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Los trastornos hipertensivos del embarazo son causa importante de morbilidad 

grave, discapacidad crónica y muerte entre las madres, los fetos  y los recién 

nacidos. En América Latina, una cuarta parte de las muertes maternas se 

relacionan con esas complicaciones. Entre los trastornos hipertensivos que 

complican el embarazo, la preeclampsia y la eclampsia sobresalen como 

causas principales de morbilidad y mortalidad materna y perinatales (12). 

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). 

La preeclampsia es una enfermedad de carácter progresivo e irreversible que 

afecta múltiples órganos, siendo responsable de una proporción considerable 

de muertes maternas y perinatales. (17) 

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 preeclampsia incide significativamente en las tasas de morbilidad y 

mortalidad materna perinatal a nivel mundial. Sin embargo, el impacto de la 

enfermedad es más severo en países en desarrollo, donde otras causas 

también frecuentes, ocasionan mortalidad materna (por ejemplo, hemorragia y 

sepsis). El manejo médico es ineficaz debido a la presentación tardía de la 

enfermedad; el problema se complica por su etiología y naturaleza 

impredecible, que hace necesario contar con un control efectivo de la 

preeclampsia y sugerir las medidas para aplicarlas en cualquier parte de la 

población (9). 

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 
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determinar los valores predictivos de estos síntomas y signos para el 

diagnóstico de preeclampsia (10). 

Se presenta un caso Clínico de Muerte materna por Preeclampsia 

Severaabordando las manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorios y las 

particularidades en el tratamiento realizado en el Instituto Materno Perinatal, 

revisando la literatura al respecto destacando la importancia de su diagnóstico 

precoz y tratamientoadecuado. 
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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 (9). 

Se recomienda la definición propuesta por la Sociedad de Australasia para el 

Estudio de la Hipertensión en el Embarazo (Australasian Society for the Study 

of Hypertension in Pregnancy) (comité de expertos) ya que la misma reconoce 

que la preeclampsia afecta a todos los sistemas orgánicos, incluidos la 

placenta y el feto (1 y2). 

La hipertensión es definida como la presión arterial sistólica igual o mayor de 

140 mmHg o diastólica igual o mayor de 90 mmHg, tomada en dos ocasiones y 

con un intervalo de 4 horas, y que ocurre después de las 20 semanas de 

embarazo en mujeres con presión arterial previa normal; o presión arterial 

sistólica igual o mayor de 160 mmHg o diastólica igual o mayor de 110 mmHg 

en cualquier momento.(17) 

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. La proteinuria es definida como una excreción urinaria de 

proteínas igual o mayor de 0,3 g en orina de 24 horas (se correlaciona con 30 

mg/ dL o reactividad de tira 1+). Ante el hallazgo de proteinuria, debe 

descartarse infección del tracto urinario. En vista de que recientes 

investigaciones no han encontrado relación entre la cantidad de proteína en 

orina y el pronóstico de la preeclampsia, la proteinuria mayor de 5 g ya no se 

considera como un criterio de preeclampsia severa. (17)  

- 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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1.2. 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.  

1.2.1. 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 es una subpoblación de citotrofoblastos, los cuales se 

diferencian en la capa exterior de las células multinucleadas, el 

sinciciotrofoblasto. La cubierta de sinciciotrofoblasto del mesénquima fetal y la 

sangre de los vasos están en contacto directo con la sangre materna circulante. 

A través de esta membrana celular del sinciciotrofoblasto, los nutrientes y el 

oxígeno son llevados al feto y los desechos tóxicos regresan a la circulación 

materna. 

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.  
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Una alteración en la invasión trofoblástica produce una pobre vascularización 

placentaria y un anclaje deficiente del tejido de la matriz. Esto se ha asociado a 

un mayor riesgo de preeclampsia, restricción del crecimiento fetal y 

desprendimiento placentario (4). 

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, por lo que distintos marcadores de actividad 
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proinflamatoria, tales como receptores de superficie, TNFa, IL-Ιβ e IL-6, se 

encuentran elevados. En este sentido, la disfunción endotelial sería parte de 

esta inflamación sistémica, constituyéndose en el elemento central de ésta (5). 

 

 

 

Figura 1:La etiología de la preeclampsia se desconoce, no obstante la invasión 

incompleta del trofoblasto se ha constituido en un punto de confluencia entre 

las diversas teorías que explican su etiopatogenia. EL sustrato genético y las 

alteraciones inmunológicas participan en la formación de un síndrome 

inflamatorio y metabólico caracterizado por lesión endotelial como centro 

fisiopatológico que se evidencia clínicamente en la forma dehipertensión, 

proteinuria, alteraciones de la coagulación e hipo-perfusión tisular generalizado, 

que puede conducir finalmente a la disfunción orgánicamúltiple y 

eventualmente ala muerte materna y/o perinatal.     

