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Prefacio

La preeclampsia es un “síndrome con hipertensión y proteinuria que se manifiesta en el curso de la

segunda mitad del embarazo o el puerperio” cuya etiología, probablemente multifactorial, resulta aún
desconocida. Innumerables estudios de investigación aportaron datos valiosos para el entendimiento de
esta entidad, no obstante, persiste aún elusiva la explicación completa y precisa sobre su etiologia. Por
este motivo, se excluyó exprofeso el desarrollo de este tema, para enfocarnos en la activación del endotelio
y el fallo orgánico resultante, resaltando los aspectos prácticos vinculados con el diagnóstico y el
tratamiento de las formas graves de la enfermedad. Hasta disponer de las bases fisiopatológicas que
sustenten una terapéutica racional, la acción del médico intensivista, queda limitada a cuatro aspectos:
1.
2.
3.
4.

Tratar la hipertensión arterial y las convulsiones
Prevenir las complicaciones orgánicas derivadas de las mismas
Preservar las funciones orgánicas vitales para la estabilización inicial de la madre y el feto
Sugerir la interrupción del embarazo cuando las condiciones del binomio así lo aconsejen

Teniendo en cuenta los alcances del presente manuscrito, otros aspectos de esta enfermedad fueron

omitidos. Nos referimos a los factores de riesgo, a la prevención de la enfermedad, a los marcadores para
el diagnóstico en la etapa pre-clínica y al tratamiento de las formas leves, conductas desarrolladas fuera
del ámbito de la unidad de cuidados intensivos.

La preeclampsia con criterios de severidad tienen la connotación de una situación crítica. No es la

eclampsia la única ni la máxima expresión de gravedad de esta enfermedad; la misma representa uno de
los múltiples fallos orgánicos que afectan la evolución y condicionan el pronóstico materno-fetal.

Durante décadas, la presencia o ausencia de proteinuria en el contexto de esta enfermedad, identificó
dos subgrupos de gestantes con evolución y pronóstico materno-fetal diferente. Para el médico intensivista,
identificada la preeclampsia con criterios de severidad, la existencia de proteinuria no adquiere mayor
relevancia, exceptuando aquellos casos excepcionales en los que, por su magnitud es capaz de provocar
severa hipoalbuminemia condicionando la aparición de edema pulmonar.

Dos principios básicos rigen la evolución de las preeclampsias con criterios de severidad: 1. el curso

siempre progresivo de la enfermedad; y 2. su evolución impredecible, en ocasiones adquiriendo una rapidez
inusitada en el transcurso de pocas horas. Por ambos motivos, el equipo de salud deberá mantener el
máximo nivel de alerta. Los intensivistas, como integrantes de un equipo multidisciplinario, destacamos
nuestra preocupación permanente en preservar la salud fetal, que debemos considerar en cada decisión
que adoptemos sobre el cuidado materno.

En la actualidad, con los conocimientos adquiridos y con los medios técnicos disponibles en el ámbito de

los cuidados intensivos, creemos que la posibilidad de lograr una sobrevivencia materna óptima es posible.
Para lograr este objetivo, resulta necesario cumplir con un requisito ineludible: la derivación oportuna de la
enferma a un centro asistencial de tercer nivel.

El Autor
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CAPITULO 1

La Enferma con Preeclampsia en Estado Crítico

La afección se presenta en el 2% a 8% de las gestantes (Baldwin 2001, Zhang 2003, Kuklina 2009, ACOG

Contenido

2019, ACOG 2020), con tendencia a aumentar (Kuehn 2022, Bruno 2022). Sin embargo, su incidencia es
muy variable dependiendo de las características poblacionales (Vest 2012, Thornton 2013, Macedo 2020).

Suecia y Vietnam registran los índices más bajos de hipertensión en el embarazo: 0,5% y 0,4%, respectivamente,
mientras que en algunos paises africanos supera el 10% (Zareian 2004). En un registro nacional llevado a cabo en
EEUU durante varios años, se comprobó que el 8% de las embarazadas fueron hipertensas y que la población se
conformaba por 3% de hipertensas gestacionales, 2,2% de preeclámpticas sin criterios de severidad, 1,6% de
hipertensas crónicas y 1,2% de preeclámpticas con criterios de severidad (Kuklina 2009) y que su tendencia es
ascendente (Ananth 2013, ACOG 2019). Sin embargo, algunas series regionales, como la publicada en Buffalo – New
York – presentó una incidencia de solo 1,1%, con tendencia decreciente (Lawler 2007). Las estadísticas en Canadá
mencionan que la hipertensión crónica comprende al 1% de las embarazadas, 5-6% son hipertensiones gestacionales
y 1-2% se ajustan al diagnóstico de preeclampsia (SOGC 2008). En España, los estados hipertensivos en el embarazo
afectaron a 2,2% de las gestantes, con 1,1% de preeclampsias; la cuarta parte de ellos con criterios de severidad
(Cortés 2009).

La incidencia de la enfermedad aumenta en nulíparas, obesas, diabéticas, hipertensas crónicas y en
primigestas añosas sometidas a fertilización asistida o con embarazos múltiples.
Aproximadamente, 5-10% de las preeclampsias reúnen criterios de severidad
Según la OMS, más de 200.000 muertes maternas ocurren cada año en el mundo como consecuencia de
complicaciones durante el embarazo (Duckett 2001, Myers 2002, Hayman 2004, Soydemir 2006), en su
mayor parte prevenibles (Anthony 2002). Se estimó en 40.000-60.000, las muertes maternas anuales en el
mundo debidas a preeclampsia-eclampsia, y 500.000 decesos fetales-neonatales (Burton 2019, Magge
2022). La enfermedad hipertensiva en el embarazo es la segunda causa de muerte materna en el mundo,
responsable del 33-66% de los ingresos por causas obstétricas en las UCIs y del 10% de las muertes
maternas en Europa (Leone 2015). Mayor morbilidad materna y perinatal fue referida en aquellas enfermas
que desarrollaron la enfermedad antes de la 34ª semana de gestación, en quienes padecieron
enfermedades previas y en poblaciones pertenecientes a naciones no industrializadas (Sibai 2005, ACOG
2019).
En países industrializados la mortalidad actual vinculada con la enfermedad hipertensiva en el embarazo
es 1,4 por cada 100.000 nacimientos y a nivel mundial representa el 16,1% de las muertes maternas (Han
2011, ACOG 2019). En los EEUU, la mortalidad actual alcanza los 21 decesos por cada 100.000 nacidos
vivos, con valores en ascenso.
La afección es responsable de, aproximadamente, el 15-18% de todas las muertes maternas en países con
altos ingresos (Pridjian 2002, Vidaeff 2005, ACOG 2019, ACOG 2020), mientras que en Latinoamérica y el
Caribe esa cifra se eleva a casi el 26% (ACOG 2019); la mortalidad perinatal llega a 5,6/1.000 nacimientos
(Mora 2010) consecuencia, en su mayor parte, de la prematurez.
De acuerdo con las cifras publicadas en nuestro país por organismos gubernamentales, en la última
década, la enfermedad hipertensiva del embarazo es la principal causa de morbi-mortalidad materna directa
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(Ministerio de Salud 2015), con una prevalencia de, aproximadamente, 40 casos por cada 100.000 nacidos
vivos, figura 1.

Figura 1. Distribución porcentual de la mortalidad materna en Argentina.
DEIS 2015
En el estado de California, el programa Maternal Quality Care Collaborative logró reducir la mortalidad
materna por preeclampsia a 6 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, ajustándose a las guias
de diagnóstico y tratamiento.
El reconocimiento tardío y el manejo inadecuado de la enfermedad fue identificado
en el 70% de las muertes maternas, en su mayor parte evitables (Leone 2015)
La visión del médico intensivista
La preeclampsia es una “enfermedad de causa desconocida que se manifiesta con hipertensión arterial y
proteinuria luego de la 20ª semana de gestación o durante el puerperio”. Sin embargo, esta somera
definición soslaya el concepto fisiopatológico que guiará el accionar del médico intensivista que asiste las
formas graves de la enfermedad: se trata de un síndrome debido a la isquemia-reperfusión placentaria que
genera intermediarios bioactivos provocando disfunción del endotelio materno asociado a falla mono o
multiorgánica, con o sin hipertensión y/o proteinuria, poniendo en riesgo la vida del binomio. Por definición
las preeclampsias con criterios de severidad, siempre incluyen la afectación de órganos, tabla 1.
Riñón
Hígado
Hematopoyético
Coagulación
Cerebro
Pulmón
Corazón
Páncreas
Ojos
Inmunidad

Proteinuria, insuficiencia renal aguda
Citólisis hepatocelular, hematomas, ruptura
Hemólisis microangiopática
Trombosis, plaquetopenia, coagulopatía
Convulsiones, edema, infartos, hemorragias
Injuria o distrés pulmonar. Edema cardiogênico
Disfunción ventricular sistólica y diastólica
Pancreatitis aguda
Retinopatía hipertensiva. Desprendimiento de retina
Actividad inflamatoria

Tabla 1. Sindrome materno con fallos orgánicos en las formas severas de la preeclampsia
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La presencia de hipertensión arterial, criterio diagnóstico fundamental para el diagnóstico de preeclampsia,
puede estar ausente en enfermas en estado crítico que ingresan a la UCI, aún en aquellas sin tratamiento
antihipertensivo, debido a alguna de las causas mencionadas en el cuadro 1.
•
•
•
•
•
•

Formas clínicas atípicas – infrecuentes, aunque no excepcionales Bloqueo simpático con la analgesia aneuroaxial – post cesárea Hemorragia puerperal severa asociada
Periodo post-ictal en la eclampsia
Insuficiencia cardíaca
Bolo intravenoso de sulfato de magnesio

