
1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y CIENCIAS DE LA 

SALUD  

 
 
 

“PREECLAMPSIA SEVERA – CLAVE AZUL 
EN EL HOSPITAL ALBERTO LEOPOLDO BARTON 

THOMPSON –  CALLAO DICIEMBRE 2015” 
 
 

PARA OPTAR EL TITULO DE: 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ATENCION OBSTETRICA DE LA 
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 

 
 
 
 

PRESENTADO POR: 
 

OBST. KARLA R. ROMÁN TEJADA 
 
 
 
 
 
 
 

PERU 2016 



2 
 

INDICE 
 
 
 

DEDICATORIA  03 

INTRODUCCIÓN  04 

I.- MARCO TEORICO 

1.1. DEFINICIÓN  05 

1.2. FACTORES DE RIESGO  05 

1.3. ETILOGIA  06 

1.3.1  Placentación  06 

1.3.2  Placentacion Anomala  07 

1.3.3  Disfunción Endotelial  07 

1.3.4  Inflamacion Sistemica  08 

1.4. CLASIFICACION  09 

1.5. DIAGNOSTICO  09 

1.5.1. Diagnóstico de Preeclampsia Severa  10 

1.6. FACTORES PREDICTIVOS  10 

1.6.1 Examenes Auxiliares Y Mal Pronóstico  11 

1.7. PREVENCION  11 

1.8. COMPLICACIONES  11 

1.8.1. Eclampsia  12 

1.8.2. Sindrome HELLP  13 

1.8.3. Compromiso Hepático  14 

1.9. TRATAMIENTO  16 

1.9.1 Hipertension Gestacional  16 

1.9.2. Preeclampsia Leve  17 

1.9.3. Preeclampsia Severa  19 

A.  Medidas Generales  19 

B. Expansión Del Volumen Plasmático  20 

C. Tratamiento Farmacológico  21 

1.9.4. Eclampsia  23 

II.- CASO CLINICO  24 

III.- DISCUSION DEL CASO CLINICO  41 

IV.- CONCLUSIONES  43 

V.- BIBLIOGRAFIA  44 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

A mis padres porque fueron, son y serán mis compañeros incondicionales de vida. 



4 
 

INTRODUCCION 
 
 

La  preeclampsia  es  una  de  las  principales  causas  de  morbimortalidad  

materna  y perinatal, a corto y largo plazo, y de parto pretérmino, restricción del 

crecimiento intrauterino, entre otros. Su definición ha variado en el tiempo, desde la 

tríada clásica de hipertensión arterial, proteinuria y edema en la segunda mitad del 

siglo XX, a solo la presencia de hipertensión y proteinuria señalada hasta noviembre 

de 2013, cuando el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología en sus nuevas 

guías la definió como hipertensión  arterial  y/o la presencia  de compromiso  de 

órganos  y sistemas,  que  se traducen clínicamente en cefalea, trombocitopenia, 

alteraciones de la función hepática, pulmonar, renal y compromiso fetal(3) 

 
La Organización Mundial de la Salud estima que existen anualmente más de 166 

mil muertes por preeclampsia. Su incidencia nacional e internacional es similar 

(5 a 10% de los embarazos); pero la mortalidad es 5 a 9 veces mayor en países 

en vías de desarrollo. En México el Instituto de Estadística, Geografía e 

Informática y la Dirección General de Estadística e Informática de la Secretaría 

de Salud, ha dado a conocer que de 1980 a la fecha, ha disminuido el número 

de muertes maternas, no obstante, la muerte por esta patología se ha 

incrementado de 22 a 33%; permaneciendo aún como la primera causa de 

muerte materna (10). 

 
En el Perú, la Preeclampsia  es la segunda causa de muerte materna, 
representando 17 a 

21% de muertes; es la primera causa de muerte materna en los hospitales de 

EsSalud del país y en Lima Ciudad, se relaciona con 17 a 25% de las muertes 

perinatales y es causa principal de restricción del crecimiento fetal intrauterino 

(RCIU) (11). 

 
La National High Blood Pressure Education Program Working Group on High 

Blood Pressure in Pregnancy, recomienda que cuando se presente elevación 

tensional durante el embarazo, aun cuando no se documente la presencia de 

proteinuria si se acompaña de cefalea, visión borrosa, dolor abdominal o 

alteraciones en las pruebas de laboratorio (principalmente plaquetopenia o 

incremento de enzimas hepáticas), se debe considerar como muy probable la 

preeclampsia; y que es necesario desarrollar estudios de investigación para 

determinar los valores predictivos de estos síntomas y signos para el 

diagnóstico de preeclampsia (10). 

 
En el siguiente trabajo sé presenta un caso Clínico de Preeclampsia Severa 

abordando las manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorios y las 

particularidades en el tratamiento realizado en el Hospital Leopoldo Barton 

Thompson, revisando la literatura al respecto destacando la importancia de su 

diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. 
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I.- MARCO TEORICO 

 
TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

 
1.1 DEFINICION: 

 

 

La preeclampsia es la hipertensión que se presenta sólo en mujeres 

embarazadas a partir de  la  vigésima  semana  de  gestación  y de  la cual  se  

han  señalado  multiplicidad  de causas, pero a pesar de ello aún se desconoce 

su etiología. Sin embargo, se conocen factores asociados a su presentación. 

Actualmente es reconocida como una de las principales causas de 

morbimortalidad materno fetal y en países del tercer mundo es un problema de 

Salud Pública. 

La definición más aceptada es aquella que reconoce que la preeclampsia 

afecta a todos los sistemas orgánicos, incluidos la placenta y el feto. 

 
Según esta definición, la hipertensión en el embarazo se diagnostica 
cuando: 

. La presión arterial sistólica es > 140 
mmHg o 

. La presión arterial diastólica (quinto ruido de Korotkoff) es > 90 mmHg. (es 

necesario confirmar estas presiones arteriales mediante lecturas repetidas 

durante varias horas en un consultorio o una unidad de evaluación de día o 

después del reposo hospitalario). 

Así mismo define a la Preeclampsia como a la hipertensión que se presenta 
después de 

20 semanas de gestación y el inicio (después de 20 semanas de gestación) de 

uno de los siguientes factores: 

- Proteinuria ≥ 300 mg/día o una concentración de proteína en orina/creatinina 

de > 30 mg/mmol; 

- Insuficiencia renal: Relación creatinina sérica/plasmática > 0.09 mmol/L u 
oliguria; 

- Enfermedad hepática: Transaminasas séricas elevadas y/o dolor severo 

epigástrico/en el cuadrante superior derecho; 

- Problemas neurológicos: Convulsiones (eclampsia), hiperreflexia con clonus, 

jaquecas severas con hiperreflexia, alteraciones persistentes de la visión 

(escotoma. 

- Problemas hematológicos: Trombocitopenia, coagulación intravascular 

diseminada, hemólisis. 

- Restricción del crecimiento 
fetal. 

 

 

1.2 FACTORES DE RIESGO: 
 

 

Individuales
: 
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  Antecedentes de Preeclampsia 

  Primigestante 

  Extremos de edad reproductiva 

  Periodo intergenésico mayor a 10 años 

  Hipertension arterial crónica 

  Nefropatia Cronica 

  Trombofilias 
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  Enf. Autoinmunes 

  Obesidad 

  Raza negra 
 

 

Asociados al 
Embarazo 

  Embarazo molar 

  Diabetes Gestacional 

  Embarazo múltiple 

  Anomalías cromosómicas 

  Infección de vías urinarias 
 

 

Ambientale
s 

  Bajo nivel socioeconómico 

  Antecedente familiar de preeclampsia 

  Tabaquismo 

  Baja ingesta de Calcio 
 

 

En cuanto a la edad materna, se ha vinculado la enfermedad con <25 y >35 

años, y con la paridad, pero actualmente se establece una mayor relación con la 

duración de la cohabitación   sexual  previa  como  factor  de  riesgo  

importante.  El  tabaquismo  es considerado como factor vinculado con 

decremento en la incidencia de la Preeclampsia. Se ha descrito una asociación 

protectora entre el tabaquismo y la Preeclampsia, debido quizá a la actividad 

antioxidante.   El consumo del tabaco ocasiona efectos dañinos en muchos 

aspectos de la salud reproductiva de las mujeres y los hombres. Se ha 

asociado con placenta previa, desprendimiento prematuro normo placentario, 

embarazo ectópico y ruptura prematura de membranas, así como el ya descrito 

efecto protector de Preeclampsia. 

 
1.3 ETIOLOGIA: 

 
Las investigaciones sobre la etiología de la 

preeclampsia nos inducen a pensar que en 

la enfermedad hay una invasión anormal 

de las arteriolas espirales por el 

citotrofoblasto, es decir un defecto en la 

implantación o placentación lo que resulta 

en disfunción endotelial y reducción de la 

perfusión uteroplacentaria. 

 
1.3.1 PLACENTACION 

 
Durante  el  embarazo  temprano  normal,  la  placentación  ocurre  en  un  

ambiente  de hipoxia relativa, que es esencial para el desarrollo apropiado del 

embrión. El flujo intervelloso aumenta a las 10 a 12 semanas de embarazo y 
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resulta en exposición del 
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trofoblasto  a mayor tensión de 02 (P02). Antes de esto, la provisión  baja de 

oxígeno parece prevenir la diferenciación trofoblástica a fenotipo invasivo. 

Normalmente, las células del trofoblasto extravelloso invaden la pared uterina 

hasta el primer tercio del miometrio y sus arterias espirales, rompen el 

endotelio y el músculo liso y reemplazan la pared vascular. Esto distiende las 

arterias uteroplacentarias, lo que aumenta el flujo sanguíneo a la placenta, la 

oxigenación y los nutrientes al feto. La invasividad  del  trofoblasto  extravelloso  

es  máxima  en  el  primer  trimestre  de  la gestación, con pico a las 10 a 12 

semanas, disminuyendo luego. La invasión insuficiente contribuye al desarrollo 

de la preeclampsia, RCIU, HTA materna y proteinuria. En contraste, la invasión 

no restringida se asocia con trastornos premalignos, como la mola invasiva, y el 

coriocarcinoma maligno.(9) 

 
1.3.2 PLACENTACION ANOMALA 

 
En la preeclampsia, por factores genéticos y/o inmunológicos, existe falla de la 

invasión trofoblástica a las paredes de arterias espirales durante la 

placentación. No se modifica la musculatura arterial a material fibrinoide, la luz 

arterial está disminuida. Hay aterosis aguda, con agregación de fibrina, 

plaquetas y macrófagos cargados de lípidos, trombosis e  infartos,  lo  cual  

puede  bloquear  las  arterias.  De  esta  manera,  el  lecho  vascular placentario 

no se transforma en territorio de baja resistencia, permaneciendo en un territorio 

de alta resistencia al flujo sanguíneo.Por lo tanto, la perfusión placentaria 

disminuye hasta 50%, con menor flujo al feto, desnutrición crónica y RCIU.(4) 

 

 
 
 
 

1.3.3 DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 

 
La fisiología del endotelio se altera, con disminución de sus sustancias relajantes 