          

1.3. CLASIFICACION 

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

julio del año 2000, actualizó su publicación del año 1990. Esta clasificación se 

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

embarazo (16). 
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Clasificación de la hipertensión arterial en el embarazo. Report of the 

National High Blood Pressure Education Program Working Group on High 

Blood Pressurein Pregnancy: 

 

1. Hipertensión gestacional  

HTA diagnosticada después de las 20 semanas, sin evidencia de 

proteinuria.  

2. Preeclampsia-eclampsia 

HTA diagnosticada después de las 20 semanas de gestación, con 

proteinuria o compromiso de algún órgano blanco. Eclampsia, si se 

presentan convulsiones.  

3. Hipertensión crónica 

HTA presente antes del embarazo o diagnosticada por primera vez 

antes de las 20 semanas de gestación.  

4. 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. 

 

1.4. FACTORES DE RIESGO 

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  
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- 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 trofoblástica 

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 (6). 

 

1.5. DIAGNOSTICO 

 

Los criterios de diagnóstico de la preeclampsia son hipertensión y proteinuria. 

El espectro clínico de la preeclampsia varía desde formas leves a severas. En 

la mayoría de las mujeres, la progresión a través de este espectro es lenta, y el 

diagnóstico de preeclampsia leve debe ser interpretado como una fase de la en 
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fermedad. En otros, la enfermedad progresa más rápidamente, cambiando de 

leve a grave en días o semanas. En los casos más graves, la progresión puede 

ser fulminante, con evolución a preeclampsia severa o eclampsia en cuestión 

de días o incluso horas. Por lo tanto, para el manejo clínico, la preeclampsia 

debe ser sobre diagnosticada, pues el objetivo más importante es la prevención 

de la morbimortalidad materna y perinatal. (17). 

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).  

En muchos casos se presentan gestantes con hipertensión sin proteinuria, que 

pueden ser diagnosticadas de preeclampsia si presentan alguno de los 

siguientes criterios: presión arterial sistólica ≥ 160 y diastólica ≥ 110 mmHg 

tomadas en por lo menos dos ocasiones y con un intervalo de 4 horas; 

trombocitopenia con un recuento de plaquetas menor de 100 000/microlitro; 

aumento de enzimas transaminasas hepáticas al doble de los valores 

normales; insuficiencia renal progresiva con una concentración de creatinina 

mayor de 1,1 mg/dL o un aumento al doble en ausencia de una enfermedad 

renal; edema pulmonar; síntomas cerebrales o visuales; o dolor severo o 

persistente en el hipocondrio derecho o en epigastrio. 

El edema no es incluido actualmente en el diagnóstico de preeclampsia porque 

aparece clínicamente hasta en 80% de las gestantes normales. Sin embargo, 

en nuestro medio es conveniente considerar los edemas patológicos de rápida 

instauración confirmados por ganancias ponderales anormales (ganancia de 

peso materno mayor a 800 g/semana) como un signo para el diagnóstico 

temprano de la entidad (17).  

1.5.1. DIAGNOSTICO DE PREECLAMPSIA SEVERA 

 

Criterios de severidad 

La preeclampsia con criterios de severidad evoluciona hacia complicaciones 

graves como edema agudo de pulmón, falla renal, encefalopatía hipertensiva 
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con hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, desprendimiento 

prematuro de placenta, hematoma subcapsular hepático o rotura hepática, 

síndrome HELLP, que pueden llevar a la muerte de la gestante y del feto o 

recién nacido.(17) 

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 (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. Es promisorio combinar marcadores de 

insuficiencia placentaria y de función endotelial, y los niveles séricos o urinarios 

del factor de crecimiento placentario (PlGF y sFlT-1) en el primer trimestre. Tan 

o más importante es la historia clínica personal y familiar de hipertensión. 

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

hipertensión y del síndrome pre eclámptico.  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 pre eclampsia, 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 pre eclampsia; 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). 

 

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 
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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 

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; rupturade aneurisma intracraneano; intoxicaciones 

medicamentosas, etc.  

Las convulsiones eclámpticas amenazan la vida y deben ser consideradas 

como una urgencia vital. Estas pueden producirse antes del parto, durante o 

después del mismo y pueden aparecer aún con niveles de hipertensión no 

consideradas graves. 

El manejo de la eclampsia requiere el control de las convulsiones y prevención 

de las recurrencias con sulfato de magnesio, a las mismas dosis indicadas en 

la preeclampsia severa: sulfato de magnesio 4 gramos endovenosos en 20 

minutos; el sulfato de magnesio está asociado con reducciones clínicamente 

significativas en la muerte materna. Es accesible y su administración y control 

resultan relativamente sencillos. Se le puede administrar por vía intramuscular 

cuando no se dispone de personal con experiencia en la administración 

intravenosa.  

Al mismo tiempo, se realizará la corrección de la hipoxemia materna y/o 

acidosis, controlar la hipertensión arterial y las funciones vitales maternas. Se 

solicitará pruebas hepáticas, pruebas renales, perfil de coagulación y 

hemoglobina; evaluar el bienestar fetal. Se coordinará con la unidad de 

cuidados intensivos materna y con la unidad de cuidados intensivos neonatal, 

así como con anestesiología.  

