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Los trastornos hipertensivos complican de 5 a10% de todos los embarazos y 

constituyen uno de los miembros de la triada letal, junto con la hemorragia y la 

infección, que contribuye en buena medida a las tasas de morbilidad y 

mortalidad materna. Entre los trastornos hipertensivos que complican el 

embarazo, la preeclampsia y la eclampsia sobresalen como causas principales 

de morbilidad y mortalidad materna y perinatales (17). 

La Organización Mundial de la Salud menciona que Casi una décima parte de 

las muertes maternas en Asia y en África y una cuarta parte de las muertes 

maternas en América Latina están relacionadas con trastornos hipertensivos 

del embarazo. Entre los trastornos hipertensivos, la preeclampsia y la 

eclampsia tienen el mayor impacto en la morbimortalidad materna y neonatal. 

Se 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. (10). 

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 estossíntomas y signos para el 

diagnóstico de preeclampsia (10). 

En el Perú, la Pre eclampsia 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). 

En el hospital de chancay, en el año 2015 hubo14 casos de Preeclampsia 

severa, que equivale al  1%  

El presente caso clínico de Preeclampsia Severa presentado en el hospital de 

chancay en el mes de setiembre del 2015, se observa el diagnostico, manejo y 

el tratamiento oportuno. 
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I. MARCO TEORICO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo inducido por el embarazo que se 

manifiesta clínicamente después de las 20 semanas de gestación. 

La hipertensión inducida por la gestación es la aparición de hipertensión arterial 

más proteinuria después de las 20 semanas de gestación. 

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

. La presión arterial sistólica es > 140 mmHg o 

. La presión arterial diastólica 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 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. 
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La preeclampsia parece ser la culminación de factores que probablemente 

incluyen diversos factores maternos, placentarios y fetales. Los que se 

consideran importantes en la actualidad son los siguientes. 

1- Implantación placentaria con invasión trofoblastica anormal de vasos 

uterinos. 

2- Tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos, paternos 

(placentarios) y fetales. 

3- Mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o 

inflamatorios del embarazo anormal. 

4- Factores genéticos (17). 

La hipertensión inducida por el embarazo es desconocida (18). 

1.2.1. FISIOLOGÍA DE LA PLACENTACIÓN 

La placentación normal comprende dos etapas. La invasión trofoblástica 

requiere un proceso de vascularización para establecer la red vascular feto- 

materna y, finalmente, completar la remodelación de las arterias espirales, a fin 

de formar la circulación uteroplacentaria. Los primeros vasos de las 

vellosidades coriónicas constituyen una red vascular primitiva que surge a 

través de procesos primarios denominados vasculogénesis. Posteriormente, 

tiene lugar el segundo estadio de la angiogénesis, formando nuevos vasos en 

una forma no ramificada. El proceso de invasión trofoblástica y remodelación 

de las arterias espirales constituye el principal fenómeno para la continuación 

de la vida (3). 

El citotrofoblasto invasor que se diferencia en el trofoblasto extravelloso (TEV), 

está diseñado para desarrollar una capacidad migratoria para invadir 

profundamente la matriz decidual y las arterias espirales. La media muscular de 

las arterias espirales es reemplazada por el citotrofoblasto invasor y material 

fibrinoide. Las arterias espirales son transformadas en canales de flujo de baja 

resistencia para incrementar el flujo sanguíneo al espacio intervelloso. La 

invasión del citotrofoblasto utiliza moléculas de adhesión celular y la secreción 

de enzimas proteolíticas (metaloproteinasas de la matriz). Las integrinas son 

receptores de adhesión de la membrana celular que se sujetan a diferentes 

glicoproteínas de la matriz dependiendo de su expresión en las subunidades de 

tejidos específicos. Cuando el trofoblasto migra a través de la membrana basal 

y la decidua hacia las arterias espirales, la expresión de las modulinas es 

modificada de acuerdo a la estructura que rodea el tejido. La matriz circundante 

es digerida por las enzimas proteolíticas secretadas por el trofoblasto. Además, 

las integrinas y las proteasas juntas, dan al trofoblasto la capacidad migratoria, 

la cual es una adaptación fisiológica significativa para el éxito del embarazo (4). 
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1.2.2. FISIOPATOLOGIA 

Durante muchos años se ha considerado a esta patología como la enfermedad 

de las teorías, esto porque las múltiples hipótesis no lograban explicar el 

cuadro en su totalidad (5).La presencia de interfases anormales entre el tejido 

materno, paterno y fetal llevó a plantear la  teoría de dos etapas/dos interfases 

(Redman et al 2009). 