(prostaciclina (PGI2), óxido nítrico y factor hiperpolarizante del endotelio), 

aumento de las sustancias contractivas (aniones superóxidos, peróxidos 

lipídicos, tromboxano A2 (TxA2) y péptido endotelina 1) y modificaciones de las 

prostaglandinas vasodilatadoras (PgI 2, PgE 2) y vasoconstrictoras (PgF2a, 

tromboxano A2). La PgI2 es un mediador relevante del flujo sanguíneo feto 

placentario, teniendo su deficiencia un rol importante en la preeclampsia.(9) 
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Tabla 2. Diagnóstico diferencial de las enfermedades hipertensivas en la 

gestaciòn
13

  

Clínica 
Hipertensió

n 

Crónica 

Hipertensión 

gestacional 

 

Preeclampsia 

 

- Inicio de 
hipertensiòn 

< 20 semanas 

de 

gestación 

Generalmente 

3
er 

trimestre 

20 semanas 

- Grado de 
hipertensión 

Leve o severa Leve Leve o severa 
 

- Proteinuria 
 

Ausente 
 

Ausente 
Generalment

e presente 

- Urato de Sodio > 

5,5 mg 

 

Raro 
 

Ausente 
Presente 

casi 

siempre  

- Hemoconcentración 
 

Ausente 
 

Ausente 
Enfermeda

d severa 
 

- Trombocitopenia 
 

Ausente 
 

Ausente 
Enfermeda

d severa 
 

- Difusión hepática 
 

Ausente 
 

Ausente 
Enfermeda

d severa 

 

1.3.4 INFLAMACIÓN SISTÉMICA 

 
Con respecto a la superoxidación, un balance entre los mecanismos generadores 

y eliminadores de peróxido controlaría la actividad de la ciclooxigenasa y por 

ende, la velocidad de generación de prostaglandinas. La prostaciclina es un 

vasodilatador extremadamente potente y agente antiagregante plaquetario 

sintetizado en el endotelio vascular. Sus acciones son generalmente 

delicadamente balanceadas por aquellas del tromboxano, un potente 

vasoconstrictor que actúa localmente y es agente proagregante. Los peróxidos 

inhiben la sintasa de prostaciclina, pero no influye sobre la sintasa del 

tromboxan17. Temprano en el embarazo normal, la excreción de un metabolito 
mayor de 

la  prostaciclina,  la  6-cetoprostaglandina  F1(alfa),  aumenta  masivamente,  

pero  no  lo hace en mujeres que más adelante desarrollan hipertensión 

inducida por el embarazo o preeclampsia18. El efecto mayor es una 

disminución clara del efecto vasodilatador. La inhibición de la síntesis de 

prostaciclina ocasiona la formación de células espumosas, el 

acumulo de esteres colesteril y aterogenesis. La aterosis aguda, incluyendo la 

presencia de células espumosas, es un hallazgo característico en los 

especimenes de biopsia del lecho placentario, en mujeres que han tenido 

preeclampsia. 

Además, hay alteraciones de la coagulación, por aumento del inhibidor del 

activador de plasminógeno, disminución de la deformabilidad del eritrocito y de 

la velocidad de los hematíes en la microcirculación, hemólisis microangiopática 

y anemia hemolítica, aglutinación  de  plaquetas  por  aumento  de  TxA2  y  

disminución  de  Pg12 trombocitopenia  por  disminución  del  óxido  nítrico;  por  

otro  lado,  hay  aumento  del antígeno del factor VIII, de la actividad mitogínica 

(trombos, fibrosis, calcificación) y de los péptidos natriuréticos atrial y cerebral, 

así como disminución de buffers antioxidantes. 



11 
 

Consecuentemente, es muy importante para el manejo de la preeclampsia o 

hipertensión inducida por el embarazo (HIE) conocer que ella no es 

primariamente una enfermedad hipertensiva, sino un trastorno plurisistémico 

inducido por factores dependientes de la 
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presencia   de   la   placenta,   cuyo   blanco   es   el  endotelio   vascular.   Por   

ello,   las complicaciones son en el sistema vascular (hipertensión, coagulación 

intravascular diseminada-CID-, hemorragia y falla orgánica) y mala perfusión 

(RCIU, hipoxia fetal). De tal modo, sólo se prefiere tratar la hipertensión cuando 

la presión diastólica se eleve en  el  ámbito  de  riesgo  de  complicaciones  

cerebrales  vasculares  (PAD  >  105-110 mmHg), debiéndose terminar además 

el embarazo lo antes posible.(4) 

 
1.4 CLASIFICACION: 

 
El   sistema   de   clasificación   de   HTA   en   la   gestación   debe   cumplir   

objetivos educacionales, estadísticos y de investigación. El contar con un 

sistema de clasificación obliga a realizar, una vez detectada la HTA, un plan 

diagnóstico que permita establecer qué tipo de hipertensión presenta la gestante 

y cuál es el manejo más apropiado, de acuerdo a guías clínicas idealmente 

basadas en evidencias 

La clasificación propuesta por el NHBPEP de los Estados Unidos, publicada en 

julio del año 2000(2), cumple los objetivos mencionados anteriormente y se 

basa, de acuerdo a la evidencia actual, en la fisiopatología de la HTA durante el 

embarazo (1) 

 

 
 

Clasificación de la hipertensión arterial en el embarazo. Report of the National 

High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood 

Pressurein Pregnancy. 
 

• Hipertensión gestacional:  HTA diagnosticada después de las 20 

semanas, sin evidencia de proteinuria. 
 

 

• Preeclampsia-eclampsia: HTA diagnosticada después de las 20 

semanas de gestación, con proteinuria o compromiso de algún órgano 

blanco. Eclampsia, si se presentan convulsiones. 
 

 

• Hipertensión crónica: HTA presente antes del embarazo o 

diagnosticada por primera vez antes de las 20 semanas de gestación. 
 

 

• Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada: HTA presente 

antes del embarazo, en quien se incrementa los niveles de presión arterial, 

se detecta proteinuria por primera vez o se agrava una ya existente, o se 

añade 

trombocitopenia y/o incremento de enzimas hepáticas. 
 
 
 

1.5 DIAGNOSTICO 
 

 

El Equipo de Trabajo (Task Force) de Hipertensión en el Embarazo, que 
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incluyó a 17 expertos   norteamericanos   (de  obstetricia,   medicina   interna,   

nefrología,   anestesia, fisiología y defensores de la mujer) y directivos del 

Colegio Americano de Obstetras y 
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Ginecólogos  (American  College  of  Obstetricians  and  Gynecologists  -  

ACOG)  ha eliminado  la dependencia  del diagnóstico  de la preeclampsia  en 

la proteinuria.  Así, cuando no hay proteinuria, se diagnostica Preeclampsia 

cuando existe hipertensión asociada a 

plaquetopenia (plaquetas menos de 100 000/mL), función hepática alterada 

(aumento de transaminasa en sangre al doble de su concentración normal), 

presentación de insuficiencia renal (creatinina en sangre mayor de 1,1 mg/dL 

o el doble de creatinina en sangre en ausencia de otra enfermedad renal), 

edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o visuales (7). 

 
1.5.1  DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA SEVERA 

Criterios de severidad 

La presencia de alguno de los siguientes hallazgos es expresión de 
agravamiento del 

síndrome, debido al impacto negativo sobre el pronóstico materno y 
perinatal (8): 

-  Cefalea u otras alteraciones cerebrales o visuales persistentes. 

-  Dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho; náusea y vómito. 

-  Edema pulmonar o cianosis. 

-  Hipertensión ≥ 160/110 mmHg. 

-  Proteinuria ± 5 g en orina de 24 h ó 3+ en tira reactiva en dos muestras 

al azar recolectadas con 4 horas de diferencia. 

-  Oliguria (< 500 mL/ 24 h. 

-  Creatinina sérica ± 1.2 mg/Dl. 

-  Incremento en cualquiera de las enzimas hepáticas, aspartato 
aminotransfersasa 

(AST) y alanina aminotransferasa (ALT), o en ambas. 

-  Trombocitopenia < 100,000/mm3; anemia hemolítica 

microangiopática, evidenciada por un incremento en la concentración 

de deshidrogenasa láctica (DHL. 

-  Restricción del crecimiento fetal intrauterino; oligohidramnios; 

ausencia de movimientos fetales, y muerte fetal. 

 
1.6 FACTORES PREDICTIVOS: 

 

 

Se conoce que la mujer que ha sufrido preeclampsia tiene un mayor riesgo 
de 20% a 

25% de repetir la enfermedad en un siguiente embarazo. La eclampsia puede 
recurrir en 

1 a 2% y el síndrome HELLP en cerca de 5%. Ya se ha visto que la mujer 

hipertensa tiene mayor riesgo de sufrir preeclampsia. Por lo tanto, la anamnesis 

es de suma importancia,  desde  el punto  de prevención,  la que  además  

deberá  establecer  si hay historia familiar de HTA o preeclampsia-eclampsia. 

Para  la  predicción   diagnostica   de  la  HIE  se  utiliza   la  prueba  del  

rodamiento, fibronectina celular elevada (disfunción vascular), homocisteinemia 

(estrés oxidativo), aumento de la activina A e inhibina A (flujo maternofetal), 
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menor excreción de calcio urinario,  Desdichadamente, a estas pruebas les 

falta sensibilidad y especificidad y son de valor limitado en la práctica clínica. 
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Entre la metodología empleada que haya dado mejor resultado se encuentra la 

ecografía Doppler de las arterias uterinas entre las semanas 12 y 22; 

(hendidura típica de la onda de  flujo  diastólica  de  la  arteria  uterina  en  la  

flujometría  Doppler,  aumento  de  la resistencia vascular), la detección 

temprana de signos de estrés oxidativo entre las 13 y las 21, y la  disfunción 

endotelial desde edades precoces del embarazo.(5) 

 
1.6.1 EXÁMENES AUXILIARES Y MAL PRONÓSTICO 

 
Los hallazgos en los siguientes exámenes auxiliares pueden indicar un mal 

pronóstico: bilirrubina > 5 mg/ dL (> 20 mml/L), dehidrogenasa láctica LDH > 600 

U/ L, transaminasa oxalacética SGOT >70 U/L, fosfatasa alcalina aumentada 2 a 

3 veces, aumento del hematócrito o anemia por hemólisis, ácido úrico > 6 mg/dL, 

proteinuria > 5 g/24 h, disminución del estriol, plaquetopenia <100,000. 

En el estudio del feto, el mejor método auxiliar es la ecografía, la que da datos 

del crecimiento, desarrollo y actividad del feto, de la maduración de la placenta, 

la cantidad de líquido amniótico y el perfil biofísico. La cardiotocografía anteparto 

no es totalmente fiable,   y   conduce   a   intervenciones   innecesarias   o   

medidas   conservadoras   sin 

garantía44,45.  Una variabilidad  pobre predice  mejor un mal resultado  neonatal  
que la 

prueba no estresantes. Mas bien, el perfil biofísico fetal tiene poco falsos 

negativos y predice el riesgo de parálisis cerebral. 
 

 

1.7  PREVENCION: 
 

 

¿Se puede prevenir la hipertensión 
gestacional? 