Una vez estabilizada la paciente, se iniciará el proceso de parto, que en la 

mayoría de veces consiste de una cesárea de emergencia. En el posparto, la 

paciente continuará su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos 

materna(17).  

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). 

 



Complicaciones  de la Preeclampsia Severa 
 Página 17 
 

1.8.2. SINDROME HELLP 

Complicación grave de la preeclampsia descrita inicialmente por Pritchard en 

1954, aun cuando el nombre de HELLP fue dado por Weinstein en 1982. 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. 

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. 

El síndrome de HELLP se complica muy frecuentemente con insuficiencia 

respiratoria, cardiaca, hematoma subcapsular hepático o rotura hepática, 

insuficiencia renal, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia 

posparto, disfunción hematológica y disfunción neurológica. La morbilidad 

materna extrema y mortalidad materna son muy altas (17). 

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.  
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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 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. 
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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, 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 más 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 
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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). 

La sospecha clínica, el diagnóstico rápido y un tratamiento multidisciplinario 

son fundamentales para mejorar la morbimortalidad de estas pacientes. El 

tratamiento abarca desde la conducta expectante y seguimiento clínico, la 

embolización de las arterias hepáticas o tratamiento quirúrgico en presencia de 

inestabilidad hemodinámica, persistencia de sangrado o aumento del dolor. 

El tratamiento clásico se basa en el abordaje quirúrgico de la rotura hepática. 

Pueden ser el empaquetamiento con gasas o la ligadura de las arterias 

hepáticas, e incluso trasplante hepático. En el Instituto Nacional Materno 

Perinatal se viene usando el empaquetamiento hepático temporal para 

controlar la hemorragia, con colocación de ‘bolsa de Bogotá’, que consiste en 

dejar abierta la cavidad abdominal y suturar a la aponeurosis una lámina de 

plástico con el objeto de disminuir la tensión de la pared abdominal y evitar el 

síndrome compartimental.  

Se ha descrito también técnicas utilizando el bisturí de argón y la 

administración de factor VIIa recombinante, para la hemostasia hepática. 

Ante la sospecha de un síndrome de HELLP complicado con rotura hepática y 

la necesidad de practicar una cesárea urgente, se recomienda el abordaje 

quirúrgico del hígado en el mismo acto. Si el síndrome de HELLP se desarrolla 

en el puerperio y en un hígado sano, se puede valorar un manejo más 

conservador mediante la embolización de la arteria hepática común o bien de 

una de sus ramas principales. (17) 

 

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).   
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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). 

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). 
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1.9.2. Preeclampsia Severa  

 

MEDIDAS GENERALES: 

 

 Abrir una vía venosa periférica con un catéter N° 18 e iniciar hidratación 

con Solución salina 9 o/oo  a 45 gotas por minuto. 

 Colocar sonda de Foley e iniciar control de diuresis horaria.  

 Administrar Oxígeno por catéter nasal  (3 litros por minuto), y  en casos 

de eclampsia Oxígeno por máscara Venturi al 50%. 

 Control estricto de funciones vitales cada 10 minutos.  

 Referir a un centro de mayor complejidad  (18) 

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

 

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 

 

Debe recordarse que en estos síndromes hay una contracción del 

intravascular, a diferencia de la hipervolemia usual de la gestante; por lo tanto 

hay tendencia a oliguria por falta de fluidos, a pesar del edema.Deberá 

asegurarse una expansión adecuada del intravascular con Solución salina al 9 

o/oo  a razón de 50 a 60  gotas por minuto el primer litro, y en casos de persistir 

la oliguria iniciar coloides  500 cc (Solución de poligelina) a goteo rápido,  

Administrar por lo menos tres litros de cristaloides durante las primeras 24 

horas.  (18) 

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. 
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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). 

Iniciar por otra vía venosa una infusión de Sulfato de Magnesio  a ser 

administrado por volutrol, con la siguiente solución:  

Sulfato de Mg  20 %   50 cc  

Solución salina 9 o/oo 50 cc  

Proporciona 1 g de Sulfato de Mg. por cada 10 cc, administrar 4 gr (40 cc) 

como dosis inicial de ataque en 15 minutos.  

Seguidos de una infusión de 1 gr. por hora (10 cc por hora) y mantener la 

infusión por 24 horas.  

Si se detecta arreflexia tendinosa suspender la administración de Sulfato de 

Mg.  Si además hay depresión del estado de conciencia o tendencia a 

ventilación superficial o lenta, debe administrarse Gluconato de Calcio una 

ampolla e.v. 

Administrar en forma prudente el sulfato de Mg en casos de insuficiencia renal 

aguda. (18) 

Manejo antihipertensivo: 
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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). 

Deben ser utilizados sólo si la PA sistólica es ≥ 160 mm Hg ó si la PA diastólica 

es ≥ 110 mm Hg. 

Metildopa en dosis de 500  a 1000  mg por vía oral cada 12 horas, para 

mantener la presión arterial sistólica entre 120 y 150 mm Hg., vigilando de no 

producir hipotensión arterial.  

