intenso, que puede ser observado en los lechos ungueales, retina y 

arterias coronarias.  

                                            
6
Ong SS, et al. Remodeling of myometrial radial arteries in preeclampsia. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology 2005; 192:572-9  
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CIRCULATORIOS  

En pacientes con preeclampsia severa, especialmente con proteinuria 

significativa, es usual observar una disminución del volumen plasmático, con la 

consecuente hemoconcentración y aumento de la viscosidad sanguínea. Esta 

hiperviscosidad puede resultar en una disminución del flujo útero-placentario, 

trombosis, infartos placentarios y retardo del crecimiento intrauterino (RCIU). El 

hematocrito materno y la concentración de hemoglobina están directamente 

relacionados con la frecuencia de infartos placentarios e inversamente 

relacionados con el peso del recién nacido.  

 

FUNCIÓN RENAL  

Las pacientes con preeclampsia presentan una disminución de la perfusión y 

del filtrado glomerular de grado leve a moderado, expresado por un aumento 

de la creatinina y del ácido úrico.  

La endoteliosis glomerular (edema de células endoteliales con depósitos de 

fibrina) es considerada una alteración histopatológica patognomónica de la 

preeclampsia.  

 

ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS  

Lapre eclampsia está asociada a vasoespasmo, activación de la coagulación y 

alteraciones de la hemostasia. La hemólisis microangiopática se caracteriza por 

la presencia de hematíes crenados o esquistocitos en el frotis de sangre 

periférica.  

Las alteraciones de la hemostasia se traducen clínicamente por aumento del 

sangrado intra y posparto, hemorragia intracraneana, e incluyen:  

 

Dañoendotelial.- Hecho que activa la agregación plaquetaria, produce 

vasoespasmo y alteraciones de la permeabilidad vascular.  

Alteraciones plaquetarias.- El daño endotelial -produce activación de las 

plaquetas y liberación de fibronectina, el consumo de plaquetas produce 

trombocitopenia (menor de 100000 plaquetas/mm3).  

Alteraciones de la fase plasmática de la coagulación.- Hay una coagulación 

intravascular diseminada leve resultante de la liberación de material 
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tromboplasmático por la placenta, que activa la vía extrínseca de la 

coagulación.  

Alteraciones de los factores inhibidores de la coagulación.-Hay una 

disminución de la concentración de antitrombina III, que es un potente inhibidor 

de la trombina, hecho que actúa como activador de la coagulación.7 

 

En resumen, en la fisiopatología de la preeclampsia podemos apreciar:  

 La anormal placentación produce disminución de la perfusión 

uteroplacentaria y en consecuencia retardo del crecimiento intrauterino.  

 La disminución de la concentración de renina y aldosterona determina una 

disminución de la retención de sodio yagua, con la consecuente 

hipovolemia.  

 La disminución de la concentración de prostaciclina periférica y el 

aumento del tromboxano plaquetario y placentario producen, por una 

parte vasoconstricción y por ende hipertensión arterial; y por otra parte 

aumento de la agregación plaquetaria y en consecuencia, trombosis y 

trombocitopenia.  

 El daño endotelial tiene tres efectos directos:  

a) Aumento de la agregación plaquetaria y trombocitopenia. 

b) Vasoconstricción e hipertensión arterial. 

c) Aumento de la permeabilidad vascular y edema.  

 Finalmente, la coagulación intravascular diseminada y los depósitos de 

fibrina producen:  

a) Daño renal con proteinuria e insuficiencia renal aguda. 

b) Daño hepático, desarrollándose el síndrome de Hellp. 

c) Daño placentario, con retardo del crecimiento intrauterino. 

d) Daño cerebral, desarrollándose la eclampsia.8 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SÍNDROME DE PREECLAMPSIA Y 

ECLAMPSIA:  

 Antecedente de pre eclampsia en gestación anterior. 

                                            
7
Fisher SJ. The placental problem: linking abnorrnal cytotrophoblast differentiation to the 

maternal symptoms of preeclampsia. Reproductive Biology and Endocrinology 2004; 2:53. 
8
 Kuznicki S, Villamil A, Rodríguez P. Hipertensión y embarazo. Diagnóstico, fisiopatología y 

tratamiento. Revista de hipertensión arterial 1995, 1  
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 Hipertensión arterial crónica. 

 Obesidad y sobrepeso.  

 Hiperlipidemias  

 Síndrome Antifosfolipidico.  

 Diabetes mellitus pre gestacional y gestacional.  

 

 Embarazos múltiples. 

 Antecedente de enfermedad renal. 

 Edad materna en los extremos de la vida reproductiva (menor de 19 años 

o mayor alos 35 años). 

 Nuliparidad. 

 Corto tiempo de cohabitación sexual antes del embarazo.  

 Estrés Mental durante el embarazo.  

 Historia familiar de hipertensión.  

 Malformación fetal. 

 Madre soltera.9 

 

DIAGNÓSTICO  

Diagnóstico de pre eclampsia grave  

 Se consideran signos de gravedad:  

 Presión arterial diastólica ≥ 110 mmHg, o sistólica ≥ 160 mmHg.  

 Creatinemia> 0.9 mg/dl. 

 Oliguria < 400-500 mI/día 0< 0,5 ml/minuto/kg peso.  

 Cefaleas persistentes que no ceden con analgésicos comunes, 

habitualmente con paracetamol.  

 Plaquetopenia< 100.000/mm3.  

 Proteinuria > 2 a 5 g/día, o 2 + y más con tiras reactivas hasta confirmar el 

dato cuantificado.  

 Elevación de las transaminasas hepáticas.  

 Dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho.  

                                            
9
Martel L, Ovejero S, Gorosito 1. Preeclampsia y factores de riesgo en embarazadas en el 

Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. 
IntraMedJournal Vol. l Numero 3. Noviembre - 2012. 
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 Alteraciones visuales: fotopsias, visión borrosa, escotomas, 

hemianopsias, amaurosis.  

 Insuficiencia cardíaca.  

 

 

 

 Hiperreflexia osteotendinosa 

 Alteraciones del estado de conciencia: obnubilación, desasosiego, 

excitación, confusión.  

 

En presencia de cualquiera de estos signos, se indicará la internación y se 

evaluará con el obstetra y el neonatólogo la posibilidad de inducir el parto o 

proceder con la operación cesárea, sin considerar el control inicial que se 

hubiere logrado sobre los valores tensionales.  

 

Diagnóstico de Eclampsia  

 Convulsión tónico-ciónica de 1 a 3 minutos de duración. 

 Precedido de cefalea, alteraciones visuales, dolor epigástrico e 

hiperreflexia. 

 La proteinuria podrá estar ausente, lo mismo que la hipertensión en el 

periodo previo.  

 

En un tercio de los casos, la eclampsia surge antes que la hipertensión arterial 

y la proteinuria (Hayman 2004): En la serie presentada por Katz (2000) el 60% 

de las enfermas iniciaban la enfermedad hipertensiva en el embarazo con 

convulsiones eclámpticas. En cambio, registros de hipertensión resultan 

habituales inmediatamente después de un episodio convulsivo. En una serie de 

213 enfermas con eclampsia, solo el 38% tenían diagnóstico de hipertensión 

proteinúrica, previo a la crisis (Von Dadelszen 2008). Sibai (2005) constató la 

ausencia de edema en 26 de 399 pacientes con eclampsia por él asistidas. 