Primera etapa: Injuria Placentaria 

Ocurre durante las 20 primeras semanas de gestación, en la cual se produciría 

el fenómeno de placentación anómala. En este proceso se produce una 

invasión defectuosa del trofoblasto extravellositario, por lo cual las arterias 

espirales no experimentarían los cambios específicos del embarazo, esto es no 

habría reemplazo de las capas endoteliales y media por trofoblasto invasor, 

pérdida de elasticidad de la pared y del control vasomotor. 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. Esto 

finalmente se traduce en un estado de vasoespasmo e isquemia local, lo que 

determina hipoxia y daño placentario. 

Segunda etapa: Disfunción Endotelial e Inflamación Sistémica 

Disfunción endotelial: corresponde a la alteración de la función endotelial, 

caracterizada por un aumento de la concentración de agentes vasopresores y 

agregantes plaquetarios (endotelina 1 y TBX A2), y una disminución de las 

sustancias vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarias (NO y PG2) (14,15). 

Este desbalance de sustancias vasoactivas, junto a una mayor sensibilidad a la 

angiotensina II, determinan un estado de vasoconstricción, produciéndose un 

aumento de la resistencia vascular periférica, y así un aumento de la presión 

arterial. A esto se asocia una mayor permeabilidad endotelial. Distintos 

estudios han demostrado un aumento de marcadores de disfunción endotelial 

en pacientes con preeclampsia en comparación con gestaciones normales, 

tales como aumento de relación PAI 1/PAI 2, factor von Willebrand, trombo-

modulina y VCAM-1 (17,18).  

Inflamación sistémica: El embarazo normal se caracteriza por ser un estado de 

inflamación sistémica, en el cual hay una activación de monocitos, granulocitos 

y plaquetas. Además existe una mayor concentración plasmática de citoquinas 

pro-inflamatorias. En la preeclampsia existiría una respuesta inflamatoria 

sistémica (RIS) más exagerada (5). 
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1.3. CLASIFICACION 

 

La clasificación de la federación internacional de ginecólogos y obstetras 

considera cuatro grandes  grupos de enfermedades hipertensivas que pueden 

complicar el embarazo: 

 

1. Preeclampsia-eclampsia 

HTA diagnosticada después de las 20 semanas de gestación, con 

proteinuria o compromiso de algún órgano blanco. 

Eclampsia, complicación aguda de la preeclampsia en la que presentan 

convulsiones generalizadas.  

 

2. Hipertensión crónica 

Presión arterial de 140/90 mmHg o más detectadas antes de las 20 

semanas de gestación, generalmente no se acompaña de proteinuria. 

 

3. Hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta  

Hipertensión crónica que en la segunda mitad del embarazo, se 

complica con proteinuria y edema. 

Produce mayor morbimortalidad que la preeclampsia/eclampsia. 

 

4. Hipertensión transitoria 

 

Hipertensión que aparece brevemente al final del embarazo, cuya 

clasificación se hará posterior al embarazo. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. FACTORES DE RIESGO 
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Los factores de riesgo se clasifican en:  

 Genéticos o Hereditarios  

- Racial: afroamericanas. 