Desde  que  no  conocemos  la  causa  exacta  de  la  preeclampsia,  no  

sabemos  como prevenirla. Se ha dicho que podrían reducir la incidencia de 

hipertensión, especialmente de la HTA con proteinuria, el suplemento de calcio 

(2 g/d), el Ácido acetil salicílico a dosis baja (en el riesgo de HIE temprana), el 

suplemento de aceite de pescado, administración de antioxidantes (vitamina C y 

vitamina E). No parecen recomendables, por  no  haber   demostrado   

beneficios,   una  mayor  ingesta   energética   y  proteica, disminución de la 

ingesta de sal, reducción de peso en las gestantes obesas, suplemento de 

magnesio, zinc, hierro y folato, aeróbicos y evitar factores estresantes (Tabla 3). 

Si bien la restricción de energía/proteína reduce la ganancia de peso materno 

semanal y el peso al pacer, no hay efecto claro sobre su ventaja en la HTA o 

preeclampsia, y mas bien puede ser dañino para el feto en desarrollo. La 

administración de hierro reduce el número de mujeres con hemoglobina menor 

de 10 ó 10,5 g/dL al final del embarazo. El suplemento con folatos en el 

embarazo parece mejorar la hemoglobina y el folato en sangre,  pero sin efecto, 

beneficioso  o dañino,  en los resultados  clínicos de madre y bebes. 

El aceite de pescado no tiene efecto en el RCIU o la HIE y la dieta restringida 

de sodio para prevenir o tratar la preeclampsia no es efectiva. 
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Se ha dicho que la única posibilidad de prevenir la preeclampsia sería la 

anticoncepción.(5) 

 
1.8 COMPLICACIONES: 
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Las complicaciones de la Preeclampsia se presentan con mayor frecuencia en 

su forma grave, lo cual no descarta que en la catalogada como leve no 

puedan aparecer. Es así como en la práctica diaria se ve gestantes 

convulsionando con una PA ≤140/90 mm Hg., desencadenando posteriormente 

el cuadro típico de una eclampsia, o en ocasiones de un Sindrome HELLP (6 y 

13). 

Para una mejor comprensión, podríamos 
clasificarlas en: 

  Maternas 

-  Eclampsia 

-  Síndrome HELLP 

-  DPPNI 

-  Insuficiencia renal 

-  Isquemia y edema cerebral 

-  Edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico 

-  Disfunción Hepática- Rotura hepática 

-  Coagulopatía por consumo o CID. 

-  Hipertensión crónica (secuela) 

- 

  Fetales 

-  RCIU 

-  Sufrimiento fetal 

-  Óbito 

-  Inmadurez – prematurez 
 

 
 

1.8.1 ECLAMPSIA: 

 
Aquella preeclampsia que se complica con convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas. Aparece  casi  siempre  precedida  por  el  cuadro  clínico  de  la  

preeclampsia, aproximadamente  en un 50-60% durante el embarazo, 

generalmente durante el último tercio del 3º trimestre, siendo de peor 

pronóstico en edades gestacionales precoces; un 

15 a 20% durante el trabajo de parto y el resto durante el puerperio 

inmediato,  aun cuando se describen casos de aparición hasta el 10º día del 

puerperio. 

Aun cuando su patogenia no está del todo aclarada, se cree debida a hipoxia 

cerebral severa y/o a pequeñas hemorragias peri capilares   cerebrales 

producidas como consecuencia   del  severo  vaso  espasmo  que  ocurre  en  

la  PE,  o  a  encefalopatía hipertensiva con hiperperfusión, edema vasógeno y 

daño endotelial.  Constituye uno de los    cuadros  más  graves  de  la  

patología  obstétrica,  y    produce  una  alta  tasa  de mortalidad materna 

debida generalmente a hemorragia cerebral. El ataque eclámptico se antecede   

generalmente   de  epigastralgia,   cambios   de  carácter,   cefalea   intensa,   e 

incremento notable de las cifras tensionales. Luego del estado convulsivo se 
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establece un estado de obnubilación o coma, premonitorio de nuevas 

convulsiones o muerte. En ocasiones la paciente queda posteriormente con 

amaurosis. 
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Anteriormente se le consideraba como etapa siguiente de la preeclampsia, de allí 

su nombre, pero hoy se sabe que las convulsiones constituyen una de las 

manifestaciones clínicas de la preeclampsia severa. 

El diagnóstico diferencial de las convulsiones eclámpticas hay que plantearlo con 

las siguientes entidades: Epilepsia; encefalitis; meningitis; tumor cerebral; 

cisticercosis; ruptura de aneurisma intracraneano; intoxicaciones 

medicamentosas, etc. 

Respecto a su pronóstico, se ha descrito la ocurrencia de complicaciones 

maternas hasta en  el  70%  de  las  eclámpticas,  tales  como:  CID,  

insuficiencia  renal  aguda,  rotura hepática, lesión hepatocelular, hemorragia 

intracerebral, isquemia cerebral, paro cardiorrespiratorio, neumonitis por 

aspiración, edema pulmonar agudo. La tasa de mortalidad  materna  oscila  

entre  0  y  13.9%,  y  en  un  subgrupo  de  gestantes  con eclampsia antes de 

las 28 semanas alcanzó el 22%. Estas altas tasas de mortalidad bajan 

significativamente con una atención prenatal  precoz, regular y de buena 

calidad, y, por supuesto en un medio apropiado (6). 

 
1.8.2 SINDROME HELLP 

 
El “síndrome de HELLP” se definió en 1982 como acrónimo de “Hemolysis, 

Elevated Liver enzymes, Low Platelet count”. Se trata de una complicación grave 

de la preeclampsia.  Su nombre está dado por el acrónimo formado por las 

iniciales en inglés de los datos de laboratorio que lo caracterizan: Hemolysis, 

Elevated  Liver function tests and Low Platelets count. 

Se ha descrito la presencia de una de las anomalías descritas en el 6% de las 

PES (generalmente  alteraciones de la función hepática o trombocitopenia);  

12% de dos de ellas y alrededor del 10% de tres.   Los criterios de laboratorio 

para su diagnóstico más utilizados son: 

-  Hemólisis, determinada por la presencia de esquistocitos en sangre 

periférica 

-  Bilirrubinemia total > 1.2 mg/dl 

-  Aumento  de enzimas hepáticas:  Aminotransferasa  de aspartato  > 

70 U/L; LDH > 600 U/L 

-  Trombocitopenia < 100.000 / mm3 
 

 

Con   base   a  estos   criterios,   los  investigadores   de   Memphis,   han   

propuesto   su clasificación en: 

Completo  y  parcial  o  incompleto,   según  presentara  todos  los  criterios  
descritos 

anteriormente  (completo) o con al menos uno de ellos (parcial). A esta se le 

conoce como clasificación de Tennessee. 
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Martin y colaboradores, lo clasifican en tres 

clases: Clase 1, con trombocitopenia ≤ 50.000  

/ mm3 

Clase 2, trombocitopenia entre >50.000 y ≤100.000 / 
mm3 

Clase 3, trombocitopenia > 100.000 y ≤ 150.000 / 
mm3 

 

 

Es conocida como clasificación de 
Mississippi. 

La presencia del S. HELLP está asociada a un mayor riesgo de muerte 

materna (1%) y aumento de morbilidad materna: edema pulmonar agudo (8%); 

insuficiencia renal aguda (3%);   CID   (15%);   desprendimiento   prematuro   

normo   placentario,   síndrome   de dificultad respiratoria del adulto, sepsis, etc. 

El riesgo de recurrencia en embarazos posteriores ha sido descrita entre un 3 a 

un 27%. El riesgo global de complicaciones en el S. HELLP oscila entre el 19 y 

el 43% (6). 

 
1.8.3 COMPROMISO HEPATICO 

 
La  afectación  hepática  en  el curso  de  la  preeclampsia  presenta  diversos  

niveles  de gravedad  que se extienden  desde un leve incremento  de ambas 

transaminasas,  hasta formas  graves  con extensos  hematomas  que ponen en 

riesgo  la sobrevivencia  de la madre y el feto. Con la aparición de los primeros 

cambios en las pruebas de laboratorio, suele observarse su agravamiento 

progresivo, seguido de la aparición de síntomas que se identifican con el 

compromiso glandular: nauseas, vómitos, dolor en epigastrio e hipocondrio 

derecho y el desarrollo de ictericia cuando los valores de bilirrubinemia superan  

2  mg/dl.  No  obstante,  en  algunos  casos  el  grado  de  afectación  glandular 

permanece en estado de quiescencia, a juzgar por los valores estables de 

bilirrubina y transaminasas, mientras que en otros se incrementan de manera 

significativa en el transcurso del mismo día. Esta situación nos advierte sobre la 

necesidad de efectuar más de un control diario en el recuento de plaquetas y la 

concentración de las transaminasas, cuando  se aprecie  algún  deterioro  en  

las  pruebas  de  laboratorio  en  el curso  de  los últimos días. 

La primera manifestación clínica del compromiso hepático está dada por el 

incremento de ambas transaminasas. Esta expresión bioquímica resultaría de la 

vasoconstricción del lecho vascular hepático, como algunos investigadores 

comprobaron por medio de la ecografía  Doppler,  luego de observar 

vasoconstricción  de la arteria  hepática  (Kenny 

1999),   seguida   de   la  trombosis   localizada   en   la   microvasculatura   y   la   
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lesión hepatocítica. Sin embargo, no se observaron diferencias entre los 

valores promedios de las resistencias de las arterias hepáticas entre aquellas 

que padecieron síndrome HELLP y quiénes no. 

Estas alteraciones podrán acompañarse de dolor en hipocondrio derecho o 

epigastrio, debido a la distensión de la cápsula secundaria al edema 

glandular. Por este motivo, 
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estos síntomas conforman el listado de gravedad en la preeclampsia, aun en 

ausencia de necrosis hepática ostensible (13). 
 
 
 

 
Necrosis y hematomas 
hepáticos 

 
La  confluencia  de  pequeñas  áreas  infartadas  sumado  al  hiperflujo  del  

órgano,  dará origen a hematomas intra hepáticos, que cuando son de 

localización subcapsular representan riesgo de provocar hemoperitoneo 

espontáneo y masivo. 

Los hematomas  se observan en el 1-2% de las pacientes con síndrome 

HELLP y en algunos  casos  pasan  desapercibidos  de  no  mediar  estudios  

por  imágenes  (Nogales 

2007). 

En todos los casos de compromiso hepático, ya se exprese por dolor o por 

incremento de las transaminasas, la realización de una ecografía en búsqueda 

de hematomas es obligatoria.  Si  bien  la  ecografía  posee  menos  

sensibilidad  que  la  TAC  para  el diagnóstico, en particular para hematomas 

de pequeño tamaño, su rápida disponibilidad bed side la convierte en el método 

diagnóstico inicial de preferencia (Ralston 1998). 

Los hematomas podrán manifestar síntomas en el preparto, parto o puerperio, 

e incluye dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, en ocasiones retroesternal o 

dolor en inspiración,  e  irradiado  al  hombro  derecho.  Entre  el  65%  y  86%  

de  las  enfermas presentan dolor epigástrico, mientras que 65% de ellas refieren 

náuseas y vómitos (Cavkaytar 2007). Moore (2003) evaluó el dolor epigástrico 

en pacientes con síndrome HELLP  y  comprobó  que  el  mismo  se  vinculó  

con  mayor  incidencia  de  náuseas  y vómitos, elevación de transaminasas, 

incremento de la LDH, y niveles más bajos de plaquetas, que aquellas enfermas 

que carecieron del síntoma. 