Cuadro 1. Causas de ausencia de hipertensión en preeclámpticas al ingreso a la UCI
Erez (2022) menciona que, al ingreso, 15% de las enfermas con síndrome HELLP presentan tensión arterial
diastólica normal y que, 10-15% de las eclámpticas no desarrollan hipertensión arterial.
No deberá descartarse el diagnóstico de preeclampsia en gestantes
que ingresan a la UCI normo o hipotensas, con falla orgánica.
La enfermedad carece de tratamiento específico excepto la interrupción del embarazo y exige, para cada
caso en particular, ejecutar la mejor conducta terapéutica establecida por el equipo multidisciplinario
actuante, en el momento oportuno y, para los casos con criterios de severidad, en el único lugar apropiado
para su ejecución: un centro asistencial de nivel 3 (Malvino 2002).
Varias clasificaciones de la enfermedad fueron propuestas, sin embargo, no existe aún consenso unánime
al respecto (Brown 1999, NHBP 2000, Harlow 2001, Churchill 2001, Pridjian 2002, Klemmensen 2005,
Thornton 2007, Lowe 2008, Luitjes 2013). Esta situación motivó que, las clasificaciones se modifiquen
periodicamente promoviendo el disenso, ante la ausencia de trabajos prospectivos randomizados que den
sustento a las afirmaciones de los expertos. En una revisión sobre este tema, Payne (2011) detalló las
definiciones propuestas por la sociedad británica NICE-2010, australiana-neozelandesa SOMANZ-2008,
canadiense SOCG-2008 y americana ASH-2008 y ACOG 2013, y analizó sus diferencias.
Para la correcta clasificación de los diferentes subtipos de esta enfermedad se tendrá presente que, cada
uno de ellos presenta una evolución, nivel de gravedad, pronóstico materno- fetal y orientación terapéutica
particular (Kean 2002, Payne 2011). Tomando como base un criterio racional y considerando los nuevos
conceptos patogénicos respecto a esta enfermedad, una embarazada podrá padecer hipertensión
crónica, sea esta esencial – primaria – o secundaria. Otro grupo esta conformado por la aparición durante
el embarazo, de una enfermedad de origen placentario con disfunción endotelial, que se manifiesta con
hipertensión arterial. Cuando la misma complica a una enferma con hipertensión crónica se denomina
preeclampsia sobreimpuesta. Por otra parte, en ausencia de antecedentes de hipertensión crónica, la
enfermedad que se manifiesta a partir de la 20ª semana, se clasifica como hipertensión gestacional. Es
característica de estas enfermas la ausencia de compromiso de órganos, evaluado desde el punto de vista
clínico, sin considerar a la disfunción placentaria y sus eventuales repercusiones fetales. En su curso
evolutivo, siempre progresivo, esta afección puede comprometer la función de órganos, cuando esto ocurre
se la clasifica como preeclampsia. Sin dudas, es el riñón el órgano que con mayor frecuencia se lesiona,
y en esta situación la proteinuria se hace presente. Pero en un porcentaje menor de estos casos, con la
progresión de la enfermedad pueden involucrarse, en número y/o en intensidad, varios órganos o sistemas;
para estas pacientes se aceptó la denominación de preeclampsia con criterios de severidad. Además,
teniendo en cuenta la sólida experiencia acumulada al respecto, el registro de tensión arterial ³160/100
mmHg, también es considerado un criterio de severidad, se presente con daño orgánico – emergencia
hipertensiva – o en ausencia del mismo – urgencia hipertensiva. Por contraposición, corresponde clasificar
como preeclampsia sin criterios de severidad, a aquellas en las que el compromiso orgánico no adquiere
una condición tal que ponga es riesgo inminente la sobrevida del binomio madre-feto. Estas condiciones
de severidad fueron definidas tomando como referencia datos clínicos y de laboratorio, ver capítulo 3.
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El diagnóstico definitivo de hipertensión gestacional solo podrá certificarse durante el puerperio, ya que se
mencionó que entre el 15% y el 46% de las hipertensiones gestacionales diagnosticadas entre las 24ª y
35ª semanas de la gestación evolucionaron hacia la preeclampsia en periodos avanzados del embarazo
(Wagner 2004, Leeman 2008, Petit 2012).
Está referido y aceptado que la denominada hipertensión gestacional o no proteinúrica, tiene un curso más
benigno y mejor pronóstico materno y fetal que la preeclampsia. Sin embargo, en ocasiones que pueden
llegar a la mitad de los casos, presentan complicaciones similares a las formas proteinúricas; y por lo tanto
adquieren criterios de severidad. Se mencionó que el 9% de ellas completaron los criterios de severidad
(Scott 2002, Petit 2012). En nuestra serie, la hipertensión gestacional representó un porcentaje menor de
las hipertensiones no proteinúricas que evolucionaron hacia los criterios de severidad: 10,5% con 17 casos.
Los criterios de severidad pueden aparecer en enfermas
que cursan con hipertensión gestacional o con preeclampsia
La frecuencia con que se presenta el parto pretérmino, pequeño para la edad gestacional, desprendimiento
placentario, distrés respiratorio neonatal y muerte perinatal es mayor en la hipertensión gestacional que
evoluciona hacia la preeclampsia con criterios de severidad, con respecto a lo observado en preeclampsias
sin dichos criterios (Erez 2022).
Dentro de las formas graves de hipertensión en el embarazo admitidas en las unidades de cuidados
intensivos – UCI -, se identifican dos tipos principales: 1) la preeclampsia con criterios de severidad;
incluendo algunas variantes de esta última, como el denominado síndrome HELLP - Hemolysis, Elevated
Liver enzymes, Low Platelets – y la eclampsia; y 2) la preeclampsia sobreimpuesta. Cualquiera de estas
afecciones es mas frecuente de observar en el curso del embarazo que la hipertensión crónica con
complicaciones orgánicas y suelen exhibir mayor morbi-mortalidad que esta última (Roberts 2003).
En cuanto a las características evolutivas y la conducta terapéutica, no diferenciamos entre preeclampsias
con criterios de severidad proteinúricas y no proteinúricas. En nuestra población, el 75,3% presentaron
proteinurias mayores de 300 mg/día, entre ellas 14 casos con valores ≥ 5 gr/día, identificados como
síndrome nefrótico.
Una vez ingresadas en la UCI, las formas con criterios de severidad serán evaluadas de acuerdo con el
número e intensidad de órganos afectados (Eastabrook 2011), interpretada y asistida bajo un concepto
fisiopatológico, que incluye una evaluación completa y frecuente, teniendo en cuenta la dinámica adquirida
por el síndrome cada vez que este reune características de severidad. Las bases generales de su
fisiopatología residen en 1. vasoconstricción sistémica; 2. aumento de la permeabilidad capilar con
extravasación de líquido a partir del espacio intravascular; y 3. estado pro-trombogénico.
También queda aclarado que, esta enfermedad no evoluciona de acuerdo con un patrón preestablecido y
podrá manifestarse con súbito agravamiento (Gregg 2004), que puede conducir a la madre y al feto, en un
lapso de tiempo muy corto, hacia un estado agónico, como ocurre ante la irrupción de la eclampsia, el coma
de causa estructural, el edema agudo de pulmón, el shock cardiogénico, la ruptura hepática, el
desprendimiento placentario o la coagulación intravascular diseminada.
El curso de la enfermedad es impredecible, pero siempre progresivo, en ocasiones
con una rapidez inusitada – pocas horas -. Podrá permanecer estable durante
algunos días, no obstante, en algún momento y de modo imprevisto, se reagudizará.
Es conocido que para definir la severidad de la preeclampsia se consideran las condiciones clínicas y los
datos de laboratorio, adquiriendo estos últimos particular relevancia. La etimología del prefijo pre indica
antes de la eclampsia. Sin embargo, resulta un error conceptual considerar a la eclampsia como la única
manifestación de gravedad en la evolución de la enfermedad hipertensiva en el embarazo. Esta condición
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de severidad es compartida con otras formas de preeclampsia, como el síndrome HELLP, la disfunción
multiorgánica, la coagulación intravascular diseminada y la emergencia hipertensiva.
La presencia de convulsiones asociadas con la hipertensión en el embarazo o eclampsia, se presenta solo
en algunas enfermas que cursan la enfermedad, momento a partir del que, la entidad adquiere criterio de
severidad. Con el tratamiento preventivo se redujo la incidencia de eclampsia. Siendo el sulfato de
magnesio efectivo para el control de las convulsiones, las crisis finalizan con la recuperación neurológica
completa de casi todas las enfermas. Por estos motivos, en paises desarrollados la mortalidad materna
debida a la eclampsia disminuyó de manera significativa, aunque todavía ocupe el segundo lugar, después
del tromboembolismo pulmonar. En los paises emergentes, las graves complicaciones neurológicas
ocasionadas por la falta de prevención o por la atención deficiente, mantiene elevados los índices de morbimortalidad, que disminuirían con la consulta y la prevención oportuna.
En una serie de casos, nuestras enfermas fueron divididas en dos grupos de acuerdo con el diagnóstico:
Grupo 1, enfermas con preeclampsia con criterios de severidad 173 casos, a las que deben sumarse
aquellas que padecieron síndrome HELLP completo 53 casos; Grupo 2, pacientes con preeclampsia
sobreimpuesta con criterios de severidad 23 casos; figura 2.

69%
21%
10%

PE

Síndrome HELLP

PE sobreimpuestas

Figura 2. Distribución de 249 pacientes con preeclampsias con criterios de severidad
de acuerdo con el diagnóstico final.
La eclampsia no fue considerada en un grupo aparte, sino como una complicación neurológica grave,
incluida entre las disfunciones de órganos que pueden surgir en cualquiera de los dos grupos anteriormente
mencionados. La eclampsia se presentó en el periodo prenatal en 6 enfermas, intraparto/cesárea en 2
pacientes y durante el puerperio, en las 10 restantes. Catorce enfermas cursaban con preeclampsia con
criterios de severidad y 4 con síndrome HELLP antes que las convulsiones irrumpieran.
Criterios de ingreso en la UCI
Algunos centros obstétricos cuentan con un área específica para la vigilancia y el cuidado de embarazadas
con preeclampsia sin criterios de severidad. Se trata de enfermas que solo requieren el monitoreo
permanente de la presión arterial y la vigilancia de la salud fetal, mientras se implementa el tratamiento con
agentes anti-hipertensivos, complementado con la infusión intravenosa de sulfato de magnesio. Este sector
cumple con las condiciones propias de una unidad de cuidados intermedios e incluye la presencia de un
médico obstetra las 24 horas del día. Exceptuando esta situacion en particular, quienes padecen el
síndrome materno de preeclampsia con criterios de severidad, ingresarán a la UCI (NICE 2019).
Teniendo en cuenta que la interrupción del embarazo no implica la desactivación inmediata de la
enfermedad y que, por el contrario, el riesgo de agravamiento aumenta durante las 24-48 horas posteriores
al nacimiento, esas puérperas también ingresarán a la UCI para su control y tratamiento.
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Una indicación de ingreso a la unidad de cuidados intensivos incluye a
todas las puérperas que presentaron preeclampsia con criterios de
severidad, al menos durante las 24-48 horas posteriores al nacimiento.
Si la UCI cuenta con boxes o con habitaciones individuales, se autorizará la permanencia continua de un familiar
directo y el contacto transitorio y frecuente de la puérpera con el neonato, cuando las condiciones clínicas de madre
e hijo lo permitan.

Características de nuestra población
En el período comprendido entre marzo de 1991 y febrero de 2011 inclusive, sobre un total de 115.815
nacimientos, ingresaron a la UCI 815 pacientes con patología obstétrica, correspondiendo 249 casos a
preeclampsias con criterios de severidad, que representa una prevalencia de 2,14 casos por cada 1.000
nacimientos, figura 3.
10.000
nacimientos
HIE
120
Preeclampsia
56