 

El 60 aproximadamente de las enfermas presentan cefaleas, trastornos 

visuales y/o epigastralgias previo a las convulsiones (Norwitz 2002, Sibai 2005, 



16 
 

Druzin 2008), mientras que en el 38% no se presentaron pródromos (Kaplan 

2004). Las cefaleas suelen ser de localización frontal, con menor frecuencia 

holocraneana u occipital yfueron reportadas en 50-75% de las enfermas, 

mientras que los trastornos visuales se observaron en 19 a 32% de los casos 

(Sibai 2005).  

 

Sibai (2005) describió el episodio convulsivo de la siguiente manera: la mayor 

parte de las convulsiones ocurren en dos etapas y se prolongan por espacio de 

60 a 75 segundos. Durante la primera fase que se prolonga por 15 a 20 

segundos, comienza con espasmos faciales. 

 

COMPLICACIONES  

 

Complicaciones de la Pre eclampsia grave  

 

La presencia de náuseas y vómitos, el dolor epigástrico y algunas variables en 

el laboratorio como elevados valores de LDH, hiperuricemia y aumento de las 

transaminasas, se vincularon con la posibilidad de desarrollar complicaciones 

maternas (Martin 1999).  

 

En las circunstancias mencionadas, las probables complicaciones son:  

 Hemorragia cerebral.  

 Isquemia y edema cerebral.  

 Edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico.  

 Insuficiencia renal aguda oligoanúrica o no oligoanúrica. 

 Hematomasubcapsular hepático y hemoperitoneo.  

 Coágulo Patía por consumo o coagulación intravascular diseminada.  

 Desprendimiento de placenta.  

 Muerte fetal, Retardo de Crecimiento Intra Uterino y prematuridad.  

 

Complicaciones de la Eclampsia  
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Todas las complicaciones anteriores y la Neumonía aspirariva.10 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO  

 

SÍNDROME DE PREECLAMPSIA SEVERA, MANEJO Y TRATAMIENTO  

 

MANEJO PREVENTIVO  

El control prenatal con enfoque de riesgo, diagnóstico precoz oportuno prueba 

de Gant, manejo adecuado, dieta adecuada, parto, peso no más de 10 a 12 Kg. 

Y evitar gestación por historia de hipertensión del embarazo ya sea severa, 

eclampsia, nefropatía son las medidas más eficaces para disminuir la tasa de 

mortalidad por esta causa.11 

 

MEDIDAS GENERALES  

1. Hospitalización en un servicio que permita la observación y 

monitorización continúa.  

2. Abrir vía EV (catéter N° 16 o 18) con CI Na 9%.  

3. Evaluación clínica inmediata del estado materno y fetal.  

4. Colocar sonda Foley con bolsa colectora.  

5. Interconsulta UCI, UVI, Neonatología, y otros servicios de acuerdo a 

necesidad.  

6. Balance Hidroelectrolítico.  

7. Perfil biofísico ecográfico.  

8. Cardiotocografía: Test no estresante y test estresante.  

9. Flujometría Doppler.  

10. Fondo de ojo.  

                                            
10

 Malvino E, Preeclampsia grave y Eclampsia, pre edición, Buenos Aires, biblioteca de 
Obstetricia critica. 
11

Vargas V. Acosta G, Moreno A. LA PREECLAMPSIA UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

MUNDIAL - Revista chilena de Obst. y Ginec. Vol. 77 Nº 6, 2012.  
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11. Ecografía hepática. 

12. Tomografía hepática: examen de elección para diagnóstico y 

seguimiento de hematoma hepático. 

13. Rayos x de tórax de ser necesario.  

14. EKG.  

 

 

15. Exámenes de laboratorio:  

a. Hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, factor Rh. 

b. Perfil de coagulación – Plaquetas. 

c. Perfil hepático (TGO, TGP, BT, BD, BI, DHL)  

d. Glucosa. 

e. Perfil renal (Urea, creatinina, ácido úrico). 

f. Examen de orina: sedimento y proteínas en tira reactiva. 

 

SÍNDROME DE ECLAMPSIA, MANEJO Y TRATAMIENTO  

MEDIDAS GENERALES  

1) Similar al de pre eclampsia severa.  

2) Paciente convulsionando inconsciente:  

a. Nunca dejar sola a la paciente. 

b. Colocar a la paciente decúbito lateral izquierdo, para reducir el riesgo 

de aspiración de secreciones, vómito y sangre.  

c. ABCde la Reanimación:  

A. Vía aérea permeable. 

Esperar que termine convulsión. 

Levantamiento del mentón. 

Desplazamiento de la mandíbula hacia adelante. 

Extracción de cuerpos extraños. 

Aspiración de secreciones. 

Colocar tubo de Mayo de ser necesario.  

B. Verificar ventilación adecuada  

Administrar oxígeno a razón de 4 a 5 litros por minuto  

C. Circulación  
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Colocar vía con cloruro de sodio 9% o pasar 250 cc en una hora y 

continuar según estado de hidratación y diuresis (60 ml a 120ml 

cada hora, según Williams obstetricia para evitar edema pulmonar 

y cerebral).  

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO  

Plan de Trabajo  

 Hospitalización y monitorización.  

 Evaluación clínica y de laboratorio del estado materno. 

 Estudio de bienestar fetal. 

 Sulfato de Magnesio EV. 

 Nifedipino VO. 

 Fluido terapia.  

 Balance hídrico con diuresis horaria. 

 Manejo multidisciplinario.  

 

1. Sulfato de Mg 20% 6 gr (3amp)/70 cc cloruro de sodio 9% 0 en 20 min. EV. 

Mantenimiento 2 gr/hora EV (antídoto: Gluconato de calcio 10 ml solución 

al 10%).  

2. Evaluación de la respuesta en 5 minutos: si convulsiona administrar 2 

Gramos en 5 a 10 minutos, hasta por 2 veces consecutivas. 

3. Continuar con 2 gramos por hora hasta un máximo de 40 gramos en 24 

Horas. 

4. Reevaluar cada 4 horas, aumentando o disminuyendo la dosis según 

Evolución.  

5. Continuar con sulfato de Mg hasta por lo menos 24horas después del 

parto.  

6. El parto es el tratamiento definitivo dentro de las primeras 12 horas de 

hecho el diagnóstico; siendo la vía vaginal la electiva, ya sea espontáneo o 

inducido, a menos que existan contraindicaciones obstétricas.  
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Recordar que a mayor demora hasta el parto peor será el resultado. Si se opta 

por cesárea se puede administrar anestesia epidural o general.12 

 

Drogas para el rápido control de la hipertensión arterial según Malvino E.:  

 

Droga y Administración  

- Hidralacina 5 mg IV, repetidos a los 10 minutos, y luego 10 mg IV cada 20 

minutos hasta estabilizar la TAM.  

 

- Labetalol 5 a 15 mg IV luego 80 mg IV cada hora hasta estabilizar TAM o 

un máximo de300 mg.  

- Nitroprusiato de Sodio 50 mg en 100 mi SF a pasar entre 0,5 y 3 µg/kg/min 

sin sobrepasar 800 µg/min.  

- Nifedipino 10 mg vía oral cada 4 - 6 horas. -Metil Dopa de 750mg a 2mg vía 

oral en Hipertensión Crónica más PE, según el manual de Obstetricia del 

Dr. José Pacheco.  