Los valores de las enzimas hepáticas no se relacionan con el riesgo de ruptura 

hepática y no siempre se vincula con el grado de lesión hepática (Glanville 

2003). La presencia de  dolor  intenso  en  epigastrio  o  hipocondrio  derecho,  

en  pacientes  con  todos  los criterios  diagnósticos   de  síndrome  HELLP  se  

relacionó  con  la  presencia  de  un hematoma hepático en el 39% de los casos 

con una incidencia de ruptura de 12% (Miguelote 2009) (13). 

 
Ruptura 
Hepática 

 
La  ruptura  espontánea  hepática  en  el  embarazo,  por  lo  general  en  curso  

del  tercer trimestre o durante el parto y hasta 48 horas después del mismo, se 

encuentra asociada al síndrome HELLP en todos los casos publicados, con una 

incidencia variable 1:40.000 a 1:250.000 casos (Dessole 2007). Se refirió 

ruptura hepática hasta 6 semanas después del parto (Pilco 2006). Sin embargo, 
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en algunas circunstancias surgió la duda si el factor desencadenante de la 

ruptura fue consecuencia de un trauma mínimo o inaparente: palpación 

abdominal, caída, vómitos, accidentes durante el transporte, convulsiones y 

contracciones uterinas pre e intraparto (Harris 2005, Pilco 2006). 

El dolor en el hemiabdomen  superior es el síntoma mas frecuente, en el 

90% de los casos (Castro 2002) como así también la omalgia bilateral como 

dolor referido por la 
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irritación del peritoneo diafragmático (Norwitz 2002). La ruptura origina un 

cuadro de shock hemorrágico que requiere transfusiones masivas, incluyendo 

transfusión de plaquetas,  mientras  se  traslada  la  enferma  al  área  

quirúrgica  con  indicación  de laparotomía de urgencia (Barton 1999). En 

estas circunstancias algunos recurrieron al uso del factor VII activado 

recombinante (Hupuczi 2007), en el intento de obtener una hemostasia 

transitoria hasta el inicio del tratamiento quirúrgico (13). 

 
1.9 TRATAMIENTO 

 
Los objetivos del tratamiento son (Malvino 
2007): 

1.   Controlar la hipertensión arterial 

2.   Prevenir las convulsiones 

3.   Reducir  la  repercusión   de  la  hipertensión  arterial  sobre  órganos  

blancos: isquemia y hemorragia cerebral, necrosis centrolobulillar 

hepática, glomeruloendoteliosis, necrosis subendocárdica. 

4.   Evaluar la oportunidad de efectuar el parto de acuerdo con la 

condición fetal, dado que la enfermedad se resuelve con la interrupción 

del embarazo (13). 

Las medidas generales incluyen el reposo en decúbito lateral izquierdo y una 

dieta normosódica. El uso de drogas para el control de la presión arterial deberá 

contemplar: 

a.   La inocuidad del fármaco para el feto 

b.   Mantener el flujo sanguíneo útero-placentario, cerebral y renal, evitando: 

   La caída brusca de las cifras de hipertensión inicial 

   Los valores tensionales sistólicos menores de 140-150 mmHg y 

   Los diastólicos por debajo de 90 mmHg 

Controlar  el  bienestar  fetal  con  NST  periódico,  perfil  biofísico  y  Doppler  

para comprobar el grado de afectación fetal y si existen signos de 

redistribución  vascular, para  poder  indicar  la  extracción  fetal  antes  de  la  

afectación  de  los  vasos  venosos, momento que por lo que sabemos hasta 

ahora, coincide con el inicio de la acidosis fetal (14). 

El tratamiento  definitivo  es la finalización  de la gestación,  y hasta este 

momento  se deberán tratar farmacológicamente las formas graves (14). Ya 

realizada la completa evaluación materno-fetal, el principal objetivo inmediato 

será reducir y estabilizar la tensión arterial e iniciar la infusión con sulfato de 

magnesio en todos los casos de preeclampsia grave. Luego, de común acuerdo 

con los médicos obstetra y neonatólogo, se decidirá cuál será el momento 

oportuno para interrumpir la gestación y la manera de llevarla a cabo (Linton 

1997) (13). 

Los mejores resultados actuales se deben a la posibilidad de terminar la 

gestación en los casos graves a partir de la semana 32 o antes en caso 

necesario, con buenos resultados perinatales   gracias   a   la   posibilidad   de   
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madurar   los   fetos   con   corticoides   (no contraindicados con buen control en 

la preeclampsia), y especialmente a las mejoras en el manejo neonatal de los 

prematuros extremos (14). 
 

 
 

1.9.1 HIPERTENSION GESTACIONAL 



4.   Examenes de laboratorio: 
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Tanto  las medidas  generales  como el tratamiento  específico,  son iguales a 

las de la preeclampsia leve o severa, según corresponda. 

La morbilidad materna y perinatal de las pacientes con  hipertensión gestacional 
severa 

(sin proteinuria), es mayopr que en las gestantes con preeclampsia leve. 

Las   complicaciones   de   la   hipertensión   gestacional   son   las   mismas   

que   en   la preeclampsia, por lo tanto no hay qu esperar la aprición d 

eproteinuria para actuar.(2) 

 

 
 

1.9.2 PREECLAMPSIA LEVE 

 
Manejo Ambulatorio: 

Si se cumple estricatamente todo los siguientes requisitos: 

1.   Asintomática 

2.   Edad gestacional entre 34 y 37semanas 

3.   PA diastolica por debajo e 90mmHg 

4.   Proteinuria estable, menor a 1gr en 24 hrs, o igual a 2+ en cintilla. 

5.   Pruebas de función hepáticas y renal normales y estables 

6.   Crecimiento fetal adecuado y liq. Amniotico normal, observado con 
ecografía. 

7.   Pruebas de bienestar fetal normales 

8.   Paciente  confiable  en  quien  se  espera  guarde  las  

recomendaciones   sobre restriccion de actividad física y vigilancia de 

sintomas de compromiso de organo blanco. 

9.   Paciente cuenta con medio de transporte adecuado que garantice acciso 

facil y rapido al centro asistencial.(2) 

 
Indicaciones para el manejo ambulatorio: 

1.  Reposo en decubito lateral izquierdo o semisentada con piernas 

ligeramente elevadas 

2.   Dieta hiperproteica y normosódica 

3.   control de mov. Fetales diarios 

4.   Control de PA diario 

5.   Control de peso diario en ayunas de ser posible. 

6.  Enseñar los signos de alarma correspondiente. (cefalea, nauseas y 

vómitos, esecotomas, tinnitus, epigastralgia, dolor en hipocondrio 

derecho, contracciones uterinas frecuentes, sangrado vaginal, 

disminucion de mov. Fetales, incremento de PA, aumento del edema, 

aumento de peso, disminucion del volumen urinario) 

7.  Explicarle a la paciente y a algún familiar sobre el caso y sus posibles 

complicaciones. 

8.   Reevaluar dentro de las primeras 72 hrs. Siguientes. 
 

 

Solicitar: 
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1.   Ecografía: perfil biofisico ecografico 

2.   Flujometria Doppler (de ser posible) 

3.   Prueba no estresante 
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  Hemograma, grupo Rh 

  Perfil de coagulacion completo 

  Perfil renal (urea, creatinina y acido urico) 

  Glucosa 

  Proteinas en orina de 24 hrs. o tira reactiva 

  Perfil  hepático  (bilirrubina  total  y  fraccionada,  TGO,  TGP,  DHL,  

proteinas totales y fraccionadas) 

  Ex. completo de orina. 

Se frecuencia en el tiempo dependera de la clinica y los resultados iniciales. 
(2) 

 

 

 
 

 
Si la paciente permanece estacionaria o empeora entonces hospitalizar: 

1.   Abrir via endovenosa (cateter N°18) con NaCl 9% 
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2.   Fluidoterapia con ClNa 9%, 250ml en 1 hora y continuar de acuerdo a 
diuresis 

3.   Dieta hiperproteica, normocalorica, normosodica, líquidos a libre demanda. 

4.   Balance hidrico. 

5.   Abrir hoja  de monitore  de PA, peso,  diuresis,  edemas,  signos 

premonitorios, balance hidrico. 

6.   Reposo relativo en decubito lateral izquierdo. Reducir actividad física 

durante gran parte del dia. 

7.   Interconsulta a cardiología, oftalmología,  nefrología u otra especialidad 

de ser necesario. 

8.   Solicitar análisis. (ver manejo ambulatorio) 
 

 

Si la paciente tiene menos de 37 semanas, y muestra mejoría, 

continuar con el embarazo;  si  permanece  estacionaria  o  empeora  el  

cuadro,  hospitalizar  para estudio y reevaluación. 

Si la paciente tiene mas de 37 semanas se indica terminar la gestación. Si 

las condiciones obstetricas son adecuadas con bishop mayor a 6 se 

inducirá el parto, si el bishop es menor de 6 iniciar maduración cervical 

con misoprostol. 
 

 
 

1.9.3 PREECLAMPSIA SEVERA 

 
El objetivo del tratamiento: 

  Prevención de las convulsiones 

  Controlar la hipertensión. 

  Lograr un recien nacido en las mejores condiciones posibles. 

  Curativa: culminación del embarazo. 
 

 

a.- Medidas Generales: 

1.   Hospitalizacion  en  un  servicio  que  permita  la  observación  y  

monitorización continua. 

2.   Abrir vía EV (cateter n.º 16 o 18) con ClNa 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 hidroelectrolitico 

7.   Perfil biofisico ecografico 

8.   Cardiotocografia: Test no estresante y test estresante. 

9.   Flujometria Doppler. 

10. Fondo de Ojo. 

11. Ecografia hepática. 

12. Tomografía  hepática:  examen  de elección  para diagnostico  y 

seguimiento  de hematoma hepático. 

13. Radiografía de torax de ser necesario. 
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14. EKG 

15. Ex. de laboratorio: 
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  Hemograma, grupo sanguíneo, factor Rh 

  Perfil de coagulación – plaquetas 

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

  Glucosa 

  Perfil renal (urea, creatinina, ácido úrico) 

  Ex. de orina: sedimento y proteina en tiras reactivas 

  Proteina en orina en 24 hrs. (2) 

 
 
 

 
 
 
 

b.- Expansión del volumen plasmático 
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El objetivo de la expansión del volumen plasmático es mantener la perfusión 

tisular, prerrequisito  esencial  de la vasodilatación  farmacológica.  Existen  

diferentes  líquidos para la reposición de volumen en la paciente preeclámptica 

que incluyen cristaloides, como la solución de Ringer con lactato y la solución de 

cloruro de sodio al 0.9%; y coloides como los polímeros de almidón. Además, se 

encuentran disponibles la sangre y sus derivados. En las mujeres con 

preeclampsia la presión coloide-osmótica usualmente es baja y la 

permeabilidad vascular está incrementada, lo que puede conducir a edema 

pulmonar o cerebral ante una sobrecarga de volumen. Este riesgo es aún mayor 

después del parto, cuando el volumen venoso frecuentemente se incrementa (8). 

 
c.- Tratamiento Farmacológico 

 

 

Prevención del Riesgo de 
Eclampsia: 

 
El sulfato de magnesio representa la primera elección para prevenir la aparición 

de convulsiones en las mujeres con preeclampsia severa. Además, se ha 

relacionado con una reducción significativa en la recurrencia de las crisis 

convulsivas. 