- Antecedentes personales de PE 

- Historia familiar de PE  

 Maternos 

 - Edad avanzada 

- Obesidad/Diabetes  

- Tabaquismo  

- Vasculopatías y nefropatías 

 - Anticuerpos antifosfolípidos  

- Déficit de proteína S  

- Actividad de la proteína C  

- Hiperhomocisteinemia  

 Inmunológicos 

- Tiempo de exposición al semen 

- Primiparidad  

- Adolescencia  

- Embarazos por inseminación artificial  

- Embarazos por donación de ovocitos  

- Padres de embarazos con Preeclampsia 

 Factores asociados a la gestación  

- Embarazo múltiple 

 - Infección urinaria  

- Anomalías congénitas  

- Enfermedad trofoblástic(6) 
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1.5. DIAGNOSTICO 

El Equipo de Trabajo (Task Force) de Hipertensión en el Embarazo, que 

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 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. 
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1.6. FACTORES PREDICTIVOS (FP) 

Han sido propuestos numerosos indicadores implicados en los cambios 

anatomopatológicos y en la fisiopatología de la Preeclampsia;hasta el presente 

no existe una prueba clínicamente útil, ni fieles indicadores bioquímicos y 

biofísicos para predecir su desarrollo. 

Se ha intentado identificar  alteraciones capaces de predecir la placentación 

inadecuada, disminución de la perfusión, disfunción de las células endoteliales  

y activación de la coagulación, pero casi todos los intentos han resultado de 

baja sensibilidad para el pronóstico de la enfermedad. Entre la metodología 

empleada que haya dado mejor resultado se encuentra la ecografía Doppler de 

las arterias uterinas entre las semanas 12 y 22; la detección temprana de 

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

desde edades precoces del embarazo (6).  

Algunos trabajos  sugieren que la hiperuricemia participa en el desarrollo de la 

hipertensión y del síndrome preeclámptico.  Se debe principalmente a la 

disminución de la excreción renal por disminución de la filtración glomerular.   

Así mismo puede haber una producción excesiva de ácido úrico por la placenta 

isquémica.  Está bien definido que la concentración de ácido úrico constituye 

un marcador importante en pacientes con preeclampsia, pero es poco probable 

que tenga uso considerable como predictor  de la enfermedad,  pareciendo que 

se correlaciona es con la evolución del cuadro (6). 

Igualmente se ha propuesto como FP la infusión de Angiotensina II, difícil de 

realizar en la práctica clínica; la prueba de la rotación, con un valor predictivo 

positivo del 33%; las alteraciones del metabolismo del Ca, con sensibilidad 

para la predicción de PE del 88% y valor predictivo positivo del 32%; los niveles 

plasmáticos de fibronectina, con baja sensibilidad (69%) y de valor predictivo 

positivo (12%). Así mismo, la trombocitopenia y las anomalías de la función 

plaquetaria (agregación), como test de activación de la coagulación, han sido 

planteados como posibles buenos indicadores de la preeclampsia; algunos 

indicadores de estrés oxidativo, como la peroxidación de lípidos 

malondialdehídicos, diferentes prooxidantes o potenciadores de prooxidantes 

como hierro; homocisteína; lípidos sanguíneos como triglicéridos, ácidos 

grasos libres y lipoproteínas, y antioxidantes como el ácido ascórbico y la 

vitamina E han sido evaluados también como tales. Algunos  péptidos 

placentarios como la hormona liberadora de corticotrofina, la gonadotropina 

coriónica,  la activina A y la inhibina A, al parecer, pudieran ser buenos 

indicadores predictivos de preeclampsia (6). 
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1.7. PREVENCION  

Con relación a la prevención de la Preeclampsia señalan que en mujeres con 

historia de Preeclampsia de inicio precoz y parto pretérmino con menos de 35 

semanas o Preeclampsia en más de un embarazo previo, se puede administrar 

dosis baja diaria de aspirina, 60 a 80 mg, empezando al final del primer 

trimestre. El calcio puede ser útil para disminuir la severidad de la 

Preeclampsiaen poblaciones con ingesta baja de calcio, pero no en 

poblaciones con ingesta adecuada de calcio. No se recomienda administrar 

vitaminas C o E para prevención de Preeclampsia. No se restringirá la sal (7). 

1.8. COMPLICACIONES 

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 
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1.8.1. ECLAMPSIA: 

Es 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 

establece un estado de obnubilación o coma, premonitorio de nuevas 

convulsiones o muerte. En ocasiones la paciente queda posteriormente con 

amaurosis.  