 

PREECLAMPSIA EN ALTURA  

En un estudio de Pre eclampsia en la altura se observó que la incidencia de 

ésta fue mayor en la costa que en la sierra pero la mortalidad materna fue 

mayor en la sierra. En la altura el flujo sanguíneo y el peso al nacer disminuyen 

y el riesgo de pre eclampsia aumenta: La restricción del crecimiento fetal 

intrauterino y la pre eclampsia se asocian con menor invasión y 

remoldeamiento de las arterias espirales. El flujo sanguíneo disminuye por:  

 

1. Disminuye el incremento de volumen sanguíneo materno por menor 

dilatación de la arteria uterina.  

2. Falla la redistribución apropiada del flujo sanguíneo a la circulación 

uteroplacentario por alteración de la placentación. La hipoxia produce 

placentación superficial y aumento de la resistencia vascular.13 

                                            
12

 Riesco de la Vega G, Ramírez F, Córdova M, Calderón G, López E. Clave Azul: Enfermedad 
Hipertensiva del Embarazo; Guía de Práctica Clínica Basada en Evidencias. 2013. 
13

Luppi P, Tse H, Lain KY, Markovic N, Piganelli JD, Deloia JA. Preeclampsia activates 
circulating immune cells with engagement ofthe NF-kappaB pathway. Am J Reprod Immunol. 
2006 Aug 
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DIABETES  

Definición. La diabetes es una alteración del metabolismo de hidratos de 

carbono, proteínas y lípidos resultante del desequilibrio entre la insulina 

disponible y la insulina necesaria. La diabetes puede ser consecuencia de 

deficiencia absoluta de insulina, deficiencia de la liberación de la insulina por 

parte de las células beta del páncreas, receptores de insulina insuficientes o 

defectuosos o producción de insulina inactiva o insulina que es degradada 

antes de que pueda ejercer sus efectos, según Fisiopatología de MATTSON.  

 

 

INCIDENCIA  

Con relación a la diabetes, se conoce lo siguiente: La Diabetes Mellitus 

complica el 2 a 3% de todos los embarazos.  

 

Destacan por su frecuencia su relación con la hipertensión inducida durante la 

Gestación, la macrosomia, el trauma obstétrico y, por lo tanto, una mayor 

necesidad de cesáreas. Por este motivo se han desarrollo estrategias de 

manejo y diagnóstico cada vez más sensibles para poder instaurar el 

tratamiento más adecuado capaz de evitar estas complicaciones.14 

 

En concreto, en mujeres obesas se ha demostrado un mayor riesgo de 

hipertensión, pre eclampsia y complicaciones tromboembolias durante la 

gestación, Se ha demostrado de manera incuestionable que el tratamiento de 

la Diabetes Gestacional disminuye las complicaciones fetales.15 

 

FISIOPATOLOGIA  

Para vencer la Resistencia a la Insulina, la célula beta inicia un proceso que 

termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor cantidad de 

insulina (hiperinsulinismo), que inicialmente logra compensar la RI, y mantener 

                                            
14

Dekker G, Baha Etiology and pathogenesis of preeclampsia: Current concepts. American 

Journal of Obstetrics and Gynecology. 1998  
15

 Ricart W., Diabetes gestacional y obesidad materna: enseñanzas de los estudios 
desarrollados por el Grupo Español de Diabetes y Embarazo -Unidad de Diabetes. Hospital Dr. 
Josep Trueta. Girona, España. 2006. 
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los niveles de glucemia normales; sin embargo, con el tiempo, la célula beta 

pierde su capacidad para mantener la hiperinsulinemia compensatoria, 

produciéndose un déficit relativo de insulina con respecto a la RI. Aparece 

finalmente la hiperglucemia, inicialmente en los estadosPost-prandiales y luego 

en ayunas, a partir de lo cual se establece el diagnóstico de DM2.  

 

 

 

 

 

Resistencia a la insulina  

 

La RI es un fenómeno fisiopatológico en el cual, para una concentración dada 

de insulina, no se logra una reducción adecuada de los niveles de glucemia. 

Debido a su relación con la obesidad, por definición todo obeso debería tener 

RI, salvo que sea "metabólicamente sano", como puede suceder en aquellos 

pacientes que realizan ejercicio con frecuencia.  

 

El índice HOMA-IR (Homeostatic model assesment, por sus iniciales en inglés) 

nos permite calcular de una manera simplificada la RI:  

HOMA-IR= (Insulina µUl/mL * Glucemia mg/dL)/405. 

 

Aun cuando no existe un valor normal para el HOMA-IR, en un estudio chileno 

se estableció como punto de corte 3,5, por encima del cual identificaban los 

pacientes con factores de riesgo asociados a RI, básicamente aquellos con 

síndrome metabólico.  

 

El adipocito parece orquestar todo el proceso; ésta es una célula que 

básicamente acumula ácidos grasos (AG) en forma de triglicéridos (TG) pero 

que además, a través de múltiples señales, conocidas como adipocinas, puede 

influenciar otros órganos. Su capacidad de almacenamiento se ve limitada por 

su tamaño; al alcanzar ocho veces el mismo, no puede seguir almacenando 

AG, generando migración de éstos a órganos que en condiciones normales no 

lo hacen, como son el músculo esquelético (ME) y el hígado.  
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Él ME es el principal órgano blanco de la insulina, ya que allí se deposita por 

efecto de la insulina el 80% de la glucosa circulante; la llegada de los AG 

bloquea las señales de la insulina, lo que lleva a RI en el tejido muscular 

esquelético.  

 

Como se observa en la figura 1), la unión de la insulina a su receptor fosforila el 

sustrato del receptor de insulina 1(IRS 1) en los aminoácidos tirosina, activando 

la vía de la fosfoinositol 3 cinasa (PI3-K), la cual a su vez activa la translocación 

de los transportadores de la glucosa, Glut-4, desde el citoplasma hasta la 

membrana celular, generando poros que permiten la entrada de la glucosa a la 

célula. Con la llegada de los AG libres (AGL) se activa el diacilglicerol (DAG) y 

posteriormente la proteína cinasa C; ésta a su vez fosforila ellRS pero ya no en 

los aminoácidos tirosina sino en los aminoácidos serina como consecuencia de 

esto el IRS ya no queda disponible para la insulina, ocasionando la RI.  

 

FIGURA 1. VIAS INTRACELULARES DE RESPUESTA A LA INSULINA 

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

 

INSULINA 

RECEPTOR DE LA INSULINA 

 

 

_______________________________________________________________     

El Dr. Rizza, en su presentación en el congreso de la Asociación Americana de Diabetes del 

2010, discutió la importancia de la resistencia a la insulina en el hígado, concluyendo que la 

producción endógena hepática de glucosa es fundamental en la hiperglucemia tanto de ayunas 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://endometfarma.com/fisiopatologia_de_la_diabetes_tipo_2.pdf&bvm=bv.114195076,d.eWE&psig=AFQjCNEu71cJemRMrKhWDBn7xVdSDuIzSA&ust=1455578321261394
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como postprandial, a través de la neoglucogénesis y el aumento de la glicogenólisis, ambos 

modulados por la producción inapropiada de glucagón.  

 

Daño de la célula beta  

Este proceso se asocia con una predisposición genética, de tal manera que no 

todos los individuos desarrollarán DM2, a pesar de presentar RI.  

 

El proceso del daño de la célula beta tiene relación con la producción de estrés 

oxidativo, derivado de la oxidación de la glucosa (glicogenólisis) y de la 

oxidación de los AGL (beta oxidación).  

 

 

Como se observa en la figura 2), el estrés oxidativo disminuye factores de 

transcripción (expresados en páncreas y duodeno, de donde deriva su nombre, 

PDX-1) que ayudan a la reparación y regeneración de la célula. 