La  dosis  de  impregnación  es  de  4-  6  g  diluidos  en  100  mil  de  solución  

salina administrados por vía intravenosa en 20 a 30 minutos, seguidos por una 

dosis de mantenimiento  intravenosa  de  1-2  g/h.  La  infusión  debe  iniciarse  

al  ingreso  de  la paciente y continuar durante 24 horas después del evento 

obstétrico o de la última convulsión   eclámptica.   Los  niveles   plasmáticos   de  

magnesio   deben  medirse   en presencia de disfunción renal y/o en ausencia 

de los reflejos osteotendinosos, debiendo encontrarse entre 5 a 8 mg/dL. De 

ocurrir una segunda convulsión después de haber recibido sulfato de magnesio, 

se puede administrar otros 2 g por vía intravenosa a pasar en 5 minutos (8). 

 
Manejo 
antihipertensivo: 

 
El  tratamiento   antihipertensivo   está  dirigido  a  prevenir  complicaciones 

cerebrovasculares y cardiovasculares. El objetivo es mantener la presión 

sistólica entre 

140 y 160 mmHg, y la presión diastólica entre 90 y 105 mmHg, con objeto de 

mantener la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo uteroplacentario 

(8). 

Se debe usar el medicamento  con el que mejor experiencia  se tenga de los 

tres con mejores resultados (labetalol, hidralazina,  nifedipina).  La dosis de 

cada medicamento está en el cuadro 1 (15). 
 

 
CUADRO 1: MANEJO ANTIHIPERTENSIVO 
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 MEDICAMENTO 

 HIDRALAZINA LABETALOL NIFEDIPINA 

Nivel de 
Presión 

Arterial 

PAS ≥ 160 mmHg y/o 

PAD ≥ 110 mmHg 

PAS ≥ 160 mmHg 
y/o 

PAD ≥ 110 mmHg 

PAS ≥ 160 mmHg 
y/o 

PAD ≥ 110 mmHg 
Dosis 5 mg IV 20,40,80,80,80  mg IV 10 mg VO 
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Intervalos Cada 15-20 minutos Cada 10-20 minutos Cada 15-20 minutos 

Dosis Total 3 a 5 dosis hasta la quinta dosis 3 a 5 dosis 
 

 
 

Si la hipertensión no disminuye se debe agotar la dosis máxima permitida y, de 

acuerdo con el criterio dictado por la experiencia del médico o la factibilidad 

de contar con el fármaco, administrar el segundo medicamento. Asimismo, 

debe recordarse que el mejor tratamiento  para las crisis hipertensivas  

persistentes  es la interrupción  del embarazo (15). 

 
Uso de 
Corticosteroides 

 
Están indicados en embarazos entre las 28 y las 34 semanas cuando por el 

deterioro materno o fetal se requiera la interrupción de la gestación y en 

presencia de síndrome de HELLP, en donde su uso se asocia a recuperación 

significativamente más rápida en los parámetros  bioquímicos,  recuento  de 

plaquetas,  en la presión  arterial,  y en el gasto urinario. La dosificación 

recomendada es 10 mg de dexametasona intravenosa cada 12 horas hasta la 

mejoría de los parámetros hemodinámicos y de laboratorio (8). 

 
Finalizar la 
gestación 

 
Si bien, el tratamiento  definitivo  es la interrupción  del embarazo  y la 

remoción  del tejido placentario, la decisión para interrumpir el embarazo debe 

considerar la gravedad de la condición materna, la edad gestacional y el 

estado de bienestar fetal al momento de la evaluación inicial (8). 

Independientemente   de   la   edad   gestacional,   son   indicaciones   maternas   

para   la interrupción  del  embarazo:  Preeclampsia  severa  no  controlada,  

trombocitopenia  (< 

100,000 plaquetas/ mm3), deterioro progresivo de la función hepática/renal,  
sospecha 

de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, persistencia de 

alteraciones visuales, cefalea, dolor epigástrico, náusea o vómito. 

Las indicaciones fetales para interrupción del embarazo incluyen: restricción 

severa del crecimiento fetal, prueba sin estrés no reactiva, oligohidramnios, 

disminución en la percepción de los movimientos fetales, muerte fetal (8). 
 
 
 

Cuidados 
posparto 

 
Las pacientes con preeclampsia deben permanecer bajo monitorización 

estrecha de los signos vitales y evaluación hemodinámica, aporte de líquidos y 

productos sanguíneos, gasto urinario, oximetría de pulso, auscultación 
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pulmonar y síntomas durante al menos 

48 horas posteriores al parto. La profilaxis de las convulsiones se mantiene 

durante las primeras  24 horas del puerperio  y/o las 24 horas  siguientes  a la 

última  convulsión. Puede requerirse un antihipertensivo oral para cifras 

persistentes ≥ 155/ 105 mmHg. En el  puerperio  la  elección  del  

antihipertensivo  dependerá  del  patrón  hemodinámico. Después del egreso 

hospitalario,  es importante continuar con la monitorización  de la 
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presión arterial, la que usualmente se normaliza dentro de las 6 semanas del 
puerperio 

(8). 
 

 

1.9.4 ECLAMPSIA: 

 
1.   Soporte vital (vía aérea, constantes, vía intravenosa...) 

2.   Tratamiento de la hipertensión como en la preclampsia severa por vía IV. 

3.   Tratamiento  anticonvulsivante  con  SO4Mg  (4-6  g  iv  en  5-20  mm.,  y  
1,5- 

2g/hora  de   mantenimiento  para  prevenir  nuevas  convulsiones,  

ajustando  los niveles a 4,8-9,6 mg/dL de magnesemia, siendo necesario 

mantener los controles clínicos continuados (reflejo patelar, 

respiraciones/minuto,  diuresis) para evitar que una sobredosificación 

pueda producir un paro cardiorrespiratorio. 

4.         Acabar   la   gestación   en   cuanto   la   situación   clínica   

materna   esté estabilizada y lo permita (14). 
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II.- CASO CLINICO 

 
ANAMNESIS: 

Datos 

Personales: 

  Nombre: NN 

  Sexo: 
Femenino 

  Edad: 37 Años 

 
 
 

  Grado De Instrucción: Sec. 

Completa 

  Estado Civil: Conviviente 

  Lugar De Residencia: Callao 

 

 

Ant. Personales: 

-  Patológicos: 
Niega 

-  Familiares: Niega 

-  Qx: Cesarea por 

Preeclampsia 
2011 

 

 

-  RAM: Niega 

-  Transfusiones:  Niega 

(testigo de Jeova) 

 
Gineco-Obstétricos: 

-  Menarquia: 11 años 

-  FO: G3P1011 

G1:  2010, Aborto 

G2: 2011, cesarea por Preeclampsia 

G3: Emb. Actual 

-  FUR: ?? 

-  FPP: 04/02/16 x Ecografia IT 

-  EG: 32sem 3d x ECO IT ----   eco 24/06/15   EG: 8sem 2 d x LCN 

-  CPN: 6 
 

 

ENFERMEDAD ACTUAL: 

Paciente  gestante  acude  a emergencia  del Hospital  Leopoldo  Barton  

Thompson  por presentar: cefalea, tinnitus, escotomas. Epigastralgia, desde 

hace 2 días 

 
10/12/15  HORA: 09:24 

EMERGENCIA DE H. LEOPOLDO BARTON THOMPSON 

Paciente  ingresa  a  Emergencia  con  valores  de  PA  140/90  mmHg.  Refiere  

cefalea, tinitus, escotomas y epigastralgia. Antecedente de cesárea hace 4 años 

por preeclampsia 

severa en el Hospital Sabogal. 
 

 

CFV: PA: 140/90 mmHg FC: 68 por 
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minuto FR: 20 

por minuto T°: 37 

°C 

 

 

SpO2: 99% 

Peso: 83 

Kg. Talla: 

1,43 
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Examen Físico: 

Piel y mucosas: tibias, elásticas 

Mamas: blandas 

Abd:  AU: 32 cm  MF:++  SPP: LC  DU: (-)LCF: 135 por minuto 

GE: no sangrado, no PLA 

TV: Sin cambios 

cervicales 

MI: Edema +/+++  ROT: +/+++ 
 

 

IMP DX:  Gestacion De 32.3 Ss X Eco 1° Trimestre. 

D/C THE: Preeclampsia. 
 

 

PLAN  1.- Monitoreo Materno Fetal. 

2.-Pruebas De Bienestar Fetal: Eco Doppler + Nst. 

3.-Perfil De Preclampsia. 

4.-Hidratacion. 
 

 

TTO:  1.- Clna0.9% 1000cc > 300 cc A Chorro Luego 20 Gtas X´. 

2.- CFV C/Hora Hoja Aparte. 

3.- Efectivizar Eco Doppler. 

4.- Efectivizar Nst. 

5.- Efectivizar Perfil De Preeclapmsia. 
 

 

RESULTADOS:  HORA: 12:00 

NST:  FETO REACTIVO: 9/10 

ECO DOPPLER:  FETO UNICO ACTIVO DE 32SEM 4D X 

BF PF: 2138GR 

Doppler de arteria cerebral media y arteria umbilical dentro 

de los percentiles adecuados para la edad gestacional 

 
EX. LABORATORIO: 

Hemograma: 

5.   Gr. Sanguineo y Factor: O+ 

6.   Hb: 10,9 gr./dl 

7.   Hto: 34,8% 

8.   Reencuentro de Plaquetas: 202 x 10 cel/ul. 
 

 

Bioquimica: 

5.   Glucosa: 75 mg/dl 

6.   Creatinina: 0,8 mg./dl 

7.   Ac. Urico: 5,15 mg./dl 
 

 

Perfil Hepático: 

c.   TGO:  33 U/L  d.   TGP:   31 U/L  e.   LDH:  198  U/L 
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Fibrinogeno: 352,03 mg/dl 
 

 

Ex. Orina:  Negativo 

10/12/15  HORA: 12:30 

REEVALUACION CON RESULTADOS: 

1.- NST.REACTIVO; 9/10. 

2.  TRANSAMINASAS  EN  AUMENTO  PROGRESIVO:  DE  9/11/15  AL 

10/12/2015: 

TGO: 18 a 33  TGP: 19.17 a  30.79  LDH: 140 a 198. 

Actualmente los síntomas de disfunción orgánica han desaparecido y 

PA: 120/80 mmHG. 

 
PLAN. CONTROL CADA 72 HORAS. POR EMERGENCIA. 

Paciente se va de ALTA 
 

 

12/12/15  HORA: 06:45 

EMERGENCIA DE H. LEOPOLDO BARTON THOMPSON 

Paciente retorna por emergencia por presentar cefalea intensa 

CFV: 

PA: 150/90 
mmHg 

FC: 72 lpm 

FR: 20 por 
minúto 

T°: 37 °C 

SpO2: 

99% 

 

 

Examen Físico: 

Piel y mucosas: tibias, elásticas 

Mamas: blandas 

Abd: AU: 32 cm  SPP: LCI  MF:++  DU: (-)LCF: 126 lpm 

GE: no sangrado, no PLA 

TV: Sin cambios 

cervicales 

MI: Edema +/+++  ROT: +/+++ 
 

 

SE  ENCUENTRA  RESULTADO  DE  PROTEINAS  EN  24HRS  DE  HACE  1 

SEM: 

Proteínas en orina: 0.38g/24h. 
 