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). 
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1.8.2. SINDROME HELLP 

Complicación grave de la preeclampsia, 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. 

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 (6). 
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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 estádada 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 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, 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 
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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, 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 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). 
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1.9. TRATAMIENTO  

Los objetivos del tratamiento son: 

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 

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). 
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1.9.1. Preeclampsia leve 

Idealmente, el manejo de la hipertensión leve debería consistir en una estadía 

corta en el hospital, de manera de controlar la hipertensión y el bienestar fetal. 

Se sugiere realizar una velocimetría Doppler de la arteria umbilical. La 

flujometría Doppler anormal de la arteria uterina en el segundo trimestre 

aumenta 6 veces el riesgo de la aparición de PE. La arteria umbilical se altera + 

4 semanas antes de la aparición de signos hipóxicos/acidóticos en la 

monitorización de la frecuencia cardiaca fetal (11). 

Terminar la gestación al llegar a término sin sobrepasar la semana 40. No se 

ha demostrado que se mejore con reposo, ni con tratamiento hipotensor. Se 

debe controlar la aparición de signos de gravedad, para poder iniciar el 

tratamiento en el momento oportuno (14). 

1.9.2. Preeclampsia Severa  

 

A. Evaluación Inicial 

El objetivo principal del manejo de la preeclampsia deberá siempre estar 

orientado a la seguridad materna. Se debe interrogar sobre la presencia de 

sintomatología vasoespasmódica, como cefalea y visión borrosa, dolor 

epigástrico o en cuadrante superior derecho, náusea y vómito; la vigilancia 

estrecha de parámetros hemodinámicos maternos (FC, presión arterial y 

presión venosa central), evaluación del llenado capilar, diuresis, estimación de 

la proteinuria por tira reactiva, biometría hemática, cuenta plaquetaria, tiempo 

de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, urea, creatinina, ácido úrico, 

albúmina, bilirrubinas y enzimas hepáticas (ALT, AST y DHL) (8). 

B. Expansión del volumen plasmático 

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). 
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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 

      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 

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 
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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 

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 presión arterial, la que usualmente se normaliza dentro de las 6 semanas 

del puerperio (8).  
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1.9.3. Eclampsia: 

 

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

3. Tratamiento de la hipertensión como en la preclampsia severa por vía 

IV. 

4. 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.  

5. Acabar la gestación en cuanto la situación clínica materna esté 

estabilizada y lo permita (14). 
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II CLASO CLINICO 

 

ANAMNESIS 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: E.S.A 

SEXO: Femenino          EDAD: 19 años 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Secundaria  

ESTADO CIVIL: Conviviente 

OCUPACION:Ama de casa 

LUGAR DE RESIDENCIA: AUCALLAMA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Patológicos: niega 

RAM: Niega 

Transfusiones: Niega 

ANTECEDENTES GÍNECO-OBSTÉTRICOS:   

Menarquia:15 años   

FUR: ¿? 

Formula obstétrica: Gesta: 0  

CPN:SI (9) 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Niega 

ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente gestante acude a emergencia obstétrica del Hospital Chancay, refiere 

contracciones uterinas cada 10 minutos, no sangrado vaginal, no perdida de 

líquido amniótico. 

Es traída por serenazgo de Aucallama el 6/09/15a las20:30 pm;  niega cefalea, 

se le encuentra una P.A  de 130/90 mmhg. En la evaluación. 

CFV:  PA: 130/90 mmHg (BD) 
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  140/80 mmHg (BI) 

  FC: 90 por minuto  FR: 20 por minuto  T°: 36.8 °C 

                   Albumina: ++                  Edema (-)       ROT: (-) 

Examen Físico General 

Estado General y Sensorio: AREG, LOTEP. 

Piel y Mucosas  : T/E/H  

Abdomen:   : Útero grávido 

AU: 35 cm  MF:++  SPP: LCD 

DU: Esporádicas  LCF: 141 por minuto  

TV:cérvixposterior dehiscente un dedo. I: 60% 

Membranas: integras 

DIAGNOSTICO DE INGRESO: 

1.- Gestante de 38 semanas por ECO. 