 

FIGURA 2.  EFECTO DEL ESTRES OXIDATIVO SOBRE EN NUMERO Y LA FUNCIÓN DE LAS CELULAS β 

_______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________ 

Es muy probable que el daño inicial sea más un efecto de lipotoxicidad, propia de la liberación 

de los AGL desde adipocitos resistentes a la insulina, pero que en la medida que avanza la 

enfermedad se perpetúa por la glucotoxicidad.  

 

Otros factores importantes en la fisiopatología de la DM2  

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqw9uKs_jKAhXBKyYKHYVpBQkQjRwIBQ&url=http://endometfarma.com/fisiopatologia_de_la_diabetes_tipo_2.pdf&bvm=bv.114195076,d.eWE&psig=AFQjCNEu71cJemRMrKhWDBn7xVdSDuIzSA&ust=1455578321261394
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Además del páncreas, el hígado y el ME, hay otros órganos involucrados en la 

fisiopatología de la DM2, a los cuales sólo recientemente se les está dando la 

importancia debida. Dentro de estos nuevos jugadores encontramos el 

intestino.  

 

El íleon y colon, por medio de las células L, producen el GLP-1 (Glucagón Like 

Peptide 1), una de las "incretinas" de importancia en el origen de la DM2, de la 

cual sabemos que incrementa la producción pancreática de insulina luego de la 

ingestión de comidas, por un mecanismo que involucra receptores en la célula 

b a través de la vía del AMP cíclico, y que es glucosa dependiente; es decir, 

sólo actúa en condiciones de hiperglucemia.  

Recientemente se ha establecido que el daño de la célula b condiciona el 

deterioro del efecto "incretina", pero que puede ser compensado por efecto de 

medicamentos que aumentan las concentraciones de GLP-1, como los 

inhibidores de la enzima DPP-IV (vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina) y por 

los análogos de incretina (exenatida, liraglutida).  

 

El riñón también juega un papel fundamental, no sólo porque es un órgano 

gluconeogénicos, sino porque regula la pérdida de glucosa en estado de 

hiperglucemia. A través de un transportador llamado SGLPT2, absorbe casi la 

totalidad de la glucosa filtrada; la inhibición de esta proteína augura un nuevo 

mecanismo para la regulación de la hiperglucemia, con la ventaja de que no 

aumenta de peso.16 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Existen tres tipos comunes de Diabetes:  

 Diabetes Tipo 1, es una afección en la cual el cuerpo no produce insulina y 

no puede transformar en energía el azúcar en la sangre. La diabetes tipo 1 

por lo general surge en la niñez o la adolescencia, antes de que una mujer 

quede embarazada. Existe alta tasa de mortalidad perinatal.  

                                            
16

Shepherd PR, Kahn SS. Glucose transporter sand insulin action-implications for insulin 

resistance and diabetes mellitus, N Engl J Med 1999; 341:248-57  
 



26 
 

 La Diabetes Tipo 2, es una afección en la cual el cuerpo produce muy 

poca insulina o no puede utilizaría para transformar en energía el azúcar en 

la sangre. La diabetes tipo 2 por lo general ocurre pasada la edad de 

procrear, aunque cada vez es más frecuente que las mujeres en edad de 

procrear presenten diabetes tipo 2.Requiere insulina en el embarazo.  

 La Diabetes Gestacional,es un tipo de diabetes que se diagnostica por 

primera vez cuando la mujer está embarazada. Es la intolerancia a los 

hidratos de Carbono. De cada 100 mujeres embarazadas en los EE.UU., 

de dos a diez de ellas tienen diabetes gestacional.  

 

 

Por lo general, desaparece después del embarazo y en el caso contrario se 

conoce como diabetes tipo 2.  

 

Muchas mujeres que han tenido diabetes gestacional presentarán diabetes tipo 

2 más adelante.17 

 

En la diabetes gestacional existe mayor riesgo de complicaciones perinatales y 

responde al manejo con dieta según el Dr. José Pacheco Romero.18 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Poliuria (excreción de una cantidad excesiva de orina), Polidipsia (sed 

excesiva) Polifagia (hambre excesiva), visión borrosa, fatiga, parestesias, y las 

infecciones cutáneas, según Fisiopatología de Mattson. 

 

DIAGNÓSTICO DE DIABETES  

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la Prueba de tolerancia 

a la glucosa por vía oral, con 75 gr. de 2 horas. En Estados Unidos realizan 

esta prueba con 100 gr. de 3 horas, efectuada después de ayuno durante toda 

la noche (8 a 14 horas) después de 3 días de una dieta (mayor o igual a 150 gr 

                                            
17

CDc.com, Centros para el control y la prevención de 

enfermedades[http://www.cdc.gov/spanish/], EEUU:Centros para el control y la prevención de 
enfermedades; 2012- [actualizada el 26 de noviembre del 2012; acceso 9 de setiembre del 
2013]. Disponible en: http://www,cdc.gov/spanish/especialescdc/ 
18

 Pacheco J. Manual de Obstetricia. 6º Edición, mayo del 2011 
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de carbohidratos por día) y actividad física sin restricciones. Persona sentada 

sin fumar durante la prueba.  

 

Dos o más de las concentraciones de glucosa en plasma venoso señaladas a 

continuación deben cumplirse o rebasarse para hacer un diagnóstico positivo.  

 

 

 

 

 

 

CARGA DE GLUCOSA ORAL  

 

100 gr de glucosa oral  75 gr de glucosa  

En ayuno    95 mg/dl    95 mg/dl  

Ala hora    180 mg/dl    180mg/dl 

A las 2 horas   155 mg/dl    155 mg/dl  

A las 3 horas   140 mg/dl 

 

Elaborado por la Asociación de Diabetes de EEUU. 2004. Obstetricia de 

Williams.  

 

Complicación Aguda de la Diabetes: Coma Diabético  

El coma diabético se sucede cuando los niveles de azúcar suben o bajan 

demasiado, de manera que el organismo en general se descompensa, se 

pierde la conciencia y se entra a un riesgo mortal de no ser tratado a tiempo.  

 

El más común de los comas diabéticos es el originado por la hiperglucemia. A 

este tipo de afección se le denomina Cetoacidosis diabética.  

 

Cuando el azúcar está en niveles altos  

La cetoacidosis diabética se denomina así debido a las llamadas cetonas, 

ácidos que se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas, en lugar del 
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azúcar, como fuente de energía. Al descomponerse las grasas, se producen las 

cetonas, que en grandes cantidades son tóxicas para el organismo.  

Esto se resolvería si el cuerpo tuviese la insulina, la hormona que le permitirá 

poder usar la glucosa, pero al no tenerla o tenerla en pocas cantidades 

recurrirá al uso de las grasas. Esto producirá que el hígado súper-produzca 

glucosa, la cual terminará acumulándose en niveles peligrosos en la sangre.  

 

¿Cómo saber si alguien tiene coma diabético?  

Cuando los niveles de azúcar o existe hiperglucemia pasa los 250 mg/dl. 

Aunque a muchos no se les manifiesta síntoma alguno, cuando tienen los 

niveles de azúcar alto, puede caer de súbito en coma diabético con pérdida de 

conciencia.  

Sin embargo, un coma diabético puede avisarnos también con estos síntomas:  

- Sed excesiva.  

- Micción excesiva.  

- Pérdida de apetito. 

- Pérdida de peso. 

- Dolor abdominal.  

- Sueño excesivo. 

- Pérdida de conciencia o desorientación. 