 

IMP. DX:  Gestante de 32,5 Semanas 

D/C Preeclampsia Con Signos De 

Severidad. Cesareada Anterior 1 Vez 

 
PLAN:  Perfil De Preeclampsia. 

NST 

Reevaluación Con Resultados 
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RESULTADOS:  HORA: 09:20 

NST: FETO REACTIVO: 9/10 



31 
 

Pendientes resultados de exámenes de laboratorio 
 

 
 
 
 

REEVALUACION: 

10. Paciente  refiere  cefalea  occipital,  tinitus  en  oído  izquierdo,   

sensación   de opresión  en torax. 

11. Exámenes del 07-12-2015: proteínas en orina de 24 horas: 0.38 g/24h 

12. Plaquetas dentro de la normalidad con tendencia al descenso progresivo 
 

 

CFV: 

PA: BD: 140/90 
mmHg 

BI: 150/90 mmHg 

FC: 70 por minuto 

 

 

FR: 18 por minuto 

T°: 36,8 °C 

SpO2: 

99% 

 
Examen Físico: 

Abd:  AU: 32 cm  SPP: LC  MF:++  DU: (-)  LCF:  144  por 

minuto 

GE: no sangrado, no PLA 

TV: Sin cambios 

cervicales 

MI:  Edema ++/+++  ROT: +++/+++ 
 

 

DX:  Gestante de 32 sem x ur 

NTP 

ARO: Preeclampsia severa 
 

 

PLAN:  Se hospitaliza en centro obstétrico para manejo de clave 

azul , Maduración pulmonar y terminar gestación 
 

 

TRATAMIENTO: 

1- Dieta completa hiperproteica 

2- ClNa 1000 cc via 

3- Clave azul 

5- Betametasona 12 mg cada  24 horas IM por dos dosis 

6- Metildopa 500 mg cada 8 horas VO 

7- Nifedipino 10 mg VO condicional a PA > a 160/110 mmhg 

8- Sonda foley permeable 

9- Monitoreo de PA y signos premonitorios cada 4 horas 

10- Monitoreo de diuresis horaria. 

11- IC cardiología para manejo multidisciplinario 

12- Proteinas en orina de 24 Hrs 

13- CFV 
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NOTA OBSTETRICA: 
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09:45 Se inicia protocolo de clave azul y maduración pulmonar: Betametasona  
12mg 

IM (1ra 
dosis) 

10: 00 Se administra metildopa 500 mg 
VO 

 

 

EX. LABORATORIO:  HORA: 10:20 (muestras fueron ingresadas a las 

07:30 am) 

Hemograma
: 

9.   Hb: 10,6 gr./dl 

10. Hto: 31,9% 

11. Reencuentro total de Plaquetas: 168 x 10 cel/ul 

Bioquímica
: 

Creatinina: 0,76 
mg./dl 

 

 

Perfil 
Hepático: 

5.   TGO:  44 U/L  6.   TGP:   38 U/L  7.   LDH:  215  U/L 

Fibrinogeno: 368,06 mg/dl 

Ex. Orina:      Proteinas : 
+ 

Leucocitos: 30 x Campo 

Hematies: 10 x campo 
 

 

Serologia:       VIH: No Reactivo                               RPR: No 
Reactivo 

 

 

12/12/15                                  HORA: 
10:20 

INTERCONSULTA CARDIOLOGIA 

Gestante de 32,5 semanas, con Dx de Preclampsia,  ingresa por cefalea, 

zumbidos de oídos  y  cifras  de  PA  elevadas.  además  dísnea  y  opresión  

toráxica.  niega  dolor abdominal. 

Conciente y 
orientada. 

FV:      PA: 180/90mmHg                   FC: 58x´                      FR: 
20x´ 

 

 

RCR, NO 
SOPLO. 

Edemas en brazos y manos 
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moderados 

Edemas severos en miembros inferiores hasta 

muslos. Abdomen: Gravido. 

EKG. no signos de 
isquemia. 

Ex de laboratorio: Anemia Moderada. Resto Dentro Límites 
Normales. 

 

 

DX:     PRECLAMSIA 
SEVERA 

 

 

SUGIERO INGRESO EN SALA DE 
GINECOBSTETRICIA. 

 

 

TTO: 

- Metildopa. 500mg Cada 8 Horas 
VO. 
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- Nifedipino: 10mg Cada 8 Horas 
VO 

- Nifedipino De 10 Mg Sub Lingual STAT. (se le dio primera dosis de metildopa 

hace menos de 1 hora) 

 
  Reajuste dosis de antihipertensivos según evolución de PA 

  Realizar enzimas hepáticas y estudios de función renal cada 24 horas. 

  Conteo de plaquetas y proteinuria cada 24 horas 

  Reeconsulta a cardiología en caso de evolución desfavorable 
 

 

12/12/15                                  HORA: 
10:30 

CENTRO OBSTETRICO – MONITOREO (ARO) 

EVALUACION MÉDICA: 

Paciente de 37 años, ingresa a centro obstétrico procedente de emergencia con 

el diagnostico de tercigesta de 32 semanas con preeclampsia severa, para 

maduración pulmonar del feto. 

En la actualidad paciente niega signos premonitoreos de ecplampsia, niega 

perdida de liq. amniótico y/o sangre por vagina, niega contracciones uterinas, 

percibe movimientos fetales activos. 

 
CFV:  PA: 120/80mmHg.                  P: 80x                          Tª: 
36.7°c 

 

 

Examen 
Físico: 

Abd.: AU: 32 cm.  LCF: 144lpm. DU: 

NO GE: no sangrado, no PLA 

TV: cérvix sin 
modificaciones. 

 

 

DIAGNOSTICO: 

9.   Gestante de 32.4 sem x eco (1t) 

10. No trabajo de parto 

11. HIE: Preeclampsia d/c de signos de severidad 

12. ITU 
 

 

PLAN: 

Maduración pulmonar y culminación de la gestación de acuerdo al grado de 

severidad de la preeclamspia 

 
TRATAMIENTO: 

  Dieta completa hiperproteica 

  ClNa 1000 cc via 

  Betametasona 12 mg. cada 24 horas IM por dos dosis 

  Metildopa 500 mg cada 8 horas VO 

  Nifedipino 10 mg VO condicional a PA > a 160/110 mmhg 
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  Sonda foley permeable 

  Monitoreo de PA y signos premonitorios cada 4 horas 
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  Monitoreo de diuresis horaria. 

  Proteinas en orina de 24 horas 

  CFV 
 

 

MONITOREO HORARIO OBSTETRICO 
 

 

HORA 
 

11:00:00 

PA 
 

128/72 

P 
 

79 

T 
 

37 

R 
 

20 

LCF 
 

134x´ 

DIURESIS 
 

250 

ROT 
 

normal 

Observ. 
 

1gr MgSO4 x hr 

 

12:00:00 120/70 80 37 20 139x´ 200 normal   

13:00:00 123/75 77 37 20 150x´ 200 normal   

14:00:00 127/74 87 37 20 130x´ 150 normal   

15:00:00 120/80 84 37 20 147x´ 150 normal   

16:00:00 107/70 85 37 20 132x´ 200 normal   

17:00:00 117/72 82 37 20 128x´ 100 normal   

18:00:00 126/75 84 37 20 130x 150 normal Se  administra metildopa 

500mg VO 
 

 

DIURESIS: 1400  BHE: +67,2  FU: 1,75 
 

 

MONITOREO OBSTETRICO NOCTURNO 
 

HORA 
 

19:00:00 

PA 
 

128/80 

P 
 

85 

T 
 

37 

R 
 

20 

LCF 
 

130x 

DIURESIS 
 

200 

ROT 
 

normal 

Observ. 
 

1gr MgSO4 x hr 

 

20:00:00 126/80 88 37 20 122x´ 100 normal  

21:00:00 130/80 72 37 20 118x´ 100 normal  

22:00:00 128/80 76 37 20 126x´ 160 normal  

23:00:00 132/82 70 37 20 124x´ 150 normal  

02:00:00 107/74 84 37 20 130x´ 100 normal Se  administra 

500mg VO 

metildopa 

04:00:00 128/82 80 37 20 128x´ 90 normal   

06:00:00 120/72 76 37 20 130x 100 normal   

 
DIURESIS: 
1000 

     
BHE: +50,2 

  
FU: 1,0 

 

 

13/12/15  HORA: 08:00 

EVALUACION MÉDICA 

ANAMNESIS 
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Se encuentra paciente de 37 años, con el diagnostico de tercigesta de 32 

semanas catalogada  como  preeclampsia  severa  para  maduración  pulmonar  

del  feto,  ya  se encuentra con clave azul. 

En la actualidad paciente niega signos premonitoreos de eclampsia, niega 

perdida de liq. amniótico  y/o sangre  por vagina,  niega  contracciones  uterinas,  

percibe  movimientos fetales activos. 

 
CFV:  PA: 114/67mmHg                   FC=85 lpm                  FR=18 
rpm 

 

 

Ex. Físico: AREG, 
LOTEP 

ABD: AU: 32cm  SPP: LCI  LCF: 116 lpm.  MF: ++  NO D.U 

GE: No sangrado, no PLA 

EXT: EDEMA(+/+++),          
ROT(+/+++) 

 

 

DX: 

  Gestante 32ss4dxeco 

  Cesarea previa. 

  NTP 
 

 

PLAN:            Expectativa 
Armada 

 

 

TRATAMIENTO: 

16. DB+ LAV 

17. Cloruro Sodio 9o/Oo 1000: 30 Got Por Minuto. 

18. Monitoreo Electronico Continuo. 

19. Nifedipino 10mg  Condicional PA >160/110mmHg 

20. Cefazolina 1 Gr C/8hrs EV 

21. Vigilancia Signos De Alarma 

22. Cualquier Eventualidad Se Procedera A Cesarea De Emergencia. 

23. CFV 
 

 

NOTA OBSTETRICA: 

07:00 Se encuentra paciente en su unidad en 
ABEG con 

Dx: Gestante de 32ss x UR – NLP – ARO: Preeclampsia Severa – CLAVE 
AZUL, 

Con vía periférica  en MSI pasando SO4Mg 1gr/hr, refiere movimiento  fetal 

normal, niega percibir contracciones uterinas, niega SV, niega PLA, niega 

signos premonitorios de eclampsia, niega alergias, niega RAM 

08:30 Se administra cefazolina 1gr. EV. Según indicación 
medica 

09:45 Se finaliza CLAVE 
AZUL 
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Se completa maduración pulmonar (Betametasona 12 mg IM 2da 
dosis) 

16:30 Se administra cefazolina 1gr. EV. Según indicación 
medica 

 

 

MONITOREO OBSTETRICO 

HORA  PA  P  T  R  LCF 
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07:00:00 114/67 67 36,8 18 117 - 
124x´ 

09:00:00 115/69 70 36,8 20 118 - 122x´ 

10:00:00 117/64 78 36,8 20 127x´ 

12:30:00 115/69 70 36,8 20 135x´ 

14:30:00 120/70 84 37 20 129x´ 

16:30:00 118/67 85 36,8 20 120x´ 

18:30:00 114/66 72 37 20 125x´ 

 

DIURESIS 12hrs: 
1200cc 

Queda en condiciones obstétricas 
estables. 