2.- Enfermedad Hipertensiva del Embarazo a D/c Preeclampsia 

3.- Pródromos de trabajo de parto 

PLAN: 

1.- Hospitalización 

2.- vía permeable CL NA 9% 1000cc 

3.- S/S  Perfil  creatinina, hemograma, hematocrito, transaminasas, TC, TS,  

     Examen de orina completa. 

4.- NST 

5.- Reevaluación con resultados 

 

RESULTADOS DE ANALISIS06/09/1521.00 hrs. 

Examen de orina: Nitritos (-) Cuerpos cetónicos: (-)   leucocitos: 8-10 xc 

Proteínas: +++    hematíes: 2-3 x c     Células epiteliales 3-5 x c 

Transaminasas: 
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TGP: 16.5U/L    TGO: 29.6 U/L 

Ácido úrico: 7.36 mg / dl                         urea: 26.6 mg/dl 

Glucosa gástrica: 112mg/dl                    creatinina: 0.95mg/dl 

TC: 6.30seg.                                   TS: 2.30 seg. 

Hb: 11.2 gr/dl     HTO: 37.9 % 

Glucosa: 86 mg/dl Grupo-Factor: O (+) 

Grupo-Factor: O (+)   Plaquetas: 170000 mm3  

A las 23 horas se evalúa resultados donde indica Medico maduración cervical 

con monitoreo electrónico permanente y equipo multiparametro estable. se le 

tomo la presión arterial encontrándole 130/80mmhg. 

PLAN: 

-CLNA 9% 1000cc mas oxitocina 10 UI. Se inicia 8 gts x min. 

- Administrar Nifedipino 10 mg v.o PAmayor o igual a 140/90 

- Balance hídrico y control de diuresis 

Control de presión arterial  

 

DIA 07/09/2015 

A las 02:00 se encuentra a la paciente con DU: 2 /10min. ++. 30 seg. 

P/A: 126/80mmhg. Continúa con 8 gts. x min. Se le comunica a medico acude a 

las 3:00 a.m. donde la evalúa está en una DU:2/10min, ++, 30seg. 

LCF: 150 x min.                                  P/A:143/96mmhg. 

Se administra nifidipino de 10 mg V.O. por indicaciones médica. 

A las 5:00am. Se evalúa con presencia de DU 2/10, ++,30seg, LCF: 144 x min. 

P/A: 140/90mmhg. 

Continúa con goteo de 8gts x min. 

 

 

A las 9:00am es evaluado por medico ginecólogo P/A: 160 /100 
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DU:3/10min, ++, 30seg. LCF: 150 x min 

TV: Cervix control D: 2 cm  I: 70% AP: - 4  pelvis ginecoide 

 

DIAGNOSTICO: 

1.- Gestante de 38 semanas x Eco I T 

2.- Preeclampsia severa  

3.- TPFL 

 

 

PLAN: 

- DB+LAV 

-CLNA 9% 1000cc como vía 

- control de presión arterial estricto C/hora   

- vigilar signos premonitorios 

- Administrar Nifedipino 10 mg v.o PAmayor o igual a 160/110 

- CLNA 9% 1000cc con SO4Mg 10 amp 30 gotas x min (mantenimiento) 

- CLNA 9% 1000cc con SO4Mg 6gr pasar en 20 min volutrol (dosis de ataque)  

- s/s perfil Preeclampsia, proteinuria 24 horas  

- colocar sonda Foley  

- control de diuresis horario  

 

A las 11:00am. P.A: 120/74mmhg. 

 DU: 3/10, ++, 35 seg. LCF: 152 x min. Se coloca Sonda FoleyPermanente. 

A las 14:00pm.  

DU: 3/10, +++, 35 seg.   P/A: 140/90mmhg.      SAT : 98 %  T: 37.5°C 

TV: D: 4cm.            I: 90%   AP: -3     M O: integras 
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A las 16:00pm. 