- Deshidratación.19 

 

Complicaciones Crónicas de la Diabetes  

A) En la madre.-  

Son consecuencia del aumento del nivel sanguíneo de glucosa y las 

alteraciones asociadas del metabolismo de los lípidos y otras vías metabólicas.  

1) Nefropatía Diabética, causa de insuficiencia renal se asocia con 

aumento de la demanda y micro albuminuria por control deficiente de la 

glucemia.  

                                            
19

Gonzales C. Mujer Activa 2010 [http://mujeractiva.com/]. Perú: Mujer Activa 2010; 2012 

[Actualizado el 24 de abril del 2012; acceso 9 de setiembre del 2013]. Disponible en: 
http://mujeractiva.com/cgonzales  
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2) Retinopatía Diabética, causa principal de ceguera se relaciona 

estrechamente con hiperglucemia e hiperlipidemia en diabetes no 

controlada. 

3) Neuropatía Periférica Diabética, afecta los nervios somáticos y 

autosómicos, por efecto desmielimizante de la diabetes no controlada de 

larga data.  

4) Trastornos Micro circulatorios, como la cardiopatía coronaria, 

accidentes cerebro vasculares y la enfermedad vascular periférica, 

reflejan los efectos combinados de la desregulación de la glucemia, el 

aumento de la presión arterial y la hiperlipidemia.  

5) Complicaciones Crónicas de diabetes, se previenen con medidas para 

control riguroso de la glucemia, mantenimiento lipídico norma y el control 

de hipertensión.  

6) Infecciones, por la disminución de la función de leucocitos polimorfo 

nucleares en lo que respecta a la adherencia, quimio taxis y fagocitosis.  

 

B) En el feto.-  

1) Síndrome de dificultad respiratoria del 25 al 30%. 

2) Anormalidades congénitas 6 al 16%, tubo neural, corazón, anencefalia, 

genitourinaria, gastrointestinal.  

3) Macrosomia y traumatismo obstétrico relacionado a distocia de hombros, 

parálisis de Erb, cesáreas.  

4) Prematuridad, RCIU por Diabetes Mellitus vascular. 

5) Parálisis cerebral, convulsiones, hipoglicemia, hipocalcemia, ictericia. 

Según Fisiopatología de Mattson se presentan estas complicaciones 

Crónicas.  

 

En un estudio poblacional realizado en Suecia, se encontró que la presencia de 

diabetes gestacional estuvo asociada al desarrollo de pre eclampsia.20 

La hipertensión crónica, la diabetes y la obesidad predisponen a las mujeres al 

desarrollo de pre eclampsia. También, la obesidad está asociada con un 

incremento en la disponibilidad de lípidos, incremento de la liberación de ácidos 

                                            
20

Sánchez S. EPIDEMIOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA - Revista peruana de Ginecología y 

Obstetricia, VOL 52 Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE - 2006.  
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grasos libres a los tejidos, niveles altos de colesterol y triglicéridos, resistencia 

a la insulina e hiperinsulinemia.21 

Revisamos la experiencia hospitalaria de embarazos complicados con diabetes  

(DMG) en el Hospital Materno- Infantil "San Bartolomé" de Enero 1972 a 

Diciembre de 1,989, se demuestra que si bien la adecuada asistencia prenatal 

disminuye la gravedad de las complicaciones maternas, la morbimortalidad 

perinatal sigue siendo alta en Diabetes Mellitus Gestacional, particularmente en 

Diabetes Pre Gestacional; por lo que se recomienda la oportuna detección de 

estas gestantes para un adecuado cuidado obstétrico-perinatal 

multidisciplinario.22 

Según Guía de Práctica Clínica del Instituto Nacional Materno Perinatal del año  

2010, la Guía Nacional de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva,  

Guías dePráctica Clínica para la Atención de lasEmergencias Obstétricas 

ambas del año 2,007: asocian a la pre eclampsia con la diabetes mellitus como 

factor de riesgo en la gestación.23 

 

TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

Manejo de la diabetes y gestación según el Manual de Obstetricia del doctor 

José Pacheco Romero:  

1. Dieta 25 a 35 cal-kg peso 45%carbohidratos 1800 a 2200 cal, 25%  

proteínas al menos 1.5 g-kg, 30% grasas.  

2. Ganancia de peso de 11 a 12 kg. 

3. Cuidado prenatal precoz y frecuente.  

4. Manejo conjunto con endocrinología o internista y neonatología.  

5. Examen de orina frecuente, aun diaria, por glucosa yacetona.  

6. Glucosa en ayunas cada 2 a 4 semanas por; varias-día si usa insulina.  

7. Uro cultivos, creatinina, electrocardiograma, fondo de ojo. 

                                            
21

Amancio  O,  Ortigoza  J, Durante  I.  Obesidad (Seminario 

UNAM)http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2kl/2007/may_01_ponencia.html. 
22

 Pacora P, Moreno M, Naveda J, León F. EMBARAZO COMPLICADO CON DIABETES, Rev. 
Ginecología y Obstetricia - Vol. 37 Nº 11 
23

Guía de Práctica Clínica del Instituto Nacional Materno Perinatal del año 2010.  
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8. Establecer requerimientos de insulina: subcutánea 30 a 45 minutos antes 

desayuno y comida; o regular + intermedia para mantener glicemia en 

ayunas 60 a 90 mg-dl y 1 hora postprandial 150 mg-dl. 

9. La infusión subcutánea continua no mejora la salud del perinato. 

10. No se recomienda hipoglucemiantes orales. 

11. Determinar hipertensión arterial y progreso de retinopatía o nefropatía.  

12. Establecer edad gestacional con precisión.  

13. Ecografía: edad gestacional, Macrosomia o retardo de crecimiento 

intrauterino, malformaciones del tubo neural, corazón, otros; perfil 

biofísico, poli hidramnios, Oligohidramnios, placenta patológica; madurez 

placentaria; flujometría doppler.  

 

 

 

14. Monitorización electrónica desde las 35 semanas, 24-28 en clase III.  

15. Más riesgo neonatal de insuficiencia respiratoria. Amniocentesis: madurez 

pulmonar.  

16. Parto alrededor de término. Usar insulina cristalina en el parto.  

17. Considerar la Macrosomia para la atención del parto. 

18. Lactancia materna.  

19. Regulación de la fertilidad por el gran riesgo reproductivo: anticoncepción 

oral, TCu, DIU con LNG.  
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CAPÍTULO II 

 

PRESENTACION DE CASO CLÍNICO 

 

En el presente caso clínico, vamos a referirnos al evento ocurrido en el Hospital  

Felipe Huamán Poma de Ayala nivel II - 1, caso en el cual una gestante con pre 

eclampsia severa y antecedentes de Diabetes Pre Gestacional, tuvo un 

desenlace mortal, considerando que la morbimortalidad en estas patologías es 

elevada para la madre y el producto.  

 

RESUMEN  

Gestante de 30 años que asistió a 7 controles prenatales a partir de las 21 

semanas de embarazo desde 03/JUN/2008), que inicio este control con 79 kilos 

de peso. 

 

En el segundo y tercer control súbitamente sube de peso 5 kilos en 7 semanas. 

 

En el tercer control y cuarto control sube de peso 3 kilos en una semana y 

media. La presión arterial basal es de 100/60 mmhg y en los cuatro últimos 

controles con una presión arterial constante de 120/80 mmhg.  
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En su quinto control (37 semanas) refirió cefalea de inicio insidioso y curso 

regresivo, se realizó proteinuria cualitativa la cual es negativa. 