Nifedipino a dosis de 10 mg VO si la PA es ≥ 160/110 mm Hg. 

Si con las medidas anteriores no se mantiene  la PA sistólica entre 120 y 150 

mm Hg, entonces se puede administrar nifedipino 10 mg vía oral y repetir c/30’ 

hasta lograr el control de PA requerido, y como mantenimiento 10 – 20 mg c/4- 

6h  hasta máximo 120 mg/día. 

La medicación para controlar la hipertensión arterial deberá disminuirse según 

evolución, sobre todo después de producido el parto. El tratamiento debe 

continuarse durante 7 días.(18) 

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

con mejores resultados (labetalol, hidralazina, nifedipino). 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 

contar con el fármaco, administrar el segundo medicamento. Asimismo, debe 
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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). 

Si se trata de una gestación ≥ 34 semanas o se tiene la seguridad de madurez 

pulmonar fetal, se debe concluir el embarazo por la vía de parto más adecuada 

en ese momento, previa interconsulta a Neonatología. 

La vía de parto debe ser evaluada en forma individualizada, siendo preferible el 

parto vaginal en casos de hipertensión gestacional o en Preeclampsia leve. 

En los casos de Preeclampsia severa con compromiso de órgano blanco, 

Eclampsia o síndrome HELLP, referir a gestante a un centro de mayor 

complejidad independiente de la edad gestacional.  (18) 

En las gestantes con preeclampsia severa se solicitará consulta preanestésica 

previa al parto. La anestesia regional (epidural, espinal o combinadas) consigue 

un buen control de la hipertensión y mejora el flujo sanguíneo útero-placentario, 

por lo que es la técnica de elección en estas pacientes, siempre que no existan 

contraindicaciones.(17) 
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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).  

Los criterios para el alta de las pacientes son la normalización de la presión 

arterial, la evolución clínica y la normalización de los exámenes de laboratorio. 

En caso de persistencia de la hipertensión arterial, proteinuria u otras 

alteraciones analíticas, transcurrido este período, deberá sos- pecharse una 

alteración subyacente, por lo que se recomienda poner en marcha las 

investigaciones necesarias para llegar a un diagnóstico correcto. (17) 

 

1.9.3. 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 min, 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. Acabarla gestación en cuanto la situación clínica materna esté estabilizada y 

lo permita (14). 
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II CLASO CLINICO 

 

ANAMNESIS 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

SEXO: Femenino          EDAD: 31 años 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Secundaria Incompleta 

ESTADO CIVIL: Conviviente 

OCUPACION:Ama de casa 

LUGAR DE RESIDENCIA: Carmen de la Legua 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Patológicos: niega 

Quirúrgicos: Cesárea 2009 por Pre eclampsia Severa 

RAM: Niega 

Transfusiones: Niega 

Gíneco-Obstétricos:  Menarca: 12 años  FUR: 6/01/14  

FO: G3P3003 

G1 - G2 Parto Vaginal; G3 Cesárea (2009) por pre eclampsia severa 
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CPN: No 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Niega 

ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente gestante acude para control prenatal al C.S Carmen de la Legua, 

donde se encuentra una PA:160/110 mm Hg cefalea frontal tipo latido, por lo 

que es referida por emergencia al Hospital San José del callao. Manifiesta 

tiempo de  enfermedad: 7 días; presentó 2 días episodios de epistaxis que se 

resuelve con presión.  

En emergencia de Hospital San José del callaole diagnostican: Pre eclampsia 

Severa, iniciando tratamiento según guías de atencióny a su vez se realiza la 

coordinación para la transferencia del paciente al Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión (HNDAC ) siendo negada por problemas de falta de cama ,se 

realiza la coordinación al INMP.  

26/09/2014              Hora:  

EMERGENCIA DE HOSPITAL SAN JOSE 

Paciente ingresa a Emergencia con valores de PA 160/110 mmHg. Niega 

síntomas de irritación cortical. Antecedente de cesárea hace 5 años por 

preeclampsia severa. 

CFV:  PA: 160/110 mmHg (BD) 

  180/110 mmHg (BI) 

  FC: 100 por minuto  FR: 18 por minuto  T°: 36.5 °C 

Examen Físico: Edema ++/+++  ROT: ++/+++ 

AU: 32 cm  MF: ++  SPP: LC 

DU: (-)  LCF: 135 por minuto TV: cérvix posterior cerrado 

ANTECEDENTES : G3P3003 

EXAMENES AUXILIARES: 

26/09/2014  22:51 pm (muestra fue ingresada 21:09 pm) 

Urea Sérica: 12.83 mg/dl 

Perfil Hepático:  

Fosfatasa Alcalina: 408.97 U/L 
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TGO: 84 U/L TGP: 101 U/L 

Globulina sérica: 3.49 gr/dl 

Relación Albumina/Globulina: 0.98 Unidades 

Examen de Orina:  Hematíes: 20-40 x campo 

    Leucocitos: 20-25 x campo / Aglutinados ++ 

Tiempo de coagulación: 7 minutos Tiempo de Sangría: 2 minutos 

Grupo Sanguíneo: O RH Positivo  Hb: 11.9 gr/dl 

 

DIAGNOSTICO: 

1- Multigesta de  37 sem.  