 

 

13/12/15                                                HORA: 
20:30 

 

 

EVALUACION MÉDICA 

Paciente de 37 años, actualmente refiere cefalea, agitacion y sensacion de 

dificultad respiratoria,  percibe movimentos fetales niega sangrado vaginal, 

niega pérdida de liq. amniótico, niega contracciones uterinas. 

 
FV:  PA BD: 

180/70mmHg PA BI: 

180/ 90mmHg P: 64 

lpm, 

T: 36.5ºC, 

SpO2: 

99% 

 
Ex. Fisico: AREG, 

LOTEP PIEL TIBIA, 

EDEMA GENERALIZADO, FOVEA DE MsIs: 
+++/++++, 

Abdomen: Útero grávido,  AU: 32 cm,  LCF: 138 lpm,  DU: NO 

GE: No perdida de líquido, no sangrado 

TV: Cérvix sin 
modificaciones 

ROT: +++/++++ 
 

 

EX. LABORATORIO          HORA: 21:00 

Hemogram
a 

  Hb: 9,6 gr./dl 
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  Hto: 28,4% 

  Reencuentro total de Plaquetas: 152 x 10 cel/ul 
 

 

Bioquimica
: 

1.   Creatinina :  1,12 mg./dl 
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Perfil Hepático: 

2.   TGO:  57 U/L  3.   TGP:   60 U/L  4.   LDH:  215  U/L 
 

 

DX: 

  Tercigesta De 33 Sem X Eco IT 

  Pre-Eclampsia Severa 

  CA 1 Vez 

  ITU 

  No Trabajo De Parto 
 

 

COMPLETO MADURACION PULMONAR HOY A LAS 09:45 

HRS CULMINO CLAVE AZUL HOY A LAS 9:45 HRS 

 
PLAN: 

1.- Ecografía obstétrica Doppler 

2.-Culminacion de gestación según severidad 
 

 

TRATAMIENTO: 

1.- NPO 

2.- ClNa 9% 1000 Cc: XXX Gts/ Min EV 

3.- Cefazolina 1 gr. C/ 8 Hrs EV 

4.- Nifedipino 10 Mg VO Condicional a PA > 160/110 mmHg 

5.- BHE - Sonda Foley Permeable 

6.- Monitoreo de PA y Signos Premonitorios Cada 4 Horas 

7.- Monitoreo de Diuresis Horaria. 

8.- CFV 
 

 

NOTA OBSTETRICA 

20:30 Se administra nifedipino 1 tab VO 

Se coloca sonda Foley + bolsa colectora de acuerdo a indicación médica 

00:30 Se administra cefazolína 1gr. EV. Según indicación medica 

23:30 Paciente refiere leve cefalea occipital, se comunica ginecólogo de 

guardia. Se toma muestras para perfil de preeclampsia de acuerdo a 

indicación médica 
 
 
 

MONITOREO OBSTETRICO 
 

 

HORA PA P T R LCF DIURESIS ROT 

21:00:00 140/75 80 37 20 140x  normal 

21:30:00 144/80 88 37 20 145x´ 100 normal 

22:00:00 150/80 74 37 20 138x´  normal 

22:30:00 155/78 82 37 20 156x´ 90 normal 
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23:00:00 155/90 76 37 20 146x´  normal 

23:30:00 159/94 75 37 20 138x’ 120 normal 

00:00:00 167/100 88 37 20 136x’  Normal 

00:30:00 158/95 90 37 20 145x’ 100 normal 

 

14/12/15                                  
00:30 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

Hemograma: 

-  Hb: 9,8 gr./dl 

-  Hto: 29,5% 

-  Reencuentro total de Plaquetas: 133 x 10 cel/ul 
 

 

Bioquimica
: 

I.  Glucosa:  78 mg/dl 

II.  Creatinina :  1,05 mg./dl 

III.  Ac. Urico: 7,53 mg./dl 

IV.  Bilirrubina total: 0,35 mg/dl 
 

 

Perfil 
Hepático: 

2    TGO:         111 U/L              3    TGP:         98 U/L                4    LDH:         
292  U/L 

 

 

Fibrinogeno: 239,92 
mg/dl 

 

 

14/12/15                                  
00:45 

REEVALUACION MÉDICA 

Paciente de 37 años, gestante de 33ssxeco, refiere cefalea frontal persistente. 

tiene maduración  pulmonar  completa,  también  terapia  con sulfato  que 

completo  el día de ayer, los examenes del día de hoy se evidencia un 

incremento de transaminasas, deshidrogenasa lactica y creatinina, por lo que se 

decide la cesárea de emergencia. tiene antecedente de cesarea por 

preeclampsia severa en anterior gestacion. 

Examen 
Fisico: 

PA: 
180/70 

ABD: AU=33, F=LCI, LCF=132-154, MF=+++, NO 
D.U. 

GU: NO SANGRADO VIA VAGINAL, NO PERDIDA DE L.A. 

EXT: EDEMA(++/+++),ROT(+/+++) 
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DX: 

1.   Gestante De 33ssxeco 

2.   No T De Parto. 

3.   Preeclampsia Severa Con Signos De Irritacion Cortical. 

4.   Cesarea Previa. 
 

 

PLAN:            CESAREA 
EMERGENCIA 
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00:45 Se prepara paciente para cesarea de emergencia 

Paciente pasa a 

SOP LCF: 138x’ 

DIURESIS: 410CC 

FU: 1.2 

 
02:00 Paciente pasa a RECUPERACION 

Paciente  post  operada  inmediata  de  cesárea  despierta,  orientada,  ventilando 

espontáneamente. Útero contraído, sonda Foley permeable. 

 
TRATAMIENTO PO 

1  NPO 

2  Cloruro Sodio 9o/Oo+ Oxitocina 20u: 30 Got Por Minuto. 

3  Cloruro  Sodio  9o/Oo+  Sulfato  Magnesio  05  Amp:  Pasar  A  1gr.x  hr.  
(Vigilar 

Diuresis, Reflejos Y Frecuencia 
Respiratoria) 

4  Cefazolina 1gr Ev Cada 8hr. 

5  Metamizol 2gr Ev Lento Diluido Cada 8hr. 

6  Tramadol 100mg Sc Condicional A Dolor Intenso. 

7  Nifedipino 10mg Sl Condicional A Pa>160/110 

8  Aldomet 250mg Cada 6hr 

9  Masaje Uterino Abdominal. 

10  Csv 

11  Cfv. 
 

 

NOTA DE ENFERMERIA: 

02:10 Se reinstala Clave azul 

FV: PA: 150/98mmHg  P: 76x’  T: 36.8  SpO2: 98% 

02:30 Se administra Metamizol 

2gr. Se adminstra Cefazolina 1 

gr. EV 

03:00 Se administra metildopa 250mg VO 

Paciente en reposo, utero contraído, sangrado vaginal en poca cantidad. 

04:30 

Paciente en reposo pasa a Centro obstetrico, previa coordinación con obstetra 

de turno, de acuerdo a indicación médica 

Paciente  pasa  en  camilla,  con  via  permeable  MSI  ClNa  0.9%  +20  UI  

Oxitocina (600ccpp) y via permeable en MSD Clna 0.9% + Sulfato de Mg. 5 amp. 

(700ccpp) Sonda Foley permeable + bolsa colectora. 

Diuresis: 500cc 
 

 

14/12/15  04:30 

CENTRO OBSTETRICO – TOPICO 

Ingresa en camilla paciente PO de cesarea de 3 horas + BTB POR 
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PREECLAMPSIA SEVERA + ITU, con manejo de clave azul, para continuar con 

protocolo establecido. Paciente no refiere cefalea, ni signos de irritación cortical 
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CFV: 

  PA: 140/83 XMIN 

  P: 78XMIN 

  T: 36.7 C 

  FR: 20 XMIN 

  SpO2: 99% 



 

Examen Fisico: 

  Piel y mucosas: Hidratadas 

  Mamas: Blandas, secretantes de calostro 

  Abdomen: b/d  útero contraído a nivel de cicatriz umbilical, 

  Herida  operatoria  cubierta  con  apósitos  limpios  y  secos,  leve  dolor  

a  la palpación 

  GE: loquios hemáticos +, sonda foley permeable 

  MI: Edemas ++/+++ 

Paciente con monitor multiparametro permanente 
 

 

HORA 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 

PA 140/83 138/80 128/80 130/70 128/78 130/76 

FC 80 lpm 75 lpm 70 lpm 75 lpm 85 lpm 80 lpm 

FR 20 x min 19 x min 18 x min 18  x 

min 

20 x min 20 rpm 

T° 36,7 - - 36,8°C - 36.8 

Sat O2 97% 99% 99% 96% 97% 98% 

DIURESIS  150  100  120 

 

PESO: 78KG 

DIURESIS: 370  FU: 1.5  BHE: +640 
 

 

14/12/15  HORA: 08:00 
 

 

EVOLUCION MEDICA 

Puerpera PO de cesarea por preeclamsia severa despierta orientada niega 

molestias de importancia, paciente se encuentra con protoloco de clave azul 

 
Examen Fisico: 

1  Piel y mucosas: ligera palidez 

2  Mamas: blandas 

3  Abd: útero contraído por debajo de cicatriz umbilical, herida operatoria 

cubierta con apositos 

4  GE: loquios hemáticos sin mal olor 
 

 

Diagnóstico: 

POST CESAREA POR PREECLAMPSIA SEVERA 
 

 

PLAN: 

  NPO 

  Cloruro Sodio 9o/Oo+ Oxitocina 20u: 30 Got Por Minuto. 

  Cloruro Sodio 9o/Oo+ Sulfato Magnesio 05 Amp: Pasar A 1gr.x hr. 



 

  Cefazolina 1gr Ev Cada 8hr. 

  Metamizol 2gr Ev Lento Diluido Cada 8hr. 

  Nifedipino 10mg Sl Condicional A Pa>160/110 

  Aldomet 250mg Cada 8hr VO 

  Masaje Uterino Abdominal. 