HTA
Gestacional
57

PE Sobreimpuesta
7

Formas Graves
21
PE severa
15

Sme. HELLP
4

PE sobreimpuesta
2

Figura 3. Prevalencia de las diversas formas clínicas de la hipertensión inducida por el embarazo en
nuestra población. Expresado en valores absolutos por cada 10.000 nacimientos.
Masciocchi & Malvino 2013.
Es sabido que, pacientes con preeclampsia presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones maternofetales, en relación con aquellas que padecen hipertensión crónica o hipertensión gestacional. Sin embrago,
estas últimas no están exentas de presentar una evolución adversa, como se aprecia en la figura
precedente. Lai (2021) destaca en particular, la mayor frecuencia de edema agudo pulmonar entre las
hipertensas gestacionales y las complicaciones fetales entre las hipertensas crónicas – desprendimiento
placentario, RCIU, pequeño para la edad gestacional, distrés respiratorio del neonato y muerte perinatal -.
En EEUU la prevalencia de hospitalizaciones por preeclampsia con criterios de severidad es 12,4 casos
por cada 1.000 nacimientos (Kuklina 2009) y el porcentaje de enfermas transferidas a UCI oscila entre 4,5%
y 9% de las preeclampsias (Baldwin 2001).
La incidencia de la enfermedad en nuestra población tiende a incrementarse debido a la elevada edad
materna promedio, que se asocia con mayor número de hipertensiones crónicas y de mujeres sometidas a
fertilización asistida con embarazos múltiples. La misma perspectiva fue expresada por el NHLBI Working
Group (Roberts 2003).
Casi la tercera parte de las enfermas que componen la presente casuística tenían 35 y más años en el
momento de parir, incluyendo a 34 mujeres - 13,6% - primíparas añosas. En el 4,4% de los casos, el
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antecedente de preeclampsia en embarazos previos favoreció la recidiva, mientras que la hipertensión
crónica afectó al 7,3% en nuestra población.
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Figura 4. Prevalencia de las formas graves de preeclampsia en el curso en el periodo 1991-2011
Las características poblacionales, sumado a la búsqueda sistematizada e identificación de la enfermedad
en los casos asintomáticos u oligosintomáticos, condujo a que las formas graves de preeclampsia se
triplicaran en el último quinquenio, figura 4.
La edad promedio fue 32,6 ± 5,3 años; número de gestas 1,6 ± 1,1; primíparas 154 (62%); edad gestacional
media en el momento de interrumpir la gestación: 33,1 ± 4,4 semanas, figura 5. Cincuenta y seis
nacimientos o el 22,4%, ocurrieron antes de la 30ª semana.
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Figura 5. Distribución de 249 pacientes con preeclampsia-eclampsia de acuerdo con el período
gestacional en el que se interrumpió el embarazo.
Con respecto a los neonatos, el peso promedio al nacer fue 1.907 ± 862 gramos, con puntuación Apgar en
el primer minuto 7,8 ± 1,5 y a los cinco minutos 9,1 ± 1,1. Veinticinco neonatos pesaron < 1.000 gramos.
Se comprobaron nueve defunciones perinatales, incluyendo tres en el periodo prenatal por desprendimiento
placentario.
El principal factor que condiciona el pronóstico perinatal es la edad gestacional y el peso al nacer,
independientemente de la severidad de la enfermedad hipertensiva (Osmanagaoglu 2004).
En países industrializados, la mortalidad actual vinculada con preeclampsia con criterios de severidad eclampsia es 0-1,5 por cada 100.000 nacimientos, con una mortalidad perinatal de 4,7%. La mortalidad
materna en nuestro grupo de enfermas estuvo ausente, mientras que el número de muertes perinatales fue
relativamente bajo cuando se lo compara con otras series publicadas.
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Preeclampsia con criterios de severidad
Como ya se mencionó en diversos reportes, la preeclampsia abarca al 2% a 8% de las gestantes, mientras
que la preeclampsia con criterios de severidad comprende al 0,6% a 1,2% de las embarazadas (Han 2011).
Aproximadamente el 6% de las preeclámpticas o 1 caso cada 16, desarrollan una o más complicaciones
de consideración, resultando significativo el número de desprendimientos placentarios de diverso grado
(Bhattacharya 2005).
La preeclampsia con criterios de severidad se manifiesta a través de dos síndromes: materno y fetal, que
en la mayor parte de los casos, se expresan de manera simultánea, tabla 2. El síndrome fetal se
correlaciona con la deprivación progresiva o abrupta de oxígeno y nutrientes a través de la placenta
(Redman 1993). En casos extremos, termina con la vida del feto, en ocasiones de manera sorpresiva, como
ocurre en el desprendimiento placentario masivo.
Síndrome materno
Tensión arterial igual o mayor de 160/110 mmHg
Edema pulmonar
Oliguria menor de 400 mL/d, creatininemia > 1 mg/dL
Convulsiones, cefaleas persistentes, ACV, coma
Alteraciones visuales: ceguera, escotomas
Epigastralgias y/o vómitos persistentes
Transaminasas hepáticas > 40-70 UI/L*
Plaquetopenia menor de 100.000-150.000/µL*
Hemólisis, coagulación intravascular diseminada
Síndrome fetal
Retardo de crecimiento intrauterino
Alteraciones severas en el Doppler feto-placentario
Desprendimiento de placenta
Muerte fetal
Tabla 2. Parámetros maternos y fetales de preeclampsia con criterios de severidad
(*) valores según diferentes autores
Kuklina (2009) evaluó las complicaciones en un grupo de enfermas con preeclampsia con criterios de
severidad sobre una muestra nacional que comprendió a más de 36 millones de nacimientos en EEUU
entre 1998-2006. El 38% de las internaciones fueron motivadas por la presencia de insuficiencia renal,
mientras que el 19% o más resultaron consecuencia de coagulación intravascular diseminada, accidentes
cerebrovasculares o edema / distrés pulmonar (Bernard 1994) con requerimiento de asistencia respiratoria
mecánica.
Complicaciones
Número Porcentaje
Eclampsia
14
8,0%
Insuficiencia renal
12
6,9%
12
6,9%
Plaquetopenia < 100.000/µL
Disfunción hepática
8
4,6%
Desprendimiento placentario
8
4,6%
Coagulopatía por consumo*
4
2,3%
Ruptura hepática
1
0,5%
ACV isquémico
1
0,5%
SIHAD
1
0,5%
Tabla 3. Complicaciones en 173 gestantes con preeclampsia con criterios de severidad.
(*) En todos los casos, con la CID se asoció el desprendimiento placentario.
SIHAD: síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética.
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El curso de la preeclampsia con criterios de severidad es rápidamente progresivo, en ocasiones en el
transcurso de horas, con mayor intensidad de las lesiones y número de órganos afectados. En nuestra
experiencia, este subgrupo exhibió el mayor número de complicaciones, tabla 3.
Estas complicaciones se observaron principalmente cuando el inicio de la preeclampsia ocurrió antes de
las 34ª semanas de gestación, observación ya mencionada por otros autores (Sibai 2003).

Nacimientos (n)
Prevalencia (cada 1.000)
Edad (años)
Primíparas (n)
Gestación (n)
Antecedente preeclampsia (n)
Preeclampsia sobreimpuesta (n)
Eclampsia (n)
Síndrome HELLP (n)
Disfunción renal (n)
Asistencia respiratoria mecánica (n)
Mortalidad materna (n)
Edad gestacional (semanas)
Peso neonatal (gramos)
Mortalidad perinatal (n)

Grupo A (n:94)
45.000 (*)
2,0
25 ± 8,4
55 (59%)
2,6 ± 2,4
19 (20,6%)
20 (21,7%)
51 (54%)
31 (32,6%)
47 (50%)
6 (6,4%)
0
35,7 ± 3,6
ND
7 (7,8%)

Grupo B (n:92)
60.511
1,5
27 ± 2,1
19 (20%)
1,7 ± 1,2
9 (9,7%)
10 (10,8%)
13 (14%)
20 (21,7%)
47 (51%)
2 (2,1%)
0
34,4 ± 4,0
2313 ± 261
3 (3,2%)

Valor de p
NS
NS
< 0.001
NS
NS
NS
< 0.001
NS
NS
NS
NS
NS
ND
NS

Tabla 4. Características comparativas entre dos grupos de gestantes con preeclampsia con criterios de
severidad perteneciente a un estrato socio-económico bajo = Grupo A Coronel y una clase socioeconómica media/alta = Grupo B nuestro grupo. (*) valor aproximado. ND no disp. NS no sign.
Nuestra primera serie de enfermas, que abarcó el periodo 1991-2004, estaba compuesta por 92 enfermas
integrantes de una clase social media y alta pertenecientes a un padrón propio (Malvino 2007), y fue
comparada con otra de bajos recursos económicos, residente en la misma área metropolitana, asistidas en
un hospital público (Coronel 2003). Ambas poblaciones resultaron similares en cuanto a la edad, paridad y
edad gestacional (Malvino 2005). En nuestro grupo la prevalencia de síndrome HELLP fue baja, hubo menor
número de pacientes con eclampsia - p<0,001 – y fue infrecuente la insuficiencia respiratoria con
requerimiento de asistencia mecánica. La mortalidad materna estuvo ausente en ambos grupos, mientras
que el número de muertes perinatales en la población de menores recursos duplicó a la observada en
nuestras enfermas, aunque el escaso número poblacional no permitió obtener diferencias significativas,
tabla 4.

Figura 6. Fallos orgánicos en pacientes con preeclampsia-eclampsia de acuerdo con los criterios
establecidos por el score SOFA. Grupo A: Coronel (2003), Grupo B: nuestra población
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No contamos con un modelo específico para enfermas obstétricas que evalúe la repercusión multiorgánica.
En la UCI, recurrimos al score SOFA (Vincent 2006) que evaluó el impacto de la enfermedad sobre seis
aparatos.
Mientras el valor de SOFA medido al ingreso en nuestra unidad fue 1,1 ± 1,9; el referido para las enfermas
de Vasquez (2007) fue 3,0 ± 3,0, resultando aún mayor el compromiso orgánico en las pacientes de la serie
de Coronel (2003) y en ambas que el registrado en las nuestras, figura 6.
Algunas variables, como la presencia de eclampsia, fueron significativamente mayor en la población de
escasos recursos económicos: 54% contra 14%, p<0,001; tabla 6. Se refirió que, en la mayor parte de los
casos, las convulsiones son precedidas de cefaleas, inquietud, trastornos visuales, náuseas o vómitos (Katz
2000) y que el 59% de las enfermas presentan hipertensión y proteinuria durante los días previos al episodio
comicial (Moodley 2008). Resulta alarmante afirmar que en algunas mujeres del grupo control, únicamente
las convulsiones promovieron su primera atención prenatal (Coronel 2003).
En otra serie de 14 enfermas, asistidas en un hospital del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, se
registraron 27 fallos orgánicos con una mortalidad materna de 21% (Casale).
Síndrome HELLP
Sesenta y dos pacientes ingresaron con síndrome HELLP completo y de acuerdo con el grado de
plaquetopenia, veintitres casos pertenecieron a la clase 1; veintinueve a la clase 2 y diez a la clase 3 de
Martin, figura 7. El 66% eran primigrávidas y con menor edad materna promedio que los otros grupos.
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Figura 7. Clases de Martin en 62 casos de síndrome HELLP. Periodo 1997 – 2002
La edad gestacional en el momento de diagnosticar la enfermedad resultó inferior a las 34 semanas en 29
pacientes - 54,7% - y obligó a tomar la decisión inmediata de finalizar el embarazo, luego de proceder con
la maduración pulmonar fetal, figura 8.
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Figura 8. Edad gestacional en el momento del diagnóstico, en 62 enfermas con síndrome HELLP
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Esta actitud tomó en cuenta la posibilidad de agravamiento de la condición materna y el riesgo de vida del
feto en el curso de las horas siguientes, en contraposición con el grado de inmadurez y bajo peso fetal. No
obstante, en muy pocas oportunidades la enfermedad permanece invariable, con valores de plaquetopenia
y transaminasas estables durante más de 24 horas; en estas circunstancias adoptar una actitud expectante
siempre conlleva el riesgo de un agravamiento imprevisto.
Se destacó la importancia de una vigilancia estrecha tomando como base guias preestablecidas con la
finalidad de disminuir el riesgo materno (Menzies 2007). En Latinoamérica un porcentaje importante de
preeclámpticas reciben atención médica sub-estándar, resultando el 26% de las muertes, prevenibles
(Perez-Cuevas 2007).
En Argentina, la publicación de otras dos pequeñas series (Coronel 2003, Nicolini 2006) durante 2005/6
permitió efectuar algunas comparaciones, con respecto a la prevalencia del síndrome HELLP. Se aprecia
menor requerimiento de cuidados críticos en nuestro grupo de enfermas (Malvino 2006), tabla 5.
Otra conclusión surge de extrapolar la prevalencia internacional del síndrome HELLP, que comprende 0,17
a 0,85% de los nacimientos (Rath 2000). Con estos valores, en nuestra área metropolitana, solo uno de
cada diez casos ingresó a las UCIs, algunos se asistirían fuera de este ámbito, y sospechamos que otros
pudieron pasar desapercibidos durante los primeros años en nuestro centro asistencial.

Período
Partos (n)
Síndrome HELLP (n)
Prevalencia
(n/partos)
(n/1.000 partos)

Nuestro
Grupo
1991-2003
60.511
25

Grupo
Htal. Fiorito
1996-2003
10.079
7

Grupo
Htal. F.Varela
1993-2003
45.000
31

1:2420
0,41

1:1439
0,69

1:1.451
0,68

Tabla 5. Prevalencia del síndrome HELLP en unidades de terapia intensiva del área metropolitana.

En relación con la morbi-mortalidad existen diferencias entre los grupos, tabla 6.