2- Preeclampsia Severa 

3- Infección urinaria 

4- ARO : Cesareada anterior una vez 

 

TRATAMIENTO 

1- Permeabilizar vía con CLNA0.9% 1000CC /45gts/min 

2- Nifedipino 10 mg C/PA ≥ 160/110 mmHg. 

3- Colocación de sonda Foley. 

4- Referir  para cesárea de emergencia. 

 

27/09/2014  00:10 am   

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INMP 

A su ingreso por emergencia del INMP refiere no tener síntomas de irritación 

cortical, niega contracciones, percibe movimientos fetales, niega perdida de 

líquido. 

CFV:  PA 146/96 mmHg FC 80 por minuto   T 37°C 

Sat O2 96%      ROT 2/4+ 

Examen Físico General 

Estado General y Sensorio: AREG, LOTEP. 

Piel y Mucosas  : T/E/H Llenado capilar < 2” 
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Abdomen    : Útero grávido, tono adecuado.  

AU: 30cm LCF:142 por minuto 

DU: 1/10min. SPP: LCI 

Tacto Vaginal  

Cérvix:   Posterior, blando, permeable 2 dedos 

 I: 80%AP: -2VP:NSP 

M:I     BISHOP: 6 Ptos.   

 

DIAGNOSTICO: 

1- G4 de 37 sem. por UR 

2- Pródromos de Trabajo de Parto 

3- Cesareada anterior una vez 

4- THE. D/C Pre eclampsia Severa 

 

PLAN DE TRABAJO: 

1- Hidratación 

2- Set de Pre eclampsia 

3- Profilaxis anticonvulsivante 

4- Ecografía Doppler 

TRATAMIENTO: 

1- CLNa  0.9% 1000cc / 45 gt por minuto 

2- CLNa  0.9% 50cc + SO4Mg 5 amp./ 10cc / hora 

3- Nifedipino 10 mg VO PRN PA>160/110 mmHg. 

4- Control Obstétrico (DU +LCF) 

5- Sonda Foley permeable 

6- Reevaluación con resultados 

 

27/09/2014  02:50 am 

Paciente refiere contracciones uterinas, movimientos fetales presentes, niega 

perdida de líquido o sangrado genital, no síntomas de irritación cortical. 

Al Examen:  

LCF: 150 x minuto DU: (-)  MF: (+) 
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Tacto Vaginal: Cérvix permeable 1 dedo AP:- 3  VP: NSP  Pelvis 

Ginecoide 

RESULTADOS: 

ECO DOPPLER: Gestación única activa de 37 ss 3 días por BF/ Doppler 

Arteria Umbilical Normal PF 3227 gr. 

Hb: 11.4 gr/dl   Glucosa: 87 mg/dl 

Grupo-Factor: O (+)   Urea: 11 mg/dl 

Plaquetas: 383000 mm3  Creatinina: 0.55 mg /dl 

TP: 10.0 seg    TGO: 123 U/L 

TPPA:33.0 seg   TGP: 110 U/L 

Bilirrubinas Totales: 0.75 mg/dl   

Bilirrubina Directa: 0.25 dl/dl  Bilirrubina Indirecta: 0.50 mg/dl 

Orina: Nitritos (+) Cuerpos cetónicos: (+)  Leucocitos: 5-8 pc 

Proteínas: AAS trazas 

DIAGNOSTICO: 

1- G4 de 37 semanas x UR 

2- Pródromos de Trabajo de Parto 

3- THE: Pre eclampsia Severa con DisfunciónHepática 

4- Cesareada anterior 1 vez 

5- ITU 

PLAN: 

1- Cesárea 

2- I/C UCI Materna 

TRATAMIENTO: 

1. NPO 

1. CLNa  0.9% 1000cc/ XXX gt. 

2. ClNA 0.9% 50cc + SO4Mg 5 amp./ 10cc / hora 

3. Metildopa 1 gr cada 12 horas 

4. Nifedipino 10 mg VO PRN PA>160/110 mmHg 

5. Cefazolina 1 gr EV C/6 Horas 

6. Preparar para SOP 

7. CO (DU+LCF+MF) 
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8. Sonda vesical permeable 

9. BHE 

10. Control de diuresis 

 

27/09/2014  03:55 am  INTERCONSULTA UCIM 

Mujer de 31 años refiere sed. 