 

En el séptimo y último control del día 06/10/08 a las 39 1/2 semanas la altura 

uterina fue de 36 centímetros y latido cardiaco de 148 por minuto. Presión 

arterial es de 120/80 mmHg.  

 

Cabe mencionar que durante el tercer y séptimo control prenatal se sugiere a la 

gestante y esposo la referencia a Ica por haber presentado un año antes coma 

diabético, teniendo actitudes negativas para este procedimiento llegando 

incluso a ocultar la presencia de la gestante en su domicilio (se corrobora con 

visitas domiciliarias).  

 

2.1. ANAMNESIS  

 

Gestante ingresa a Emergencia el día 13/0ct/2008 a horas 08:00 a.m. Por 

presentar hace 01 hora los siguientes signos y síntomas: cefalea de 

moderada intensidad, escotomas, tinnitus, epigastralgia y pérdida del 

conocimiento, los diagnósticos fueron los siguientes de:  

 

- Gestante de 39 semanas por FUM.  

 

-Eclampsia.  

 

-D/C Síndrome de Coma Diabético.  

 

-Óbito Fetal.  

 

-Datos de la gestante:  

 

-Sexo=Femenino.  

-Edad=30 años  

-Estado Civil=Casada.  
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-Grado de Instrucción=Secundaria Completa  

-Lugar de residencia=Puquio  

-Lugar de nacimiento =Cajamarca 

 

Antecedentes Personales. 

 

-Perinatales.- Hijo vivo de parto por Cesárea el 20-Ago-2002, que peso 

3,000gr.  

-Uso de metodología anticonceptiva: Uso del condón entre el 20- Nov. 

2003 y 08 May. 2004 .desde el año 2,002 hace uso de los servicios del 

Hospital.  

 

 

 

Antecedentes Obstétricos  

 

Embarazo actual:  

 Fecha de última menstruación: 04-Ene-2008. 

 Fecha Probable de Parto:11-0ct- 2008. 

 Edad Gestacional:39 semanas. 

 CPN 07 controles prenatales.  

 Fórmula Obstétrica = G2 , P1001  

 

Antecedentes Patológicos 

 Colecistectomía: 15 Ene. 2003.  

 Diabetes mellitus descompensada tipo 2: 12 Abr. 2007,que terminó en 

coma diabético. 

 Salmonelosis, Infección Urinaria, vulvovaginitis micótica: 12 Abril del 

2007.  

 

2.2. EXPLORACIÓN FÍSICA:  

 

13-0ct-2008 08:00 hrs  
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Al examen físico:  

PIEL: tibia, elástica y turgente.  

TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO: No edemas.  

CABEZA: norma céfalo, simétrico.  

APARATO RESPIRATORIO: Murmullo Vesicular pasa bien en ambos 

campos pulmonares., no ruidos agregados.  

APARATO CARDIOVASCULAR: Ruido cardiacos R de intensidad 

incrementada.  

ABDOMEN: grávido, AU: 37cm, LCF: no se auscultan. Feto único. Cicatriz 

de cesárea.  

EXTREMIDADES: Osteoarticular: reflejos osteotendinosos aumentados.  

EXAMEN NEUROLOGICO: Estado comatoso. Glasgow 3/15. No 

responde a estímulos externos  

Funciones Vitales: Tº=36°C; F.R=28xm; F.C=160xm; P.A=160/100mmHg.  

13 Oct 2008 - 8:10 horas.  

Médico de guardia realiza referencia de gestante para tratamiento 

Especializado en el Hospital Regional de lea, pues después de ser 

evaluada la gestante continúa en: mal estado general, en coma, no 

responde a estímulo  

PIEL: tibia, elástica y turgente.  

TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO: No edemas.  

CABEZA: normo céfalo, simétrico.  

APARATO RESPIRATORIO: Murmullo Vesicular pasa bien en ambos 

campos pulmonares., no ruidos agregados.  

APARATO CARDIOVASCULAR: Ruido cardíacos de moderada 

intensidad.  

ABDOMEN: grávido, AU: 37cm, no se auscultan latidos cardiacos fetales.  

EXTREMIDADES: Osteoarticular: reflejos osteotendinosos aumentados.  

EXAMEN NEUROLÓGICO: Estado comatoso.  

Funciones Vitales: Tº:37°C,F.R:22xm,F.C:160xm,P.A:160/110mmHg.  

 

2.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE INGRESO:  

 

13 Oct 2008 08 horas.  
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 Hemoglobina: 14.4% g  

 Hematocrito: 48% 

 Plaquetas: 280000mm3  

 Glucosa: 139.1 mg/dl  

 Urea: 0.42g/I 

 Creatinina: 12.6 mg/I  

 Fosfatasa Alcalina: 270.5 UI  

 Leucocitos: 16,200mm3  

 Eosinofilos: 03% 

 Basófilos: 02% 

 Neutrófilos: 63% 

Abastonados: 06% 

Segmentados: 57% 

 Linfocitos: 29% 

 Monocitos: 03% 

 Tiempo de coagulación: 4 minutos 50 segundos  

 Tiempo de sangría: 4 minutos 25 segundos  

 Examen de orina:  

Densidad: 1030, Ph: 7  

Proteinuria: 300 mg/dl; Proteinuria cualitativa: +++.  

Células Epiteliales: 6-10 xc  

Leucocitos: 8-10 xc  

Piocitos: 0-2 xc  

Hematíes: 0-2 xc  

Gérmenes: ++.  

 Gestante tenía un resultado de glicemia en ayunas fue 120.2 mg/dl de 

fecha 04-06-2008.  

 

2.4. DIAGNÓSTICOS:  

 

 Diagnóstico de Sospecha:  

1. Gestante de 39 semanas por fecha de última menstruación.  

2. Eclampsia.  
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3. Descarte de Síndrome de Coma Diabético.  

4. Óbito Fetal.  

 

 Diagnóstico Diferencial:  

1. Gestante de 39 semanas por fecha de última menstruación.  

2. Eclampsia.  

3. Descartar Daño Cerebral (hemorragia intracraneana).  

4. Descarte de Óbito Fetal.  

 

 Diagnóstico Definitivo:  

1. Gestante de 39 semanas por FUM.  

2. Eclampsia.  

3. Óbito Fetal.  

2.5. TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN.  

 

Tratamiento. 

 

13 Oct 2008 08:00 hrs:  

 NPO  

 Cloruro de sodio al 9% por 1,000cc como vía (20 gotas/min). 

 Cloruro de sodio al 9% por 1000 cc se le agregó 5 ampollas de sulfato 

de magnesio al 20%  e inicio con 400cc a chorro y luego 30 gotas por 

minuto. 

 Nifedipino 10 mg sublingual condicional a Presión Arterial mayor de 

140/90 mmHg el cual se administró.  

 Metil Dopa 1 gramo por vía oral cada 8 horas.  

 Monitoreo materno fetal estricto.  

 Control de Presión Arterial cada hora en hoja aparte.  

 Control de funciones vitales y control de funciones biológicas. 

 Reportar señales de Alarma. 

 Se solicita: hemograma completo; glicemia, urea, creatinina; fosfatasa 

alcalina, tiempo de coagulación y tiempo de sangría; Proteinuria 

cualitativa y cuantitativa; Recuento plaquetario.  
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 Sonda vesical permanente.  

 

Evolución: 

13 Oct 2008 08:15 hrs.  

Ingresa al ambiente de hospitalización en estado comatoso, en el cual; se 

le monitoriza las funciones vitales, empezando con un 

P.A:160/100mmHg, FC: 140xm, FR: 28xm, Tº:36°C y de acuerdo al 

monitoreo de cada cinco minutos llego la P.A a disminuir hasta 130/80 

mmHg, FC: 65xm, FR: 20xm, Tº:36°C. 