Insuficiencia renal aguda
Distrés pulmonar con ARM
Eclampsia
Complicaciones neurológicas
Mortalidad Materna
Mortalidad Perinatal

Nuestro
Grupo
n:25
5 (20%)
1 (4%)
3 (12%)
0
0
0

Grupo
Htal. Fiorito
n=30
11 (36%)
4 (13%)
17 (56%)
2 (6%)
1 (3%)
5 (16%)

Test de
Fisher
p NS
p NS
p <0,05
p NS
p NS
p NS

Tabla 6. Comparación de la morbi-mortalidad del síndrome HELLP entre dos poblaciones.
ARM: asistencia respiratoria mecánica. NS: no significativo
Preeclampsia sobreimpuesta
La frecuencia de preeclampsia sobreimpuesta es 15% en pacientes hipertensas crónicas leves y se eleva
a 25% o más en las formas severas (August 2003). En este último subgrupo, la frecuencia de
complicaciones es mayor. A igual edad, en el grupo de escasos recursos económicos, se aprecia mayor
paridad, mayor número de preeclampsias previas y elevada cantidad de preeclampsias sobreimpuestas,
que pudieron incrementar la prevalencia de las formas graves.
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La edad materna promedio en nuestro grupo de enfermas fue mayor que la referida por otros: 35,7 ± 6,6
años, rango 28-52 años. El 43% de las 23 enfermas fueron primigestas. Ninguna refirió antecedentes de
complicaciones cardíacas, neurológicas o renales vinculadas con la hipertensión crónica.
Resultó el grupo materno con menor número de disfunciones orgánicas, hubo afectación hepática en 4
casos - 17% - y hematológica en 1 caso - 4% -; no se observó compromiso de la función renal ni respiratoria.
Estos resultados difieren con los referidos en la literatura, si tenemos en cuenta que, en la mayor parte de
las series publicadas, las enfermas con preeclampsia sobreimpuesta padecieron un elevado porcentaje de
complicaciones graves con alta mortalidad perinatal. Sin duda, el estrecho control ambulatorio y la oportuna
interrupción del embarazo condicionaron nuestros resultados.
Llamó la atención que no se presentaron casos de eclampsia. Podría especularse que estas enfermas, por
su condición de hipertensas crónicas, sufren un desplazamiento de la curva de auto-regulación del flujo
sanguíneo cerebral hacia la derecha, y de este modo se evitaría el desarrollo de leucoencefalopatía
posterior reversible ante cifras tensionales elevadas.
Interrupción de la gestación
El único tratamiento eficaz reconocido es la interrupción del embarazo, no obstante, este:
1. Se asocia con elevado riesgo de muerte en el neonato inmaduro, mayor cuanto mas precoz resulte
el inicio de la enfermedad. Condiciones maternas adversas en el curso de esta enfermedad, que
en la mayor parte de los casos tiende a su agravamiento progresivo, provoca retardo de
crecimiento intrauterino, nacimiento pretérmino y bajo peso al nacer, resultando estos últimos los
principales factores condicionantes de una elevada mortalidad perinatal (Witlin 2000, Roberts
2003).
2. Además, la interrupción de la gestación no implica la inmediata desactivación de la enfermedad.
Por el contrario, resulta habitual el agravamiento de las enfermas en el puerperio inmediato,
cuando se evalúa esta condición al comprobar la existencia de las graves complicaciones
observadas en nuestra población, en particular el edema agudo pulmonar y la eclampsia; como
así también a través del deterioro de los valores en las pruebas del laboratorio, situación frecuente
en casos con síndrome HELLP. Un grupo menor de enfermas inician las manifestaciones clínicas
de la enfermedad durante el puerperio, en ocasiones ya transcurridos varios dias luego del alta,
requiriendo su reinternación (Lilley 1997, Matthys 2004).
Protocolo para la atención de la preeclampsia con criterios de severidad, en el ámbito de la UCI
Cuando una enferma con el diagnóstico confirmado o presumido de preeclampsia con criterios de severidad
ingresa al área de cuidados intensivos, se pone en ejecución un protocolo de actuaciones previamente
consensuado, que tiene por objetivo la rápida evaluación de la condición materna y fetal, al mismo tiempo
que se implementan medidas tendientes a evitar la progresión del daño orgánico y prevenir un desenlace
fatal. Cada institución elaborará una guía adaptada a los recursos con que dispone, actualizada de acuerdo
con los niveles científicos de evidencia y modificada según la propia experiencia del equipo de salud
actuante.
La siguiente es solo una guía de orientación en la que se explican los fundamentos sobre los que se
sustentan cada una de las acciones mencionadas. Exprofeso, se omiten mayores definiciones sobre el
tratamiento tiendo en cuenta que, las variaciones del mismo son tantas como enfermas existen. En cada
uno de los capítulos siguientes, se discuten diversos aspectos que brindan las bases para la toma de
decisiones.
El primer paso es descartar la presencia de una emergencia hipertensiva, que
tiene un tratamiento específico de acuerdo con el tipo de daño orgánico.
El siguiente protocolo no incluye a las emergencias hipertensivas. Ver capítulo 14
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ETAPA 1. Evaluación vital y reanimación
Primeros 10 minutos
Operario 1: Evaluar la vía aérea, la oxigenación y el estado de conciencia

En la emergencia, la oxigenación tisular es prioritaria. Tomando en consideración la condición de la vía aérea y el
estado de conciencia, se decidirá si corresponde proceder o no con la instrumentación de la misma, asegurando
que la ventilación resulte adecuada. Así mismo, se asegurará que la provisión de oxígeno permita alcanzar una
saturación capilar de hemoglobina superior a 95%. Con este objetivo podrá recurrirse a diversas técnicas que
incluye a las cánulas nasales, las máscaras faciales o la asistencia respiratoria mecánica invasiva o no invasiva,
según corresponda para cada caso.

Operario 2: Evaluar la tensión arterial y la condición hemodinámica

Para evitar el daño orgánico materno y fetal se asegurará la circulación sanguínea tisular. La evaluación
cardiovascular inicial incluye a los valores tensionales, la apreciación de la perfusión distal y la auscultación
cardiopulmonar, en búsqueda de signos que sugieran la existencia de fallo anterógrado o retrógrado.

Enfermería 1: Posición corporal, saturometría capilar, presurometría y monitoreo electrocardiográfico

Para mejorar la circulación feto-placentaria, las embarazadas con gestaciones de más de 20 semanas deben
adoptar una posición de 30 grados hacia el decúbito lateral izquierdo. Si la enferma manifiesta disconfort o presenta
dificultad en la respiración, se elevará la cabecera de la cama – posición semirecumbente entre 30º-45º manteniendo la cadera inclinada como se mencionó. Luego se colocará el oxímetro de pulso, el manguito del
sistema de presurometría automática o manual y los electrodos para el monitoreo electrocardiográfico, en ese
orden.

Enfermería 2: Colocar vía de acceso venoso

Al menos, se asegurará la colocación por venopuntura, de una vía de acceso venoso periférico con cánula de
grueso calibre. Si en algún momento, surgiera la necesidad de efectuar expansión de la volemia, se optará por la
colocación de otra vía periférica o se dispondrá de los elementos necesarios para introducir una vía de acceso
venoso central, de acuerdo con la indicación médica. Con la utilización de drogas antihipertensivas de acción
potente, como nitroprusiato o nitroglicerina, como así también de drogas inotrópicas, como la dopamina, se
requerirá de una vía venosa central y de una vía arterial para el monitoreo continuo de la tensión arterial.

ETAPA 2. Tratamiento básico y evaluación complementaria
Periodo 11 – 30 minutos
Operador 1: Indicar el tratamiento antihipertensivo y la profilaxis de la eclampsia

El tratamiento anti-hipertensivo difiere según la condición clínica de la enferma. Para la elección del mismo se
considerará si se trata de una emergencia hipertensiva, si existen signos de edema agudo de pulmón o insuficiencia
cardíaca congestiva, y además se tendrá en cuenta si existe predominancia de fallo ventricular sistólico o diastólico.
El descenso tensional se efectuará de manera lenta y progresiva, hasta alcanzar valores de 140/90 mmHg.

Operador 2: Evaluación de la salud fetal y estudios maternos por imágenes “bed side”

Se valorará el estado de salud fetal mediante el monitoreo toco-cardiográfico, la ecografía Doppler feto-placentaria
y la determinación del perfil biofísico fetal. En todas las gestantes con menos de 34 semanas se indicará la primera
dosis de corticoides para la maduración pulmonar fetal. Una ecocardiografía materna permite evaluar la función
del ventrículo izquierdo. En aquellas enfermas que manifiesten dolor abdominal superior, es necesario efectuar
una ecografía hepática en busca de hematoma glandular y el escaneo rápido abdominal en busca de líquido, para
descartar hemoperitoneo.

Enfermería 1: Iniciar el tratamiento anti-hipertensivo y la prevención de la eclampsia

De acuerdo con la indicación médica, se iniciará en tratamiento con drogas antihipertensivos por vía oral o
intravenosa, al mismo tiempo que se administrará la dosis de carga con sulfato de magnesio para la prevención

www.obstetriciacritica.com

27

de la eclampsia. Esta última se administrará a todas las enfermas con preeclampsia con criterios de severidad o
eclampsia, sin considerar la existencia o no de signos de eclampismo – cefaleas, alteraciones visuales,
hiperrreflexia osteotendinosa, clonus -, ni el estado de la función renal.

Enfermería 2: Colocar sonda vesical y obtención de muestras para análisis clínicos

La colocación de una sonda vesical responde a la necesidad de medir la diuresis horaria y de esta manera, habilitar
la continuidad del tratamiento para la prevención de la eclampsia mediante la infusión del sulfato de magnesio. Se
enviará a laboratorio la muestra de orina obtenida y se efectuará la extracción de sangre con igual finalidad,
incluyendo la punción arterial ejecutada por un médico para la determinación de gases y estado ácido-base. Una
SNG para drenaje está indicada en casos con estupor o coma, o ante la presencia de vómitos

ETAPA 3. Respuesta terapéutica y decisiones finales
Periodo 31 -120 minutos
Durante este periodo, los integrantes del equipo médico asistente, integrado por el obstetra, el
intensivista, el neonatólogo y el anestesiológo, de común acuerdo, deberán determinar la conducta a
seguir en cada caso. Para fundamentar sus decisiones tomarán en cuenta:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La edad gestacional
La condición materna actual
Los resultados de los estudios complementarios – excepto emergencias La salud fetal
La respuesta al tratamiento instituido
La conveniencia de interrumpir la gestación
La opinión de la embarazada – de ser posible - y de sus familiares directos