Al examen:  

- PA: 170/100 mmHg FC: 110 x minuto FR: 22 x minuto SatO2:96% 

- Neurológico: Conservado. ROT (++) 

- Cardio-vascular: RCR /  PA elevada 

- Respiratorio: MV pasa bien en ACP 

- Abdomen: Globuloso, útero grávido 

- Diuresis: 400 cc en 2 horas 

- Cursa afebril 

- Laboratorio:  

Hb: 11.4 gr/dl Plaquetas: 383000mm3 Fibrinógeno:566 mg/dl 

Urea: 11 mg/dl Creatinina: 0.55 mg /dl TGO: 123 U/L  

TGP: 110 U/L BT: 0.75 mg/dl  Proteinuria: 2Trazas  

 

DIAGNOSTICO: 

1- G4 de 37 semanas 

2- Pre eclampsia severa con disfunción hepática 

3- HTA no controlada 

4- ITU probable 

TRATAMIENTO: 

1- Na Cl 0.9% 1000 cc/ I en 30 min luego 150 cc/h 

2- Metildopa 1 gr VO c/12 h 

3- Finalizar gestación 

4- Solicitar urocultivo 

5- Reevaluación a solicitud 

27/09/2014  

04:10 am Paciente pasa a SOP 

06:00 am RECUPERACION 

Paciente post operada inmediata de cesárea despierta, orientada, ventilando 

espontáneamente. Útero contraído, sonda Foley permeable. 
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HORA 06:00 06.10 06:30 06:45 07:00 07:30 07:50 8:20 

PA 182/101 170/120 170/100 159/90 167/101 162/94 157/97 153/95 

FC 124 lpm 156 lpm 148 lpm 148 
lpm 

154 lpm 146 
lpm 

133 
lpm 

144 
lpm 

FR 28 x 
min 

19 x 
min 

18 x 
min 

18 x 
min 

14 x 
min 

15 x 
min 

12 x 
min 

15 x 
min 

T° - - - 38°C - - 38°C - 
Sat O2 97% 99% 99% 96% 97% 100% 97% 96% 

 

 

 

TRATAMIENTO 

1- NPO 

2- Cl Na 0.9% 1000 cc + oxitocina 20 UI/ 30 gta. x minuto 

3- CLNa  0.9% 50cc + SO4Mg 5 amp./ 10cc / hora 

4- Nifedipino 10 mg VO PRN PA>160/110 mmHg 

5- Metildopa 1 gr VO c/12 h  

6- Cefazolina 1 gr EV c/6 h 

7- Sonda Foley permeable 

8- Tramadol 50 mg SC c/8 h 

9- S/S Set de pre eclampsia  

10- Reevaluación con resultados por UCIM 

11- CSV 

12- CFV 

 

27/09/2014 07:18 am     INTERCONSULTA UCIM (Recuperación) 

Paciente mujer de 31 años presenta HTA y taquicardia desde hace 1 hora, 

refiere sed, presenta episodios de diaforesis y palpitaciones desde hace 1 mes. 

Al examen: 

- PA: 105/90 mm Hg FC: 140 x min  FR:22x min          SatO2: 100%  

T: 38°C 

- Neurológico: Conservado 

- Cardio-vascular: RC Taquicárdicos, PA elevada 

- Respiratorio: MV pasa bien en ACP 

- Abdomen: Globuloso, útero contraído 

- Diuresis: 600 cc en 2 horas 
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- Febril 

- Exámenes de laboratorio en curso 

INDICACIONES 

1- Pasa a UCIM 

2- CLNa  0.9% 1000 cc I en 30 min 

3- Monitoreo cardiaco 

07:35 am  

Se coordina con Lic. Enfermería sobre pase de paciente a UCIM 

07:40 am 

Resultados de Exámenes de laboratorio: 

Glucosa basal: 136 mg/dl Urea: 18 mg/dl  Creatinina: 0.53 mg/dl 

Bilirrubinas:   Totales: 0.70 mg/dl    

Directa: 0.31 mg/dl 

Indirecta: 0,49 gr/dl 

TGO: 123 U/L  TGP: 106 U/L 

07:55 am  

Enfermera de UCIMobjeta el pase de paciente a su servicio manifestando que 

el medico ya se había retirado y ella no puede recibir a paciente sin presencia 

del médico. Paciente queda en Recuperación en observación y monitoreo 

hasta previo aviso del servicio de UCIM. 

08:25 am  

Paciente pasa a servicio de UCI 

 

27/09/2014 08:30 am  SERVICIO DE UCI MATERNA 

NOTA DE INGRESO (10:00 am) 

I. Paciente mujer de 31 años 

F.Ingreso INMP: 27/09/14    Hora: 00:10 am 

F.Ingreso UCIM: 27/09/14 Hora: 10:00 am (Enfermera UCIM registra 

ingreso 8:30 am). 

Ingreso por Emergencia 
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II. ANTECEDENTES 

Niega: DM (-), HTA (.)  TBC (-) 

Antecedente Patológico: Niega 

Antecedente Alergias: Niega 

Antecedente Intervenciones Quirúrgicas: Cesárea hace 5 años en H. ¿? 

Antecedente Obstétrico: G3P3003 (2 partos vaginales, 1 cesárea) 

Poliandria: 1  Menarquia: 12 años 

 

III. RELATO 

TE: 6 días 

- Cefalea  - Tinitus  -HTA 

- Paciente gestante acude a CS. Carmen de la Legua, donde encuentran 

la presión arterial incrementada: 160/110 mmHg, además de cefalea 

frontal tipo latido por lo que es referida por emergencia al Hospital San 

Jose sin tratamiento. 