  Hemograma de control + perfil de preeclampsia 

  CSV 

  CFV 
 

 

MONITOREO OBSTETRICO 
 

 

HORA PA P T R DIURESIS 

07:00:00 120/78 80 37 20  

08:00:00 125/70 88 37 20 100 

09:00:00 119/75 74 37 20 80 

10:00:00 122/78 82 37 20 90 

11:00:00 115/70 76 37 20 120 

12:00:00 100/68 75 37 20 120 

13:00:00 126/70 88 37 20 100 

14:00:00 123/68 90 37 20 100 

15:00:00 112/76 84 36.8 18 70 

16:00:00 101/87 80 36.8 18 90 

17:00:00 105/85 75 36.8 20 100 

18:00:00 110/85 76 36.5 18 120 

19:00:00 119/74 70 36.5 18 100 

 

 
 

DIURESIS: 1190  FU: 1.2  BHE: +504 
 

 

14/12/15  HORA: 18:00 

Ex. Laboratorio 

Hemograma: 

-  Hb: 9 gr./dl 

-  Hto: 25,5% 

-  Reencuentro total de Plaquetas: 188 x 10 cel/ul 
 

 

Bioquimica: 

  Creatinina :  0,90 mg./dl 



 

  Bilirrubina total: 0,3 mg/dl 
 

 

Perfil 
Hepático: 

TGO:  63 U/L  TGP:   78 U/L  LDH:  254  U/L 

PROTEINA   EN  24  HRAS  QUE  CULMINO   EL  14/12/15  A  LAS  06:30  

AM: 

0.44g/24hr
s 

 
 
 

14/12/15                                  HORA: 
19:00 

NOTA OBSTETRICA: 

19:00 Se recibe reporte de obstetra saliente de turno quien refiere que 
paciente 

PO CESAREA POR PE + ITU  se encuentra 
estable. 

Se pasa visita encontrando paciente en AREG, LOTEP, con dos vias 

permeables 01 con clna 9/1000+5amp de sulfato de magnesio 300pp y otra con 

clna 0.9% 500pp, paciente refiere ligero dolor a nivel de ho. 

Paciente con  sonda Foley conectada con presencia de 

orina clara. al examen: 

  Mamas blandas 

  Útero contraído por debajo de cicatriz umbilical 

  Loquios hemáticos normales en escasa 

cantidad, Se controla fv encontrando: 

PA:109/70       FC:87       FR:18      T:36.4        
SpO2:98% 

paciente queda en su unidad con multiparametro permanente para 
control de FV 

 

 

20:00 Paciente tolera adecuadamente dieta 
suministrada 

22:00 Paciente descansa sin 
molestias 

Se cumple con tratamiento medico 
indicado 

 

 

15/12/15                                  HORA: 
02:00 

Se completa protocoloca de clave 
azul. 

FV: PA: 117/75  P: 82x’  T: 37  Spo2: 

99% Utero contraido por debajo de cicatriz umbilical 

GE: loquios hematicos 
escasos 

MI: edmas 
+/+++ 

Se comunica a ginecólogo de guardia quien indica pase a 
hospitalización. 

 



 

 

02:30 

EVALUACION MÉDICA 

Paciente niega molestias, ni signos 
premonitorios . 

 

 

Examen 
Físico: 

- Abdomen: Blando, depresible, leve dolor a la palpación difusa, útero 

contraído por debajo de cicatriz umbilical herida operatorio cubierta por apósito 

limpio y seco. 



 

- GE : Loquios hemático escasos sin mal olor 

- MI : Edemas +/+++  ROT ++/ +++ 
 

 

DIAGNOSTICO 
 

 

1. POST CESAREA EN SU PRIMER DIA POR PREECLAMPSIA 

2. EHE: PREECLAMPSIA 

3. ANEMIA MODERADA 
 

 

Ultimo control de perfil de preeclampsia con tendencia a la normalidad 
 

 

TRATAMIENTO: 

1. DC + LAV 

2. VS 

3. CONTROL DE PA CADA 4H 

4. CEFAZOLINA 1G CADA 8 H EV 

5. ALFAMETILDOPA 250MG CADA 8H VO 

6. PARACETAMOL 500MG CDA 8 HORAS 

7. HIERRO SACARATO 1 AMP c/24hrs EV 

8. CFV 

9. PASE A PISO 
 

 

NOTA OBSTETRICA: 

02:30 Se retira sonda Foley, paciente pasa a hospitalización  previa 

coordinación con obstetra y enfermera de turno 

 
16/12/15 

HOSPITALIZACION 

Paciente estable con evolución favorable. 
 

 

17/12/15  HORA: 08:00 

EVALUACION MEDICA 

POST-OPERADA DE CESAREA X PE SEVERA DE 2DO DIA 

Paciente niega molestias 
 

 

Examen Físico: 

Piel y mucosas: tibias, elasticas 

Mamas. Secretoras de calostro 

Abd: blando, depresible, útero contraído por debajo de cicatriz 

umbilical. Herida operatoria afrontada no signos de flogosis 

GE : loquios hemático escasos sin mal olor 

MI: edema +/+++ 
 

 

DIAGNOSTICO 

1. PO2 DE CESAREA POR PRECLAMPSIA SEVERA 



 

2. ANEMIA EN TRAMIENTO 
 

 

AL MOMENTO ESTABLE, NO SINTOMATICA, CONTROLA PRESIONES 
 
 
 

17/12/15  07:00 

Ex. Laboratorio 

Hemograma: 

  Hb: 9.2 gr./dl 

  Hto: 26% 

  Reencuentro total de Plaquetas: 205 x 10 cel/ul 
 

 

Bioquimica: 

  Creatinina :  0,85 mg./dl 

  Bilirrubina total: 0,3 mg/dl 
 

 

Perfil Hepático: 

TGO: 42 U/L  TGP: 60 U/L  LDH: 200  U/L 
 

 

Ex. Orina:  Proteínas: negativo 

Leucocitos: 5 x 

Campo Hematies: 8 x 

campo 

 
TRATAMIENTO 

1. ALTA + INDICACIONES 

2. SULFATO FERROSO 300MG CADA 24 H 

3. ALFAMETILDOPA 500MG CADA 8 HORAS X 7 DIAS 

6. IBUPROFENO 400MG CADA 8 HORAS POR 5 DIAS 

7. CONTROL POR CONSULTORIO  

EXTERNO Paciente sale de ALTA 



 

III.- DISCUSION DEL CASO CLINICO 

 
El presente caso describe a una paciente gestante a término, multípara, con 

antecedente de cesárea por preeclampsia severa, que presenta nuevamente 

cuadro hipertensivo en el tercer trimestre de embarazo actual. 
 

Así mismo paciente refiere tiempo de enfermedad de 2 días en el que presenta 

cefalea, tinitus, escotomas y epigastralgia, por lo cual se le realiza los 

exámenes de rutina los cuales resultan dentro de los parámetros  normales,  

sin percatarse  que la paciente ya tenia un examen previo de Proteina en 24 

hrs patológicos, y obviando la sintomatología se le diagnostica como una 

Hipertension gestacional, y siguiendo las guias clínicas de clave azul, se le 

proporciona tratamiento ambulatorio, indicándole volver a las 72 hrs para una 

evaluación. (demora tipo III) 
 

Pese a las indicaciones médicas y por persistir las molestias, la paciente 

decide acudir nuevamente a la emergencia a los 2 días de su última atención, 

lo cual fue una decisión acertada ya que posiblemente el cuadro pudo haberse 

agudizado. 
 

En la segunda visita se le vuelven a realizar el perfil de preeclampsia y pese a 

que los exámenes  de sangre  se mantienen  aun dentro  de los limtes  

normales;  el medico  se percata que el perfil hepática tiene una tendencia al 

aumento mientras que las plaquetas se encuentran en disminución. Esto más la 

presión arterial elevada lo llevan a ingresar a la paciente, para descartar un 

PREECLAMPSIA SEVERA CON SIGNOS DE SEVERIDAD,  indicando  iniciar  

con  el  protocolo  de  clave  azul  y  con  maduración pulmonar fetal 

anticipándose a la posibilidad de realizar una cesárea de emergencia. 
 

La paciente ingresa un 12 de diciembre a las 9:45 am. Aprox. Iniciándosele el 

protocolo de clave azul mas la maduración pulmonar fetal, ambos son 

concluidos al día siguiente a las 9:45 aprox. Y debido a que las presiones 

arteriales se mantienen estables deciden mantener a la paciente en 

observación. 
 

Sin embargo; súbitamente la paciente comienza nuevamente a inestabilizar sus 

PA iniciándose la guardia nocturna del día 13 de diciembre, sin lograr 

estabilizarla pese a que la paciente ya se encuentra con tratamiento 

antihipertensivo. Por otro lado el nuevo perfil de preeclampsia arroja un 

aumento significativo de creatinina, las transaminasas continúan aumentando y 

las plaquetas disminuyendo por lo que se decide una cesárea de emergencia. 
 

A las 00:45 am del 14 de diciembre del 2015 paciente hace su ingreso a sala de 

operaciones, para luego pasar a la sala de recuperación para el manejo del 

dolor, periodo en el cual las presiones arteriales se siguen manteniendo 

elevadas por lo que se decide instalar nuevamente la clave azul. 
 

El dia 14 de diciembre se da el nuevo resultado de proteinuria en 24 horas 

dando un valor 0.44 g/24hrs, confirmándose  asi el diagnostico  de 

PREECLAMPSIA  SEVERA CON SIGNOS DE DAÑO DE RENAL Y HEMATICO. 



 

Aproximadamente unas 6 horas posterior a la cesarea se evidencia una 

normalización de las PA, logrando estabilizar a la paciente, la cual completa el 

protocolo de clave azul en la madrugada del día 16 de diciembre y pasando a 

hospitalización ya en condiciones estables. 
 

La paciente permanece  en el hospital 48 hrs post cesarea, tiempo durante el 

cual se realizan 2 perfiles de preeclampsia de control en el cual se evidencia 

mejoría notable tanto en el perfil hepático como renal, dándosele de alta el dia 

17 de diciembre al medio dia aproximadamente. 



 

IV.- CONCLUSIONES 
 
 
 

  La preeclampsia es un trastorno del embarazo que se manifiesta 

inicialemnete después de las 20 semanas de gestación con hipertensión 

arterial y posible disfunción orgánica. 

 
  La  evidencia  nos  arroja  que  el  antecedente  de  preeclampsia  en  

embarazos anteriores  es un fuerte factor  de riesgo y que existe  una 

gran posibilidad  de repetir el cuadro en los siguientes embarazos, por lo 

que es de gran importancia educar e informar adecuadamente a nuestras 

pacientes sobre este mal. 

 
  El control prenatal es de gran importancia para prevenir serias 

complicaciones en  el  embarazo  como  es  el  caso  de  la  

preeclampsia,  ya  que  atraves  de  el podemos  identificar  a  las  

pacientes  con  factores  de  riesgo  y  educarlas  y orientarlas  sobre  

los  signos  de  alarma  que  les  va  a  permitir  saber  en  qué momento 

deben acercarse a la emergencia. 

 
  En el siguiente caso clínico, el no haber realizado una adecuada 

revisión   a la historia  clínica,  pudo  haber  costado  la vida  de la 

paciente,  quien  si hubiese seguido las indicaciones médicas obviando 

los signos de alarma que estaba presentado, esta patología hubiese 

evolucionado quizás a un estadio mucho más largo al que llego. 

 
  Sin embargo  la acertada  decisión  de la paciente  de regresar  a la 

emergencia antes del tiempo indicado, más el adecuado manejo que 

recibió la gestante en su segunda  visita a la emergencia  del hospital  

(siguiendo  los protocolos establecidos en las guias clínicas) se logró 

obtener un recién nacido en buenas condiciones, pese a la 

prematuridad, y a una madre estable. 

 
  Las guías de prácticas clínica según nivel de complejidad y capacidad 

resolutiva son una herramienta indispensable que permite brindar una 

atención segura y de calidad a la gestante y el recién nacido. 
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