Si la decisión es la interrupción del embarazo, la enferma accederá al área quirúrgica una vez
compensado su cuadro clínico.
La secuencia del cronograma es inalterable, el tiempo de ejecución podrá acortarse. La denominación de
“operario” hace referencia a un profesional médico con destrezas adquiridas para ejecutar las acciones
referidas en cada apartado, sin importar su especialidad. Ante la emergencia, la disponibilidad de los
recursos humanos y materiales, estará asegurada – nivel 3 -.
Morbi-mortalidad de las enfermas admitidas en la UCI
Aceptada la disponibilidad de los recursos básicos y la experiencia del equipo de salud en el tratamiento
de esta patología (Pérez 2007), otros factores relacionados con el nivel económico y cultural de la
población, condicionarán los resultados, en particular el grado de aceptación de las normas de control
prenatal (Casini 2002). El diagnóstico tardío, producto del incumplimiento de los exámenes periódicos, se
relacionó con mayor morbi-mortalidad. En la actualidad la mayor parte de los decesos se deben a edema
pulmonar, excluyendo los accidentes cerebrovasculares con infartos o hemorragias encefálicas, debidos a
hipertensión arterial no tratada (Williams 1997). Esta última representa la causa de muerte mas frecuente
en California (Judy 2019) y en Sud Africa, e involucra al 50% de los casos de eclampsia (Moodley 2004,
Moodley 2008). Otras causas de decesos incluyen a la insuficiencia renal aguda, a la ruptura hepática y a
la coagulación intravascular diseminada (Moodley 2004, Yucesoy 2005).
Los accidentes cerebrovasculares son la causa mas frecuente de
deceso en mujeres con preeclampsia y eclampsia (Judy 2019)
En países industrializados, la mortalidad actual vinculada con preeclampsia con criterios de severidad es
0-1,5 por cada 100.000 nacimientos (Mackay 2001, Tuffnell 2005), con una mortalidad perinatal de 4,7%
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(Tuffnell 2005) y mayor aún en los subgrupos con preeclampsia recurrente (Mendilcioglu 2004) o síndrome
HELLP (Yucesoy 2005).
En nuestro país, el análisis de este tipo de información requiere considerar dos aspectos que
necesariamente condicionarán los resultados: 1) el estrato socio-económico al que pertenecen las
enfermas y 2) el centro de salud interviniente.
Con respecto al primer punto, más allá de las causas que lo condicionan, es conocido el incumplimiento de
los controles prenatales en las pacientes pertenecientes a las clases con recursos económicos más bajos,
que alcanza valores de hasta el 70% (Vazquez 2007), a diferencia del alto grado de adherencia que exhiben
las poblaciones que forman parte de las clases con recursos medios y altos. Estos controles favorecerán
el reconocimiento precoz de la enfermedad, el inicio inmediato del tratamiento y reducirán la morbimortalidad, ya que la tercera parte de las complicaciones graves son potencialmente prevenibles, al evitar
el retraso en el diagnóstico y el tratamiento sub-estándar (MacDonald 2019).
Aún en paises industrializados, el 46% de las fallecidas recibieron atención insuficiente (Soydemir 2006).
En México, solo el 30% de las embarazadas concurrieron a la consulta durante el curso del primer trimestre
(Perez 2003), mientras que en Perú el 72% presentó un control prenatal inadecuado, que estuvo ausente
en el 32% de las embarazadas (Barreto 2002). A pesar de ello, la UCI del INMP tuvo una mortalidad
promedio del 1% (Jara 2008).
En relación con el segundo punto, la derivación de estas enfermas a instituciones de referencia por su alta
complejidad asistencial, incluye necesariamente la preselección de los casos de mayor gravedad y en
consecuencia modificará los resultados estadísticos.
En Argentina, cuando se sumaron ambos factores: población de bajos recursos y la preselección de los
casos mas graves para su derivación a centros con alta complejidad asistencial, la mortalidad materna en
la UCI se elevó al 8% (Vazquez 2007).
El control de la hipertensión arterial y la profilaxis o tratamiento de las convulsiones, completan las medidas
terapéuticas básicas adoptadas en la mayor parte de los centros asistenciales (Briones 2005). Los bajos
índices de mortalidad materna en estos centros expresan la calidad asistencial brindada a las pacientes a
pesar de las condiciones adversas que presentaban al ingreso a la UCI.
La preeclampsia con criterios de severidad se vincula con el RCIU (Mateus 2019). La mortalidad perinatal
mundial referida en la literatura varia entre 47-370 casos por cada 1.000 nacimientos (Yucesoy 2005). En
países industrializados, el riesgo de muerte fetal es 5,2:1.000 embarazos, mayor aún en quienes padecen
preeclampsia de inicio precoz. El riesgo disminuye en la medida que la edad gestacional progresa, pero
alcanzada la semana 34ª continúa superando en siete veces el observado en mujeres con embarazos
normales (Harmon 2015).
Cuando la mujer llega a una edad mas avanzada, esta enfermedad induce mayor riesgo de padecer
hipertensión arterial crónica, enfermedad cardiovascular con infarto y accidente cerebrovascular. Esta
aseveración se aprecia con mayor claridad entre quienes padecieron la enfermedad en un periodo
temprano del embarazo (Lip 1997, Marin 2000, Sattar 2002, Van Pampus 2005, Smith 2009, Magnussen
2009, Andersgaard 2012, Frase 2012, Hermes 2013, Gastrich 2012, Van Rijn 2013, Repke 2013, Chen
2014, Theilen 2016, Tooher 2016, Behrens 2016, Ghossein 2017, Leon 2019, Staff 2019). La preeclampsia,
en particular aquella de comienzo precoz, representa un riesgo para el desarrollo de hipertensión crónica,
nefropatía, dislipidemia y síndrome metabólico en etapas avanzadas de la vida (Kristensen 2019, Dall’Asta
2021, Oben 2022). También se destacó un significativo incremento en el riesgo de padecer esclerodermia
(Kamper 2018). Recientemente, fue puesta en duda la aseveración que relaciona la preeclampsia con
deterioro cognitivo tardío (Elharram 2018).
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CAPITULO 2

Activación del Endotelio

En la actualidad, se acepta que la etiología de la preeclampsia responde, probablemente, a causas

Contenido

multifactoriales que conducen a una placentación defectuosa, figura 1 (Mayrink 2018, Burton 2019, Jung
2022, Erez 2022).
factores
inmunológicos
factores de
riesgo
preexistentes

factores
genéticos
PLACENTACION
DEFECTUOSA

Figura 1. Etiologías propuestas para la preeclampsia
Burton (2019) efectuó un listado de los factores que elevan el riesgo de padecer preeclampsia, obtenidos
de tres revisiones sobre el tema, tabla 1.
Hipertensión crónica
Síndrome anti-fosfolipídico
Lupus eritematoso sistémico
Diabetes pre-gestacional
Nefropatía crónica
Embarazo multifetal
Obesidad, IMC >30 kg/m2
Mortinato

Edad materna >40 años
Incremento del peso pregestacional
Intervalo entre embarazos >5 años
Preeclampsia previa
Reproducción asistida
RCIU previo
Desprendimiento placentario previo
Primigesta

Tabla 1. Factores de riesgo para preeclampsia. Modificado de Burton 2019
Innumerables estudios de investigación aportaron datos valiosos para el entendimiento de esta entidad, no
obstante, una explicación completa y precisa sobre sus causas persiste elusiva (Chaiworapongsa 2014,
Gathiram 2016, Robillard 2018, Melchiorre 2022). Por este motivo, se excluyó exprofeso el desarrollo de
este tema, para enfocarnos en un aspecto crucial derivado de aquella, como es la activación del endotelio
y el fallo orgánico resultante del mismo (Possomato 2016, Tomimatsu 2019), dos consecuencias decisivas
para el pronóstico, que identifican a las formas graves de preeclampsia y que son comunes a todas las
enfermas que ingresan en las UCIs. Se acepta que, con los defectos en la remodelación vascular de las
arterias espiraladas y el proceso de ateromatosis que ellas sufren, se genera isquemia-reperfusión
placentaria con estrés metabólico y apoptosis de las células trofoblásticas – sinciciotrofoblasto – (Chappell
2021, Magee 2022, Jung 2022). Otra teoría sobre la etiología de la preeclampsia, se refiere al “desempeño
hemodinámico subóptimo” del aparato cardiovascular que resulta en hipoperfusión placentaria, incapaz de
suplir la demandas fetales, aunque los detalles de los mecanismos fisiopatológicos son aún desconocidos
(Magee 2022). Estos cambios fueron comprobados durante la fase pre-clínica de la enfermedad, tanto en
aquellas con comienzo temprano, como en las de inicio tardío (Melchiorre 2022).
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Enfermas que desarrollarán preeclampsia de inicio tardío, luego de la 34ª semana de gestación, presentan disfunción
ventricular izquierda con E/e’ ³7,3 e índice de masa ventricular izquierda ³63,2 g/m2 (Merchiorre 2022), ver capítulo
11.

En ambos casos, la placenta isquémica libera numerosos productos bioactivos en la circulación materna
que provocan efectos deletéreos sobre un órgano diana en particular: el endotelio materno (Gomez 2014,
Burton 2019), figura 2.
Citocinas proinflamatorias

ISQUEMIA Y
REPERFUSION
PLACENTARIA

Productos del
estrés oxidativo

Factores
antiangiogénicos

Figura 2. Productos liberados por la placenta isquémica y reperfundida
El proceso inflamatorio, iniciado en la placenta, se amplifica cuando los leucocitos se activan y el endotelio
se vuelve disfuncionante. Con diverso grado de intensidad, la disfunción endotelial está presente en ambos
tipos de preeclampsia, tanto en la forma temprana – antes de la 34ª semana de gestación –; como en la
forma tardía – 34ª y más semanas de embarazo -, esta última afectando a más del 80% de los casos
(Gathiram 2016).

preeclampsia

Así mismo, la hipoperfusión útero-placentaria es también responsable del síndrome fetal vinculado con la
preeclampsia; entre sus principales manifestaciones se destacan el retardo en el crecimiento intrauterino,
el estrés, la muerte fetal y el nacimiento pre-término, figura 3. El desprendimiento placentario,
probablemente resulte de su daño vascular, producto de la isquemia-reperfusión (Magge 2022).
SINDROME MATERNO
hipertensión arterial
proteinuria
SINDROME FETAL
retardo crecimiento intrauterino
estrés y muerte fetal
parto prematuro

Figura 3. Principales manifestaciones clínicas de la preeclampsia
Es, principalmente, en la preeclampsia de comienzo temprano donde la hipoperfusión-reperfusión
placentaria conduce a las formas graves de la enfermedad con elevada morbi-mortalidad materna y fetal.
En este capítulo detallaremos aspectos vinculados con la activación del endotelio mientras que, en las
próximas secciones haremos referencia pormenorizada de cada uno de los órganos afectados.
ANATOMIA DEL ENDOTELIO
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El endotelio esta representado por una monocapa semi-permeable de células planas o poliédricas que
revisten la pared de las cavidades cardíacas, los vasos sanguíneos y los linfáticos. Junto con el glicocálix
y la matriz subendotelial, ambas creadas por el mismo endotelio, conforman la capa íntima de la
macrovasculatura. La matriz subendotelial posee algunas células musculares lisas y macrófagos, además
de una población de células mesenquimáticas indiferenciadas y pluripotentes, capaces de diferenciarse en
células endoteliales, células musculares lisas, como así también en células del sistema inmune:
macrófagos, células dendríticas, linfocitos y mastocitos (Mendez 2015).
Por su parte, la microvasculatura comprende a las arteriolas, los vasos precapilares, capilares y vénulas,
siendo que, el 95% del endotelio se localiza en la microvasculatura capilar. A nivel capilar y venular, las
células endoteliales se asocian con los pericitos, que poseen una función contráctil regulando el flujo
sanguíneo local, participan en la diferenciación celular - fagocitos y células del músculo liso - y promueven
la angiogénesis (Stanhewicz 2021).
El endotelio puede ser contínuo o discontinuo; a su vez, el primero puede ser fenestrado o no fenestrado,
tabla 2 (Carvajal 2017). Las fenestraciones son poros transcelulares. El endotelio continuo no fenestrado
se caracteriza por la ausencia de dichos poros. Por su parte, el endotelio discontinuo presenta poros de
mayor diámetro, y muestra diferencias en el espacio intercelular – diafragma – y en las características de
su membrana basal.
En glándulas endócrinas y exócrinas,
mucosa gastrointestinal, glomérulos,
Continuo
plexo coroideo y algunos túbulos renales.
No fenestrado
Barrera hematoencefálica, retina. Arterias
y venas.
Discontinuo Fenestraciones de En los lechos sinusoidales del bazo y del
mayor tamaño
hígado; y en la médula ósea.
Fenestrado

Tabla 2. Tipos morfológicos del endotelio
Las uniones intercelulares en el endotelio continuo son de cuatro tipos y su distribución varía de acuerdo
al sector vascular considerado.
§
§
§
§

Uniones estrechas - zonula occludens Uniones de tipo gap
Uniones adherentes
Uniones desmosómicas - sindesmosis -

Las uniones estrechas predominan en la vasculatura cerebral, formando la barrera hemato-encefálica
para limitar el grado de permeabilidad capilar. Las principales proteínas que las componen son claudinas,
ocludinas y moléculas de adhesión molecular o JAMs. Las uniones de tipo gap, regulan la permeabilidad
hacia la matriz subendotelial. Las uniones adherentes están formadas por las cadherinas – VE-cadherina
-, un grupo de glucoproteinas transmembranas, como así también por PECAM y ZO-1 que regulan el paso
de solutos por el espacio intercelular. Las uniones desmosómicas están compuestas por material denso
asociado con ambos lados citosólicos de las membranas plasmáticas adyacentes e incluye filamentos
proteínicos que cruzan el estrecho espacio intercelular.
Las células endoteliales son capaces de reconfigurar su citoesqueleto para adaptarse a las condiciones del
flujo sanguíneo pero, además, ocurren cambios funcionales, como la activación de los canales que
incrementan la liberación de óxido nítrico - NO – para favorecer la vasodilatación. También pueden
aumentar la expresión de ciertos genes con acciones específicas.
Las células endoteliales muestran heterogenicidad
regional en cuanto a la expresión de su fenotipo
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Las células endoteliales poseen los cuerpos de Wiebel-Palade, también cuentan con un complejo vesicular
que le permite transportar sustancias bioactivas y, además, expresan transportadores de glucosa – GLUTs
– de los que se conoce varios tipos, y co-transportadores de sodio/potasio y sodio/glucosa – SGLT -. La
mayor parte de la energía es obtenida por medio de la glicólisis con producción de lactato (Carvajal 2017).
Esto le permite a la célula conservar su capacidad energética, aún en condiciones de anaerobiosis.
Los cuerpos de Weibel-Palade, en el citosol de las células endoteliales, contienen FVW, FVIII, selectina-P e IL-8.