 

 

 

 

13 Oct 2008.08:25 hrs  

Debido a sus antecedentes y al nivel de atención del hospital se hace la 

referencia al Hospital Regional de lea, por lo cual se organiza el equipo 

para el traslado de la paciente que viajo acompañada de familiar a horas 

09:10 hrs. la presión arterial fue en este momento de 130/80 mmHg.  

 

13 Oct 2008.9:10 hrs  

Se ejecuta la referencia, con personal médico y obstetra,  

Tratamiento de Referencia:  

 Cloruro de Sodio al 9%más 5 ampollas de Sulfato de Magnesio.  

 Nifedipino 10 mg SL.  

 Oxigenoterapia.  

 

En la referencia a la gestante se reportan los siguientes. Eventos: Paro 

cardiorrespiratorio durante el traslado en la ambulancia y las atenciones 

realizadas fueron: Reanimación cardiorrespiratoria con aspiración de 

secreciones no logrando superar cuadro, falleciendo gestante y se 

traslada el cadáver para la Necropsia respectiva en el Hospital de Apoyo 

Puquio. Según Necropsia gestante fallece por Pre eclampsia Severa.  
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CAPÍTULO III 

 

DISCUSIÓN 

 

1. En el caso clínico en que se está presentando vemos que el control 

prenatal fue tardío, no en el primer trimestre, lo cual fue una debilidad 

debido a que la gestante tenía un episodio de coma diabético de 08 meses 

antes del embarazo actual.  

 

2. No se realizaron interconsultas con consultorio de ginecología cuando la 

presiones arteriales variaron y el peso se elevó. 

 

3. En ningún control prenatal se preguntó si recibe tratamiento para Diabetes 

Tipo 2 patología que presenta gestante.  

 

4. La gestante hizo uso de metodología anticonceptiva con el condón en el 

año 2003 y 2004 en forma esporádica, eso significa que no tenía 

continuidad en el usode métodos de Planificación Familiar, faltando un 

seguimiento adecuado por insuficiente recurso humano.  
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5. No se realizó el manejo adecuado desde la Emergencia y Referencia: no 

se siguieron todas las indicaciones del Protocolo de Preeclampsia como 

colocar sonda vesical, otros análisis necesarios no se pudieron indicar por 

la complejidad del Establecimiento, por eso se le da la referencia en el 

último control el día 06 de Octubre a gestante.  

 

6. Cabe resaltar la irresponsable actitud de la gestante y su esposo debido a 

que durante el tercer y séptimo control prenatal se sugirió a la gestante y 

esposo la referencia a lea por haber presentado un año antes coma 

diabético: explicándoseles las consecuencias mortales para la gestante y 

su producto, teniendo actitudes negativas para este procedimiento llegando 

incluso a ocultar la presencia de la gestante en su domicilio pese a que ya 

se le había entregado la referencia posteriormente asistió al 

establecimiento de salud grave.  

7. El caso que se presentó de Eclampsia asociada a Diabetes como factor de 

riesgo fue mortal tanto para la madre como para el producto de la 

gestación, pues ambos murieron. Con relación a los resultados de 

laboratorio estos corroboran las patologías propuestas pero en el caso de 

la diabetes esta quedaría como diabetes mellitus pre gestacional de tipo 2 

sin llegar al coma. El problema en el diagnóstico de Eclampsia es que no 

se evidencio en ningún momento las convulsiones de la gestante en el 

Hospital y como vemos los familiares solo informaron: que la gestante solo 

presento "desvanecimiento".  

 

8. Los resultados de la necropsia fueron: Pre-eclampsia severa, pero al 

revisar el caso clínico la causa de la muerte materna es: Eclampsia, la cual 

se vio complicada con la diabetes mellitus, la gestante pudiese haber 

sobrevivido si hubiese accedido al control Prenatal oportunamente y a la 

referencia oportuna.  

 

9. No coincide el diagnóstico del certificado de defunción con el de la 

referencia. En el certificado de defunción registra la causa de muerte Pre-

eclampsia Severa pero la sintomatología como se ve en el caso clínico es 

de Eclampsia. Esto traería problemas legales de investigarse pues de 



41 
 

acuerdo al cuadro debió de procederse a una cesárea de emergencia, y en 

el mejor de los casos debió realizarse la referencia oportuna pues en ese 

momento no se contaba con el ginecoobstetra para la intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1. Gestantes de Alto Riesgo Obstétrico y con patologías intercurrentes serán 

controladas solo por Consultorio de Ginecología. Actualmente se cuenta 

con 01 ginecoobstetra nombrado y uno contratado cuyas permanencias no 

cubren todos Los turnos por lo cual se sugiere la contratación de otro 

ginecólogo. 

 

2. Obstetra realizara mayor Difusión para que las gestantes asistan al control 

prenatal en el primer trimestre de embarazo para; detección y seguimiento 

oportuno de patologías explicándole en forma clara las consecuencias de 

un embarazo sin un adecuado control prenatal. 

 

3. Realizado el diagnostico en Emergencia Obstétrica de la Patología por el 

Médico de guardia se llevará a cabo la referencia oportuna para 

Procedimientos, tratamientos; qué eviten morbimortalidad y mayor secuelas 

al binomio madre y niño.  
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4. Obstetrarealizará las coordinaciones necesarias con el Equipo de guardia 

para el traslado oportuno de gestante cuya patología debe ser tratada en 

un Hospital de mayor complejidad.  

 

5. La disminución de la Morbimortalidad Materna y Perinatal es tarea de todos 

por lo cual debemos de mejorar en. Competencias, destrezas y humanidad, 

para llegar al usuario externo y que confié en el personal de salud. Se 

realizara a través de presentaciones de casos clínicos mensualmente en el 

servicio. Actualizaciones con cursos, Diplomados, Especializaciones del 

personal de Obstetricia.  

 

6. Elaboración del protocolo de manejo de Síndrome de Preeclampsia- 

Eclampsia complicada con diabetes. Que deberá ser socializado a personal 

del Servicio de Ginecoobstetricia en general. 

7. Sensibilización y compromiso de la pareja, y familiares para la disposición 

al traslado inmediato de la gestante si fuese necesario durante los 

controles prenatales, en este caso se visitó reiteradamente a la gestante 

para esta referencia pero familiares la ocultaron por lo cual se tomaran en 

cuenta los procedimientos legales como llamar a la Fiscalía, Defensoría, 

Policía Nacional, Presidente de Comunidad etc. para la referencia 

oportuna.  

 

8. Seguimientos permanentes a Gestantes y a usuarias de Metodología 

Anticonceptiva ,por lo cual se ha sugerido al Director del Hospital deApoyo 

Puquio el contrato de recurso humano el cual hasta hoyes insuficiente.  