Manifiesta Tiempo de enfermedad de 7 días. Dos días presentó epistaxis 

que se resuelve con presión. En Emergencia de Hospital San Jose 

diagnostican THE/ Preeclampsia Severa por lo que es referida a INMP. 

En emergencia de INMP presenta Disfunción Hepática por lo que se 

decide terminar gestación vía abdominal de emergencia. 

 

IV. EXAMEN FISICO 

PA: 170/110 mmHg      FC: 145 por min      FR: 25 x min      T: 37.9°C      

SatO2: 98%    

Paciente en AREG diaforética, despierta, colabora al examen. Refiere leve 

dolor en sutura operatoria. Niega alguna otra molestia. 

- Neurológico: LOTEP, moviliza extremidades, no signos de focalización. 

- Respiratorio:  MVpasa bien en ACP 

- Cardio-Vascular: Ruido cardiaco: Taquicárdicos, no soplos 

- Abdomen: RHA (+) B/D doloroso a la palpación profunda, útero 

contraído a nivel de cicatriz umbilical, herida cubierta con apósitos con 

manchas hemáticas. 

- G. Externos: Escasos loquios hemáticos 

- Sonda Foley permeable, orina clara 

- ROT (+)  Edema (+) 

- Piel: Presencia de lesión escamativa, escoriación en ambos pies 

compatible con tiña pedís 

DIAGNOSTICO: 

1- Taquicardia supra ventricular  

2- D/C Hipertiroidismo 
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3- THE: Pre eclampsia severa con Disfunción Hepática 

4- Sepsis. Foco urinario 

PLAN DE TRABAJO: 

1- I/C Cardiología 

2- Beta bloqueadores STAT 

3- S/S Set Laboratorio: Hormonas Tiroideas 

4- Sulfato de Magnesio + Antihipertensivos 

5- ATB  

TRATAMIENTO: 

1- NPO 

2- Cl Na 0.9% 1000 cc  I  

3- Cl Na 0.9% 1000 cc + Cl K 20% 01 amp + oxitocina 20 UI / 150 cc/h 

4- Ceftriaxona 2 gr EV c/24 h 

5- Sulfato de Mg 20% 05 amp + 50 cc SF/ 10 cc/h 

6- Metildopa 1.5 gr VO c/12 h 

7- Nifedipino 10 mg VO PRN PA>160/110 mmHg 

8- Verapamilo  5mg EV lento STAT 

9- Metamizol 1 gr EV PRN > 38.3° C 

10- O2 por Cánula binasal SatO2 >94%  

11- Tramadol 100 mg EV c/ 8 h 

12- Propanolol 40 mg VO STAT 

13- Amikacina 1 gr EV c/24 h 

14- CFV + BHE 

10:00 am 

Personal técnico comunica que no hay servicio de cardiología, I/C pendiente 

para el día lunes 29 de setiembre. 

Funciones Vitales: PA: 135/70 mm Hg      FC: 108 x min      SatO2: 98% 

Resultados de Exámenes de Laboratorio 

Hemograma: Leucocitos: 10770 mil/mm³      Segmentados 80%Hb: 9.8 gr%      

HTO: 32 % 

PLAN: Continuar indicaciones 

13:00 pm 

Paciente diaforética, desorientada en tiempo y espacio.  
Se realiza EKG de control: Taquicardia sinusal 
 

14:00 pm 
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Resultados de Hormonas Tiroideas: Valores normales 

16:00 pm 

Paciente con tendencia al sueño, despierta al llamado enérgico, obedece 

ordenes, pupilas isocóricas foto reactivas, no focalización. 

Diuresis > 200 cc/h 

- Se suspende sulfato demagnesio 

- Se inicia Gluconato de calcio 

- Antihipertensivos 

- Se comunica a familiares 

 

18:30 pm 

Paciente con mayor sopor, apertura ocular al dolor, tendencia HTA, moviliza 

extremidades. 

- PA: 190/90 mm Hg  FC: 165-170 x min (Taquiarritmia) 

- Se decide colocación de TOT (protección vía aérea) 

- Verapamilo 5mg EV Lento (pasa en 10 min) 

- Antihipertensivos 

18:40 PM 

Se procede a colocar TOT #8 al primer intento, no complicaciones inmediatas. 

S/S Rx Toraxportátil 

19:10 pm 

Paciente presenta taquiarritmia (fibrilación ventricular,segunda asistolia), 

hipotensión sostenida. 

Se realiza maniobras de reanimación básica y avanzada (adrenalina 

+desfibrilación + atropina). 

19:18 pm 

Paciente responde a reanimación 

- Se comprueba con EKG 

- Se conecta ventilador mecánico 

- Se inicia vasopresores 

- Se comunica a familiares (esposo) 

19:33 pm 
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Paciente nuevamente presenta paro cardiaco (asistolia). Se reinicia maniobras 

de reanimación básica avanzada por 40 minutos, sin respuesta. 