PA:140/90mmhg.   DU: 3/10, +++, 35seg.  LCF: 150 x min. 

TV:  D: 6cm.          I : 90%       AP: -3        MO: I 

DIAGNOSTICO: 

1.- Gestante de 38 semanas x Eco I T 

2.- Preeclampsia severa  

3.- TPFA 

PLAN: 

1. Pasa a centro obstétrico 

2. Continuar con las indicaciones médicas 

A las 16:45 pm 

PA: 135/90mmhg.   DU: 3/10, +++, 35seg.  LCF: 148 x min. 

TV: D: completa       I: 100%       AP: +1       MO: I     RAM: L.A claro 

16:55pm. 

Pasa a sala de parto 

16:59pm 

Parto Eutócico 

RN femenino, apgar 9 – 9 a los 5 min, peso 3060gr, Capurro 39sem. 

Presenta a los 3min. Alumbramiento dirigido. 

Con placenta de presentación de Duncan con membranas y cotiledones 

completos. 

17:15pm. 

Puérpera inmediata de parto eutócico pasa al servicio de hospitalización con 

CLNA 9% 1000cc más 20UI de oxitocina. 

Dosis de mantenimiento de So4Mg. 

 

 

Día 08/09/15 
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9:00am. Paciente despierta, al examen AREG, LOTEP no se evidencia signos 

premonitorios. 

Al examen: PA: 130/80mmhg.  FC: 78 x min.   FR: 20 x min.   T: 37°C. 

Piel: leve palidez 

Mamas: blandas con secreción de calostro 

Abdomen: útero contraído a dos centímetros debajo de cicatriz umbilical. 

Loquios hemáticos, sin mal olor. 

Diagnóstico: 

1.- Puérpera de parto eutócico 

Plan: 

           1.- DC + LAV 

           2.- Suspender SO 4 MG 

           3.- Nifedipino 10mg. VO con a PA mayor igual 160/110mmhg 

           4.- control de PA cada 4 horas 

           5.- retirar sonda Foley 

           6.- masaje uterino 

           7.- C.SV. 

           8.- I/C Cardiología 

           9.- Sulfato Ferroso 300mg. Cada 12 horas 

10.- Metildopa 500mg VO C/12 hrs. Por 7 días 

11.- alta con indicaciones 

           12.- cita de control  en 7 días 
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III. DISCUSION DEL CASO CLINICO 

El presente caso describe a una pacientede 19 años, gestante Primigesta de 

38 semanas,que al   ingreso al establecimiento por emergencia del hospital de 

chancay manifiesta contracciones uterinas, niega cefalea, perdida de líquido 

amniótico, en la evaluación encontramos PA 130/90 mmhg,al progreso del 

trabajo de parto recién se manifestaron los síntomas y culminó con el 

diagnostico de Preeclampsia severa.  

La gestante acudió a los controles prenatales de manera adecuada y oportuna  

Acudió al establecimiento de salud porque reconoció un signo de alarma 

gracias a ello se realizó la evaluación, diagnóstico y el tratamiento adecuado, 

pudiendo evitar una morbilidad materno perinatal. 

Gracias a la evaluación y monitorización del caso y al trabajo en equipo de los 

profesionales del hospital de chancay culmino un parto eutócico sin mayores 

complicaciones tanto en la madre como el recién nacido.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

 La preeclampsia es un trastorno hipertensivo inducido por el embarazo 

que se manifiesta clínicamente después de las 20 semanas de gestación 

con hipertensión arterial y disfunción orgánica. 

 Las evidencias sugieren que la preeclampsia está relacionada 
fuertemente al antecedente de preeclampsia en embarazos anteriores. 
Las mujeres que comuniquen factor de riesgo deben ser 
cuidadosamente controladas para reducir la incidencia y complicaciones 
de los trastornos hipertensivos. 

 

 Las gestantes deben de acudir precozmente a sus controles prenatales, 
de esa forma se podrá controlar el momento de mayor morbimortalidad  
la segunda causa de muerte de la mujer a causa de la Preeclampsia. 
 

 Lasguías 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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