Una estructura anexa al endotelio es el glicocálix, conformando entre ambos una unidad estructural y
funcional. El glicocálix endotelial es un componente similar a un gel con una malla filamentosa, que recubre
la capa luminal del endotelio vascular y que está constituido, principalmente, por tres elementos:
proteoglicanos, glucosaminoglicanos con cargas negativas - GAGs - y glicoproteínas, sintetizados por las
células endoteliales, tabla 3, figura 4. El mismo ejerce un conjunto de funciones que contribuyen a regular
la homeostasis del endotelio, tales como prevenir la adhesión de los leucocitos y de diversas moléculas
pro-inflamatorias, es el encargado de mediar la traducción mecánica de las fuerzas de estrés
hemodinámico, regular la permeabilidad endotelial y participar en la distribución homogénea del flujo
regional.
Los proteoglicanos son considerados la “espina dorsal” del glicocálix. A ellos se unen múltiples tipos de
GAGs, incluyendo heparán sulfato y condroitín sulfato, albúmina, proteoglicanos de origen plasmático, ATIII, superóxido dismutasa plasmática, como así también el ácido hialurónico, un componente abundante del
glicocálix en su porción más superficial (Velez 2019, Stanhewicz 2021). Syndecam es una familia de
proteoglicanos asociados a GAGs, siendo syndecam-1 el miembro mas representativo de ella, que también
se expresa en el sinciciotrofoblasto de las vellosidades coriónicas. Syndecam-1 se asocia con el receptor
VEGFR-2 y al heparan sulfato, para traducir las señales emitidas por VEGF (Hassani 2021).
Estructura

Conformación
Proteínas con un dominio citosólico
Proteoglicanos
y otro externo donde se anclan los
glucosaminoglicanos
Se producen en las células
Glucosaminoglicanos endoteliales y se unen a los
proteoglicanos
Proteínas con cadenas laterales de
Glicoproteínas
azúcares ramificados, se anclan en
el citosol de la célula endotelial

Ejemplos
Sindecanos
Glipicanos
Perlecano
Heparán sulfato
Condroitín sulfato
Queratín sulfato
Selectinas, integrinas
ICAM, VCAM
Complejo GpIb

Tabla 3. Principales componentes del glicocálix

Figura 4. Estructura del glicocálix. Velez 2019
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Entre los glucosaminoglicanos - GAGs - el heparán sulfato y la hialuronidasa juegan un rol destacado en
la recepción de los estímulos mecánicos generados por el flujo sanguíneo, siendo esta última necesaria
para mantener la integridad del glicocálix (Stanhewicz 2021). Todas las moléculas mencionadas sufren un
proceso dinámico de renovación permanente.
Las glicoproteínas están representadas por las moléculas de adhesión - CAM – que se dividen en cuatro
grupos principales (Duboscq 2017).
§
§
§
§

Superfamilia de las inmunoglobulinas
Integrinas
Selectinas
Cadherinas

1. Superfamilia de las inmunoglobulinas. Es el grupo mas grande y componen la mitad de las
glicoproteínas de membrana. Su denominanción proviene de su estructura, debido a que poseen
dominios similares a los que constituyen las inmunoglobulinas. A este grupo pertenecen las
moléculas de adhesión intercelular ICAM-1 e ICAM-2; moléculas de adhesión de células
vasculares V-CAM, y moléculas de adhesión entre las células endoteliales y las plaquetas P-CAM.
En presencia de un proceso inflamatorio, las células afectadas liberan citocinas que conducen a
la interacción de los leucocitos con el endotelio con la finalidad de traslocarse en el tejido inflamado
en las zonas con bajo estrés por fricción – principalmente a nivel de las vénulas -. La activación
leucocitaria promueve cambios en sus receptores que resulta en mayor afinidad por sus ligandos
endoteliales, como VCAM-1 e ICAM-1, inducibles por citocinas. En cambio ICAM-2 y P-CAM se
expresan de manera constitutiva (Duboscq 2017). Este proceso se lleva a cabo en varios pasos
que comprenden: adhesión lábil, rodamiento, activación, adhesión firme y diapedesis mediada por
quimio-atractantes. Además, la unión de los neutrófilos al endotelio resulta en la generación de
productos reactivos del oxígeno, que dañan las células endoteliales aumentando la permeabilidad
capilar-venular.
2. Integrinas. Son proteinas de membrana compuestas por dos subunidades: a y b, que intervienen
en las relaciones intercelulares endoteliales y, entre estas y la matriz subendotelial. Forman parte
de este grupo las moléculas, la glicoproteína IIb/IIIa – receptor del fibrinógeno -, el receptor de
vitronectina, el receptor de fibronectina y el receptor del colágeno.
3. Selectinas. Moléculas de adhesión que se expresan en las superfices celulares. La E-selectina
está presente en las células endoteliales. Otras son la P-selectina – plaquetaria y endotelial – y Lselectina – leucocitaria -. Interaccionan sobre la superficie endotelial con los leucocitos y con
oligosacáridos sialilados o flucosilados. La E-selectina es inducible por citocinas pro-inflamatorias
e interviene en el proceso de rodamiento leucocitario. En la etapa de rodamiento, tiene
participación la P-selectina, que pasa desde los cuerpos de Weibel-Palade endoteliales, hacia la
superficie luminal y la L-selectina presente en la membrana leucocitaria. Por su parte, la Eselectina actuará tardiamente debido a que es inducible y no constitutiva como las mencionadas
en primer término (Duboscq 2017).
4. Cadherinas. Promueven la adhesión intercelular mediada por calcio, al relacionar dos moléculas
VE-Cad. Reviste importancia para mantener el contacto y la estabilidad entre las células
endoteliales, como ocurre con JAM – junctional adhesion molecule -. Otras cadherinas intervienen
en la extravasación leucocitaria – CD99 y su ligando CD99L - (Duboscq 2017).
FISIOLOGIA DEL ENDOTELIO
Por sus múltiples funciones, la complejidad e importancia que las mismas revisten, el endotelio en su
conjunto es considerado un órgano mas de la economía. Las células endoteliales son las encargadas de
regular el tono, el crecimiento y la apoptosis de las células musculares lisas de la capa media vascular,
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como así también regular la agregación plaquetaria y la formación de trombos, la adhesión de los leucocitos
al endotelio y su migración hacia los tejidos (Lahera 2000). Existen funciones que son comunes a todas las
células endoteliales, en cambio, otras son específicas de un lecho vascular en particular. Esta
diferenciación responde tanto a factores genéticos como extrínsecos, incluyendo: mediadores solubles, pH,
concentración arterial de oxígeno, fuerzas hidrodinámicas, contacto intercelular y célula/matriz, entre otros.
Ciertas funciones del endotelio son reguladas por receptores de membrana que se activan en respuesta a
numerosas moléculas. Otras son constitutivas, como la actividad anticoagulante, antiadhesiva y
vasodilatadora, tabla 4.
Agentes vasoactivos
Elementos de la coagulación
Vasodilatadores
Pro y antitrombóticos
§ Adrenomedulina
§ Factor V
§ Kininas
§ Heparán sulfato
§ Oxido nítrico
§ Proteina C y S
§ Factor hiperpolarizante
§ Trombomodulina
§ Prostaciclina
§ Factor tisular
Vasoconstrictores
§ Factor Von Willebrand
§ Endotelina-1
Fibrinolisis
§ Angiotensina II
§ Inhibidor
del
activador
del
§ Prostanoides
plasminógeno
§ Tromboxano A
§ Activador tisular del plasminógeno
§ Radicales libres
§ Urokinasa
Mediadores inmunológicos e inflamatórios
Citocinas
Especies reactivas
Del oxígeno
§ Interleucinas IL-1, IL-4, IL-8; INFg
§ Peróxido de hidrógeno
§ Proteína quimioatrayente de monocitos
§ Hidroperóxido
§ Factor de necrosis tumoral a
§ Superóxidos
Moléculas de adhesión
Del
nitrógeno
§ Intercelular
§ Nitrito
§ A plaquetas
§ Dióxido de nitrógeno
§ A proteínas: fibronectina, vitronectina,
§ Peroxinitrito
elastina, colágeno tipo IV
§ Cloruro de nitrilo
§ A leucocitos: ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1,
selectinas P y E
Factores de crecimiento
§ Factor básico de crecimiento de fibroblastos
§ Factor de crecimiento simil insulina
§ Factor de crecimiento transformante
Factores de inhibición de la proliferación y crecimiento celular
§ Factor de crecimiento transformador b
Tabla 4. Sustancias sintetizadas por el endotelio. Carvajal 2017, Duboscq 2017
En resumen, las funciones básicas de las células endoteliales pueden agruparse en (Maskin 2001):
•
•
•
•

Sintéticas
Secretorias
Metabólicas
Inmunológicas

Funciones de intercambio celular y molecular
A nivel de los capilares y vénulas, se constituye una interface entre la sangre y los tejidos, que permite el
pasaje selectivo de agua, electrolitos, oxígeno, nutrientes, metabolitos, células del sistema inmune y
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macromoléculas. El glucocálix endotelial es una capa superficial conformada por glicoproteínas y
proteoglucanos que también esta involucrado en la regulación de la permeabilidad vascular (Carbajal
2017).
Para el tranporte de glucosa, las células endoteliales cuentan con dos tipos de transportadores: GLUT-1 y
GLUT 4. Para los aminoácidos existen múltipes transportadores, destacándose el de la L-arginina por ser
el sustrato del NO.
El movimiento de las macromoléculas a través del endotelio dependerá de las propiedades físico-químicas
de las mismas: tamaño, forma y carga eléctrica; como así también de su gradiente de presión y oncótico.
Este desplazamiento molecular podrá ejecutarse a través de la célula mediante vesículas denominadas
caveolas – via transcelular o transcitosis –. Sin embargo, la mayor parte de los componentes atraviesan el
endotelio por las uniones intercelulares – transporte paracelular -.
Las caveolas son invaginaciones en la membrana con forma de “omega”, cada una de las cuales esta conformada
por 100-200 proteinas denominadas caveolinas, unidas a colesterol y glucoesfingolípidos. Cumplen funciones
metabólicas relacionas con el transporte lipídico y regulan la señalización celular mediante el secuestro de receptores
de membrana y la compartimentalización de diversas moléculas de señalización (Thomas 2008).