20:15 pm 

Se comprueba fallecimiento 

Se comunica a familiares (esposo) 

Se comunica  a jefe de guardia 

Paciente pasa a Mortuorio/Morgue para necropsia de ley 

 

 

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.  

Paciente gestante no reconoce la necesidad de atención en Salud relacionadas 

a complicaciones del embarazo, pese a antecedente de preeclampsia en 

gestación anterior, ello se evidencia por la consulta tardía a los servicios de 

Control Prenatal en el CS Carmen de la Legua(Demora Tipo I). 

Así mismo refiere tiempo de enfermedad de 7 días en el que presenta cefalea 

frontal y episodios de epistaxis, signos de alarma no identificados por la mujer 

gestante (Demora Tipo I), se desconoce si paciente resolvió quedar 

embarazada pese a conocer los riesgos relacionados a su paridad y 

antecedente de pre eclampsia severa. 

Paciente acude al Centro de Salud Carmen de la Legua donde es evaluada y 

referida a Hospital San José con presión arterial incrementada: 160/110 mmHg, 

además de presentar cefalea frontal sin iniciar tratamiento quizá por falta de 

protocolos de atención o incumplimiento de los mismos (Demora tipo IV). La 

falta de insumos para el manejo de complicaciones obstétricas  o la falta de 

personal capacitado son factores que pudieron influir en el manejo inadecuado 

de la patología Obstétrica. 

A su ingreso al Hospital san José del callao presenta una PA 160/110 mmHg.  

Los resultados de laboratorio confirman diagnóstico de Preeclampsia Severa  

iniciándose las medidas generales  según guías de atención y a su vez se 

realiza la coordinación para la transferencia de paciente al Hospital nacional 

DAC para cesárea de emergencia, siendo Hospital de Tercer Nivel, con 

capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y tecnológicos para el 
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manejo de la patología descrita, en este caso realizar la cesárea de 

emergencia (Demora Tipo IV). 

A las 00:10am del 26 de Setiembre del 2014paciente hace su ingreso al INMP 

(Servicio de Emergencia) donde inician plan de Trabajo que incluye profilaxis 

anticonvulsivante, hidratación y solicitan exámenes de laboratorio. A las 02:50 

am reevalúan con resultados de exámenes de laboratorio y deciden cesárea 

por Diagnostico de Pre eclampsia severa con disfunción hepática y se indica 

sea evaluada por UCI. 

Al as 3:55 am paciente es evaluada por medico de UCI quien indica finalizar 

gestación, paciente pasa a SOP  a las 04:10 am. 

Se observa que el tiempo transcurrido entre el diagnóstico inicial realizado en el 

Hospital San José y su ingreso a Sala de operaciones en el INMP fue de 

aproximadamente de 6 horas, tiempo necesario para la evolución de la 

patología hipertensiva que no cedió al tratamiento inicial. 

A ello se añade la espera de 30 minutos a su ingreso a UCIM (post cesárea) 

por encontrase en el cambio de turno y el médico de turno ya se había retirado 

y enfermera no podía recibir paciente sin que el médico de guardia estuviera 

presente. 

En servicio de UCI es evaluada a las 10:00 am, paciente no logra estabilizarse 

pese a tratamiento instaurado, presenta Taquicardia supra ventricular, se indica 

interconsulta a Cardiología, personal técnico informa que no hay servicio de 

cardiología, hasta el día lunes 29 de setiembre (Demora Tipo IV). 

Paciente presenta paro cardiaco (asistolia) en dos oportunidades no 

obteniendo respuesta a las maniobras de reanimación básica avanzada en la 

segunda asistolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complicaciones  de la Preeclampsia Severa 
 Página 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 comunican este factor de riesgo deben ser 
cuidadosamente controladas para reducir la incidencia y complicaciones 
de este transtorno hipertensivo. 

 

 Mediante el control prenatal, podemos vigilar la evolución del embarazo 
y preparar a la madre para el parto, de esa forma, se podrá controlar el 
momento de mayor morbimortalidad en la vida del ser humano, como es 
el período perinatal y la segunda causa de muerte de la mujer peruana 
como es la mortalidad materna por preeclampsia. 
 

 La gestante con hipertensión arterial está expuesta a desarrollar 
complicaciones, con alta letalidad materna, coagulación intravascular 
diseminada, insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral y falla 
hepática, entre otras. Estas complicaciones explican en su mayor parte 
las muertes maternas en mujeres con hipertensión arterial, como se 
pudo evidenciar en el presente caso clínico. 
 

 La demora del partohechoel diagnóstico y la estabilización inicial es un 
factor que junto a la evolución de la enfermedad contribuye al desenlace 
final que termina con la muerte materna, por lo que si la hipertensión 
severa no es controlable se debe terminar la gestación por la vía más 
rápida. 
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 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. 
 

 En el primer nivel de atención se debe iniciar una dosis de impregnación 
de sulfato de magnesio seguida del traslado inmediato a un 
establecimiento de mayor nivel para los casos de preeclampsia severa. 
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