 

9. Charlas de Planificación Familiar: en el momento de la Alta en los 

ambientes de Hospitalización de Medicina y Cirugía (en hospitalización de 

ginecoobstetricia se realizan diariamente) del Hospital de Apoyo 

Puquio.También estas serán charlas radiales para la población en general 

y a través de la sectorización se dará Consejería en Planificación Familiar 

casa por casa para comunicarnos en forma personalizada y saber porque 

no se usan métodos anticonceptivos en forma regular y de paso aclarar 

dudas del usuario.  
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10. Charlas, Socio dramas dirigidas a Gestantes y Nogestantes: con temas de 

Autoestima y manejo de Conflictos; la mujer en la serranía aún se posterga 

a su realización como: mujer, pareja, como madre, no valora su vida. La 

pareja o la familia decide por ella cuando hay que realizar: oportunamente 

el Control Prenatal, Procedimientos, Tratamientos o Referencias a 

Hospitales de mayor complejidad (por el gasto que ocasiona para el 

"acompañante" en comida o alojamiento).  
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MAPA POLITICO DEL PERU   - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

Placentación 
defectuosa 

Excesivo  
trofoblasto 

Enfermedad 
vascular materna  

Factores genéticos, 
inmunológicos o 

inflamatorios  
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TRATAMIENTO ANTI HIPERTENSIVO 

 

DROGA ADMINISTRACIÓN  

HIDRALACINA  5 mg. IV, repetidos a los 10 minutos, y luego 10 mg. IV cada 

20 minutos hasta estabilizar la TAM.   

LABETALOL 5 a 15 mg. IV luego 80 mg IV cada hora hasta estabilizar 

TAM o un máximo de 300 mg. 

ACTIVACIÓN 
ENDOTELIAL 

Perfusión uteroplacentaria 
reducida  

Agentes vasoactivos: 
Prostaglandinas 

Óxido Nítrico  
endotelinas 

 

Agentes nocivos: 
Citoquinas  

Peroxidasas 
de lípidos 

 
 

Pérdida capilar 

Vasoespasmo Activación de la 
coagulación  

Edema  Proteinuria 

Hemoconcentración  Trombo- 
citopenia 

Hiper- 
tensión 

Oliguria   Isquemia hepática  

Convulsiones    Desprendimiento 
prematuro de 

placenta  



49 
 

NITROPRUSIATO 

DE SODIO 

50 mg. en 100 ml SF a pasar entre 0,5 y 3 µg/kg/min sin 

sobrepasar 800 µg/kg/min 

NIFEDIPINO  10 mg. vía oral cada 4-6 hs. drogas para el rápido control de 

la hipertensión arterial. 

 

 

NOMBRE  EFECTOS ESPERADOS  

ALFAMETILDOPA Medicamento de primera línea, en preeclampsia e 

hipertensión de cualquier tipo asociada al embarazo para el 

manejo de sostén.   

NIFEDIPINO Útil en el manejo de sostén, mejores resultados con las 

tabletas de acción prolongada. 

BETABLOQUEADORES Pueden tener utilidad en la hipertensión leve a moderada; 

sin embargo, algunos en la lactancia pueden causar 

bradicardia fetal, síntoma asociado a restricción del 

crecimiento en el primer trimestre (depende del agente 

específico utilizado. 

HIDRALAZINA Medicamento de segunda línea, útil con otro simpaticolítico; 

en bolos intravenosos se ha documentado distrés fetal por 

hipotensión severa. 

INHIBIDORES DE  ECA Se vinculan con fetopatía, restricción del crecimiento, y 

anuria neonatal.   

 

 

 

 

 

Patología de la Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

 

 

PATOLOGÍA DE DM2 
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Obesidad Sedentarismo Envejecimiento Genética Glucotoxicidad  AGL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones Obstétricas en diabetes mellitus gestacional y población general. 

Hospital M-I “San Bartolomé” (1972-1989) 

 

Complicaciones  Obstetricia n 

Diabetes Mellitus 

Gestacional 

484 (100.00) 

Diabetes General 

2.420 (100.00) 

 

P 

Pre-eclampsia 127 -26.2 154 -6.4 <0.005 

Insulinoresistencia Función de Cél. Beta 

Glucemia  

Adecuada Inadecuada 

Diabetes Mellitus Tipo 2 Euglucemia 

Respuesta a la insulina 
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Intercurrencia infecciosa  120 -24.8 68 -2.8 <0.005 

Anemia  85 -17.6 139 -5.7 <0.005 

Infección Urinaria  73 -15.1 173 -7.1 <0.005 

Ruptura prematura membrana  50 -10.3 219 -9 N.S 

Mala presentación  29 -6 97 -4 N.S 

Amenaza de aborto  25 -5.2 127 -1.1 <0.005 

Aborto  8 -1.7 13 -0.5 N.S 

Hemorragia tercer trimestre 20 -4.1 44 -1.8 N.S 

Placenta previa  13 -2.7 12 -0.5 <0.005 

Abruptioplacentae 3 -0.6 22 -0.9 N.S 

Amenaza de parto pretérmino  42 8.79 33 -1.4 <0.005 

Parto pretérmino  29 -6 108 -4.5 N.S 

Hidramnios  6 -1.3 10 -0.4 N.S 

Embarazo múltiple  3 -0.6 34 -1.4 N.S 

Obito fetal 3 -0.6 49 -2 N.S 

Incompetencia orificio int. 2 -0.4 4 -0.2 N.S 

(  ): Porcentaje  

* Anomalía congénita fetal, hipertensión arterial factor Rh (-) embarazo múltiple, embarazo molar, 

nuliparidad, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de parto en embarazo complicado con diabetes Hospital M-I “San 

Bartolomé” (1972-1989) 

 

Parto Total   

Diabetes 

Gestacional 

464 (100.00) 

Diabetes  

pregestacional 

12 (100.00) 

 

P 



52 
 

I.  Eutócidos  326 -70.3 5 -41.6 <0.005 

Espontáneo  289 -62.3 3 -25 <0.005 

Empleo oxitocina 37 -8 2 -16.6 <0.005 

II. Distócico  138 -29.7 7 -58.3 <0.005 

Instrumentado  25 -5.4 0 0 N.S 

Cesárea  103 -22.2 6 -50 <0.005 

Asistencia podálico  8 -1.7 1 -8.3 <0.005 

Distocia del hombro  2 -0.4 0 0 N.S 

(  ): Porcentaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Partos vs Números de Casos de Síndrome de Preeclampsia  - Eclampsia – HELLP 

y Diabetes en Gestantes en el Hospital de Apoyo de Puquio durante los años 2008 al 2012 

Año 
Total de Partos Preeclampsia 

Leve 

Preeclampsia 

Severa 
Eclampsia HELLP 

Diabetes 

Pregestacional Vaginales Cesáreas  

2008 330 88 10 3 1  1 

2009 329 71 11 1    

2010 394 92 10 5    
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2011 346 94 7 1 1   

2012 429 105 5 6  1  

 

Leyenda: Información extraída del cuaderno de registros de ingresos y egresos 

del servicio de Ginecoobstetricia. La incidencia de hipertensión por 

Preeclampsia leve, Preeclampsia severa, Eclampsia y HELLP es de 2 al 

3.34%. la incidencia de diabetes es del 0.23% sólo en el año 2008. 

 

 

Número de Muertes Maternas por Síndrome de Preeclampsia –Eclampsia –HELLP 

 y Diabetes en Gestantes en el Hospital de Apoyo Puquio durante los años 2008 al 2012 

Año Preeclampsia 

Leve 

Preeclampsia 

Severa 
Eclampsia HELLP 

Diabetes 

Pregestacional 

2008 - 1 - - - 

2009 - - - - - 

2010 - - - - - 

2011 - - - - - 

2012 - - - - - 

 

 

Leyenda: Información extraída del cuaderno de registros de ingresos y egresos 

del servicio de Ginecoobstetricia. Se presentó 01 Muerte Materna por 

Preeclampsia severa en el años 2008 que representa el 0.24%; durante todos 

estos años no hubo muerte materna por hemorragia. 

 

 

 