En ausencia de un proceso inflamatorio, los polimorfonucleares prácticamente no interactúan con el
endotelio. Por su parte, los monocitos lo atraviesan para convertirse en macrófagos tisulares.
Funciones vasoactivas
Las células endoteliales y su glicocálix poseen mecano-receptores que sensan y traducen la presión
hidrostática y las fuerzas de estrés que sobre ellas ejerce la columna sanguínea. Esas fuerzas se ejecutan
en sentido radial, longitudinal o tangencial. Las fuerzas que actúan sobre la superficie endotelial, resultantes
del flujo sanguíneo pulsátil, generan estrés por fricción de 10 dinas/cm2 – shear stress – que provocan
cambios morfológicos y funcionales sobre el mismo. En condiciones fisiológicas, ese grado de estrés es
considerado normal y contribuye a la producción de diversas moléculas por parte de las células endoteliales
que aseguran el correcto funcionamiento vascular, por ejemplo regulando la presión arterial – función
paracrina del NO -.
Mas allá de la acción que ejercen numerosas agentes vasoactivos, el mismo endotelio es capaz de controlar
el tono vascular a través de mediadores con función vasodilatadora o vasoconstrictora. Entre los primeros
destacamos las acciones del óxido nítrico – NO -, la prostaciclina - PGI2 - y el factor hiperpolarizante
derivado del endotelio – EDHF -.
§
§

§

El NO activa la guanilato-ciclasa y conduce a la síntesis de GMPc, que reduce la concentración
citosólica de calcio en el músculo liso vascular, y de ese modo favorece la vasodilatación. Es una
función constitutiva por la acción de la eNOS.
La PGI2 es un prostanoide, metabolito del ácido araquidónico, producido por la acción de COX-1
y COX-2, cuya actividad se encuentra aumentada durante el embarazo (Boeldt 2017). Se libera
ante estímulos de estrés parietal; actuando sobre receptores específicos – IP -, promueve el
aumento de adenosín monofosfato cíclico – AMPc – un segundo mensajero que reduce la
concentración de calcio intracelular y provoca relajación muscular. Metabolitos plasmáticos y
urinarios de la prostaciclina aumentan durante el embarazo (Possomato 2016).
El EDHF es un grupo de compuestos que promueven la vasodilatación activando los canales de
potasio para evitar el influjo de calcio en las células musculares; de este modo provocan
hiperpolarización de las membranas de las células del músculo liso y su consiguiente relajación.
Provienen del ácido eicosatrienoico que, mediante la acción de la enzima P50 epoxigenasa da
lugar a un metabolito, el ácido epoxieicosatrienoico – EETs -. Su producción es estimulada por la
hipoxia y el FNTa (Qu 2020). En la preeclampsia, se demostró la pérdida de la vasodilatación en
pequeños vasos mediada por el factor hiperpolarizante derivado del endotelio – EDHF - (Boeltd
2017).
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El NO es una molécula señalizadora que mantiene la integridad endotelial, regulando la vasodilatación, la
adhesión de los leucocitos a los vasos y la agregación plaquetaria (Tashie 2020). La síntesis del NO por
las células endoteliales fue descubierta en 1987 y fue denominado factor de relajación del endotelio o
EDRF. Es sintetizado a partir de la L-arginina por un grupo de enzimas conocidas como óxido nítrico
sintetasas – NOS -. Esta enzima tiene tres isoformas codificadas en distintos genes: la neuronal – nNOS
– específica de las neuronas, la endotelial – eNOS – y la inducible – iNOS –, las dos primeras son
constitutivas calcio dependientes, mientras que la última es inducida por diversos estímulos (Duboscq
2017). La eNOS, requiere la presencia de oxígeno y de los cofactores: nicotinamida adenina dinucleótido
fosfato - NADPH -, tetrahidrobiopterina – BH4 – y flavin mononucleótido – FMN – entre otros, para generar
L-citrulina y NO a partir de la L-arginina. La eNOS es la encargada de transferir electrones reduciendo el
oxígeno y oxidando la citrulina y el NO.

El NO estimula la enzima guanilato ciclasa al unirse al grupo hem de la enzima; así aumenta los niveles de guanosina
monofosfato cíclico - GMPc – segundo mensajero que promueve el eflujo celular de calcio. El NO también activa la
adenil-ciclasa soluble – sGC – que incrementa la síntesis de adenosín monofosfato cíclico – AMPc -. De este modo,
tanto GMPc como AMPc, conducen a la reducción del calcio citosólico, induciendo la vasodilatación por relajación del
músculo liso con la consiguiente vasodilatación (Boeldt 2017).

El NO posee una vida media muy corta: 5-7 segundos y por su naturaleza gaseosa es capaz de difundir
hacia la luz vascular y hacia las células musculares adyacentes. El NO es liberado por diversos estímulos
que incluyen a los mencionados en la tabla 5.
•
•
•
•
•
•
•

Acetilcolina
Histamina
Bradiquininas
Serotonina
Vasopresina
Sustancia P
ADP, ATP

•
•
•
•
•
•
§

Citocinas pro-inflamatorias
Hipoxia
Factor activador plaquetario
Trombina
Serotonina
Estrés por fricción elevado
Ejercicio, catecolaminas

Tabla 5. Algunos estímulos que promueven la acción de la iNOS con liberación de NO
El NO es segregado en forma constante – función constitutiva – para mantener el tono basal al favorecer
la relajación del músculo liso; su producción es dependiente de la concentración de calcio, controlado por
la calmodulina. En embarazadas normales, la producción de NO está incrementada promoviendo la
vasodilatación de los lechos periféricos (Possomato 2016).
Estudios en animales preñados, con bloqueo de la eNOS, conservan el patrón hemodinámico, sugiriendo que otros
mecanismos o factores podrían estar involucrados en conservar la homeostasis vascular propia de la gestación.

Además, la producción del NO es regulada por diversos estímulos fisiológicos – función inducible -, por
ejemplo el ejercicio físico, a través del estímulo generado por el estrés por fricción. El glicocálix es un
transductor de las fuerzas mecánicas, tanto de tensión parietal como tangencial, ambas generadas por el
flujo sanguíneo; señales que son enviadas al endotelio para la producción de NO. Las fuerzas de tensión
excesivas provocan la torsión del dominio intracitoplasmático de los proteoglicanos que se transmite al
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citoesqueleto cortical de actina de la célula endotelial. También es el glicocálix el encargado de metabolizar
el NO por lisis enzimática – hialuronidasa, heparinasa – (Velez 2019).
Además, tanto el NO como la PGI2 poseen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antiagregantes
plaquetarios, antiproliferativos e inhibitorios de la migración de las células musculares lisas vasculares.
Entre sus funciones antiinflamatorias, se destaca la capacidad de reducir la expresión de varios mediadores
inflamatorios, de las moléculas de adhesión en la superficie endotelial y de limitar la migración de monocitos
hacia los tejidos (Carvajal 2017, Duboscq 2017).
Entre las sustancias vasoconstrictoras dependientes del endotelio se cita a las endotelinas, el tromboxano
A y los aniones superóxido.
§

Existen tres tipos de endotelinas – ETs -, localizadas en el endotelio, en las células del músculo
liso del endotelio, en cardiomiocitos y en macrófagos; cada una de ellas codificada en distintos
genes para la síntesis de pre-proETs. Estas macromoléculas biológicamente inactivas, son
modificadas por la enzima convertidora de endotelinas – ECEs – para generar cada tipo de ET
(Saleh 2015). La endotelina 1 – ET-1 - es un potente agente vasoconstrictor de la microvasculatura
que es producido por diversas células, incluyendo las endoteliales y del sinciciotrofoblasto, para
actuar sobre dos receptores ET-A y ET-B. Su vida media es de 1-4 minutos. Posee efectos
proinflamatorios, profibróticos, acción mitogénica muscular lisa y potencia el efecto de las
catecolaminas. Su síntesis es constitutiva, almacenada en los gránulos de Weibel-Palade, y su
liberación promovida por diversas sustancias, tabla 6, para actuar de modo paracrino o autocrino.
§
§
§
§
§
§
§
§

Hipoxia
Isquemia
Insulina
Estrés parietal de bajo grado
Trombina
Lipoproteínas de baja densidad
Noradrenalina
Factores de crecimiento

§
§
§
§
§
§
§
§

IL-1
TGFb
AT1-autoanticuerpos
Vasopresina
Endotoxina
Ciclosporina
AT-II
Radicales libres

Tabla 6. Inductores de la liberación de endotelina-1
§

§
§

El tromboxano A2 con propiedades vasoconstrictoras, en uno de los prostanoides sintetizados
por las plaquetas mediante la COX-1. Además, estimula la agregación y la activación plaquetaria;
como así también la proliferación y mitogénesis de las células musculares lisas. Los efectos
vasoconstrictores los ejerce al activar receptores de prostanoides y diversas proteín-kinasas en
las células musculares lisas (Possomato 2016).
El factor activador plaquetario – PAF – posee efectos vasoconstrictores y es un agregante
plaquetario
Recordamos que, la angiotensina II – AT-II - se produce por acción de la enzima convertidora,
presente sobre la superficie endotelial.
Sustancia
NO

Efecto principal
Vasodilatación

PGI2
ET-1
PAF

Vasoconstricción

Otros efectos
Mantiene tono basal
Inhibe acción plaquetaria
Retarda acción plaquetaria
Mitógena p/células musculares
Favorece adhesión plaquetaria

Precursor
L-arginina
Ácido araquidónico
Pre-proendotelina-1
Acido araquidónico

Tabla 7. Principales sustancias vasorreguladoras producidas por el endotelio. Maskin 2001
Funciones anti-trombóticas
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La superficie endotelial luminal posee características anti-trombogénicas, que previenen la agregación
plaquetaria, la activación y propagación de la coagulación, al tiempo que promueve la fibrinolisis. Los
mecanismos que inhiben la generación de trombina se resumen a continuación.
§
§

§
§

§

ADP-asa: es una ectoenzima que degrada el ADP – un activador plaquetario -.
Trombomodulina: de síntesis endotelial. Se une con la proteína C, para ser desdoblada por la
trombina en proteína C activada; esta última combinada con la proteína S degrada los FVa y FVIIIa
y promueve la actividad fibrinolítica. Además, la unión trombomodulina-trombina disminuye la
capacidad de activar plaquetas.
Proteínas C y S: ambas inhiben el complejo protrombinasa y el Xa, al interactuar con los factores
Va y VIIIa.
Heparán sulfato: un análogo de la heparina, activa a la AT-III, que a su vez inactiva a las proteasas
procoagulantes de la trombina, como los factores Xa y IXa. Otros inhibidores de las serinproteasas son algunos glicosaminoglicanos – GAGs – que también promueven la actividad de la
AT-III. Se los conoce como proteoglicanos similares a la heparina – HLP -.
Inhibidor del factor tisular – TFPI -: inhibe el factor VIIa y el complejo Xa. Es liberado desde los
depósitos endoteliales por la heparina, ver tomo II, capítulo 10.

La trombomodulina es expresada por la célula endotelial y actúa como cofactor de la proteína C,
incrementando su velocidad de activación, mediada por la trombina. La trombina forma un complejo con la
trombomodulina, sobre el que actúa la proteína C activada junto con su cofactor, la proteína S. Así se
inactiva a los factores Va y VIIIa que frena la generación de trombina. La proteína C es sintetizada por el
endotelio y, además, por el hígado, mientras que la proteína S – cofactor de la mencionada - es segregada
por el endotelio. La primera es conocida como receptor endotelial de la proteína C – EPCR -.
Por otra parte, la prostaciclina - PGI2 – actuando sobre el receptor IP acoplado a la proteína G en la
superficie celular -, incrementa el monto de AMPc intracelular, inhibiendo la adhesión y agregación
plaquetaria. También el NO inhibe la agregación y la activación plaquetaria al aumentar el monto intracelular
del GMPc, además, el NO inhibe la adhesión leucocitaria al endotelio.
En cuanto a la regulación de la actividad fibrinolítica, las células del endotelio es uno de los sitios donde se
sintetiza el activador tisular del plasminógeno - t-PA - y el inhibidor del activador tisular del plasminógeno –
PAI –; además posee receptores para algunos de los componentes del sistema fibrinolítico: receptores para
el activador del plasminógeno tipo uroquinasa – u-PAR – y sitios de unión para el plasminógeno. Estas
células también poseen receptores del plasminógeno tisular - tPA – para, de esa manera, autoinducir su
producción que, si bien es constitutiva, se incrementa en presencia de trombina y de vasopresina. El t-PA
cumple un papel fundamental en la fibrinolisis, al activar el plasminógeno en plasmina. En condiciones
basales, las células endoteliales no expresarían el inhibidor PAI, pasando el hígado a ser su principal
generador plasmático (Duboscq 2017).
El endotelio posee un ciclo circadiano, durante las primeras horas de la mañana incrementa su adhesividad
favoreciendo las trombosis, aumenta la síntesis de PAI-1 que reduce la actividad fibrinolítica; coincidiendo con la
mayor actividad simpática (Fourcade 2008). Esta situación favorece la aparición de los fenómenos trombóticos al
comienzo del dia.

Otras funciones
Otras de las funciones normales del endotelio residen en:
1.
2.
3.
4.

su capacidad para metabolizar ciertas hormonas
modificar las lipoproteínas de la pared arterial
regular el crecimiento de las células musculares lisas vasculares
intervenir en los procesos inmunológicos regulando la transferencia celular y molecular
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Por medio de la angiogénesis, se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes. Para cumplir
con esta función la célula endotelial posee capacidad para sintetizar diversos factores de crecimiento, como
el VEGF. En el proceso también intervienen factores plaquetarios y el NO, entre otros. En tal sentido, el NO
inhibe la migración y la proliferación de las células musculares lisas. La prostaciclina también promueve la
angiogénesis induciendo la neovascularización de los tejidos isquémicos, además potencia la acción de
otros factores pro-angiogénicos (Possomato 2016).
DISFUNCION ENDOTELIAL
En condiciones fisiológicas existe un equilibrio entre las diversas funciones del endotelio, que se resumen
en la figura 5.

§
§
§

§
§
§

Vasodilatadoras
Antitrombogénicas
Antimitogénicas

Vasoconstrictoras
Protrombogénicas
Proliferativas

Figura 5. Balance fisiológico de las principales funciones del endotelio
En presencia de factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes
y la obesidad, entre otros, se altera la expresión genética de las células endoteliales y, en consecuencia,
el entorno hemodinámico y humoral que de ellas depende (Lahera 2000). Es decir, la activación implica la
capacidad de la célula endotelial de adquirir nuevas funciones, cambiando su fenotipo, sin evidencia de
daño celular (Duboscq 2017). En las situaciones patológicas mencionadas, se rompe el equilibrio fisiológico
y las células endoteliales pasan a ser co-responsables - junto con los factores de riesgo - del daño vascular,
con neto predominio de las acciones mencionadas a la derecha de la figura 5.
Este concepto implica que una respuesta inicial y fisiológica del endotelio funcionante, podrá conducir a
una respuesta inapropiada – excesiva o descontrolada – de un endotelio disfuncionante. Teniendo en
cuenta que el endotelio siempre está activado, el punto de transición entre un endotelio funcionante y
disfuncionante no está definido con presición (Duboscq 2017).
Se conoce como disfunción endotelial a la presencia de un fenotipo
endotelial alterado caracterizado por una biodisponibilidad reducida de NO,
estrés oxidativo aumentado, expresión aumentada de factores protrombóticos
y proinflamatorios, con vasorreactividad aumentada (Carbajal 2017).
Las células endoteliales pueden activarse ante la presencia de diferentes estímulos de tipo físico, químico
o inmunológico, de manera similar a como ocurre con las células del sistema inmune. Los factores
inductores de la activación endotelial mas frecuentes y algunas patologías inductoras de la misma son:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Hipoxia tisular – shock Activación del sistema de complemento
Citocinas pro-inflamatorias – preeclampsia, sepsis Estrés oxidativo – preeclampsia, diabetes PAMPs – endotoxinas, infecciones –
Autoanticuerpos – lupus eritematoso sistémico Estrés hemodinámico elevado – hipertensión arterial Lipoproteinas de baja densidad oxidadas – obesidad, aterosclerosis –
Productos avanzados de la glicolización – diabetes –

Además de los mencionados, otros factores pueden también afectar el glucocálix, entre ellos la
hipernatremia, la hiperhomocisteinemia, el FNTa y numerosas enzimas: heparinasa, hialuronidasa,
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neuraminidasa y metalproteinasa de matriz, entre otras (Velez 2019). Con el daño del glicocálix se aprecia
un adelgazamiento del mismo y pérdida de su función vasoprotectora, con liberación al plasma de heparán
sulfato, ácido hialurónico y el proteoglicano syndecan-1 (Stanhewicz 2021). El FNTa aumenta la expresión
de las moléculas de adhesión en el endotelio – V-CAM, E-selectina y P-selectina – favoreciendo la adhesión
leucocitaria (Aouache 2018).
Como puede apreciarse, varias entidades patológicas pueden conducir a la activación endotelial, tal como
sucede con la hipertensión crónica, la obesidad, la diabetes mellitus o el lupus eritematoso sistémico previo
a la concepción (Amaral 2017, Lopez 2018). Morbilidades que no resultan infrecuentes de observar en
grupos poblacionales de gestantes residentes en naciones industrializadas. La injuria endotelial resultante
dependerá de la intensidad de la misma y del tiempo que perdure. Si la injuria es persistente, pero poco
intensa, el organismo podrá generar mecanismos de compensación, al menos parciales, para intentar
mantenerla con bajo grado de activación sobre el endotelio. Por otra parte, si la duración es limitada y la
respuesta órganica adecuada y suficiente, la disfunción es autolimitada y, en un tiempo variable, podría
volverse al punto inicial de equilibrio. No obstante, con la irrupción de la preeclampsia en mujeres con
comorbilidades como las mencionadas, surgirá una amplificación de la actividad inflamatoria endotelial que
podrá conducir a formas graves de la enfermedad.
Estos estímulos son reconocidos como señales que son traducidas en el citosol con la finalidad de activar
genes, que conducen a la síntesis de moléculas con acciones específicas. Se reconoce la presencia de
respuestas rápidas – duran minutos – que son reversibles e independientes de la síntesis de nuevas
proteínas. La histamina y la serotonina aumentan la permeabilidad vascular, inhiben la liberación de NO y
redistribuyen la glucoproteína P-selectina. Por otra parte, las respuestas tardías, - tardan horas o días –
son dependientes de la activación endotelial, implican una inducción de la expresión genética y la
consiguiente síntesis proteica de diversos productos específicos (Fourcade 2008).
No obstante, el tipo y grado de activación es variable, debido a que (Duboscq 2017):
1. La célula endotelial tiene un amplio espectro de respuestas.
2. La activación depende del momento y el sitio en el que ocurre.
3. Los agentes inductores de la activación ejercen diferentes acciones de acuerdo con el fenotipo
endotelial expresado.
Velez (2019) enumera las consecuencias que genera la lesión del glicocálix, que incluye la propia disfunción
de la célula endotelial subyacente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Edema pericapilar
Aumento de la permeabilidad a macromoléculas
Pasaje de lipoproteinas de baja densidad al espacio subendotelial
Aumento del hematocrito capilar – por aumento de la permeabilidad capilar Disminución de la producción y liberación de NO – por efecto de las EROs Adhesión leucocitaria al endotelio – por mayor expresión de moléculas de adhesión Adhesión plaquetaria al endotelio – por mayor expresión de P-selectina Activación de la coagulación – formación de trombina -

Estrés oxidativo
En el embarazo normal existe un estado metabólico oxidativo exacerbado, causado por el incremento del
metabolismo materno y de la actividad placentaria. Durante el primer trimestre del embarazo, es normal
observar cierto grado de hipoxia placentaria que contribuye al desarrollo de la invasión tisular. Sin embargo,
en condiciones fisiológicas, los mecanismo anti-oxidantes resultan suficientes para contrarrestar los efectos
del estado oxidativo de bajo grado.
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Se habla de estrés oxidativo cuando la producción de EROs supera
la capacidad de los mecanismos anti-oxidantes naturales de defensa
En la preeclampsia, las células trofoblásticas, del estroma velloso, endoteliales y del sistema inmunitario
presentes en la placenta – macrófagos, células dendríticas y linfocitos T -, sufren exacerbación del estrés
oxidativo en condiciones de hipoxia o hiperoxia - isquemia seguido de reperfusión - (Aouache 2018). Tanto
la placenta isquémica como el endotelio disfuncionante inducido por aquella, conducen a una via final
común: la producción descontrolada de especies reactivas del oxígeno – EROs o ROS reactive oxygen
species - (Qu 2020). En condiciones de estrés oxidativo, las células trofoblásticas modifican la expresión
de genes que conducen a la liberación de vesículas extracelulares y debris tisular en la circulación materna
ejerciendo su influencia nociva sobre el endotelio y el sistema inmunológico (Aouache 2018). Por su parte,
el endotelio es el encargado de regular el pasaje de leucocitos hacia los tejidos – polimorfonucleares y
monocitos - y macromoléculas que contribuyen al estrés oxidativo cuando el proceso inflamatorio se pone
en marcha. La adhesión de los leucocitos a la superficie endotelial produce EROs y también proteasas que
dañan a las células endoteliales (Aouache 2018).
La isquemia placentaria y la hipoxia resultante, genera el
estrés oxidativo que promueve la disfunción endotelial
A partir de los radicales libres actuando sobre el oxígeno, se genera el anión superóxido y sus derivados:
anión hipoclorito, radical hidroxilo, cloraminas, oxígeno singlete y peróxido de hidrógeno, figura 6. Las
cloraminas son oxidantes de larga vida media que poseen la capacidad de atravesar las membranas de los
microorganismos, formando parte de los mecanismos inmunes de defensa ante las infecciones. Todos ellos
son productos tóxicos derivados del oxígeno o EROs.

Figura 6. Metabolismo de los EROs
A su vez, el estrés oxidativo promueve la liberación hacia la circulación sistémica, de citocinas proinflamatorias y de productos de la apoptosis trofoblástica a partir de la placenta isquémica (Chaiworapongsa
2014).
El principal origen de las EROs en la preeclampsia son: la NADPH-oxidasa, la NOsintetasa, la cadena de transporte de electrones mitocondrial y la xantino-oxidasa.
En estos casos, la oxidación implica la pérdida de electrones; que son transferidos a un aceptor con la consiguiente
reducción del mismo. Los EROs son la consecuencia del oxígeno actuando como aceptor de electrones. Numerosas
enzimas intervienen en los procesos de óxido-reducción transfiriendo electrones al aceptor, los primeros tres grupos
que se detallan a continuación, son ejemplo de ello. El último grupo de las oxigenasas se encarga de transferir
directamente la molécula de oxígeno.
Las enzimas denominadas oxidasas, utilizan al oxígeno como aceptor del hidrógeno. La citocromo-oxidasa posee dos
grupos hem – como la hemoglobina y la mioglobina – con sendos átomos de Fe que aceptan electrones, oscilando
entre F3+ y Fe2+ durante la oxidación y reducción. Otras oxidasas son flavoproteínas que contienen al mononucleótido
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de flavina – FMN – o al dinucleótido de flavina y adenina – FAD -, formadas a partir de la riboflavina. Dentro de este
grupo se encuentran la xantina-oxidasa, encargada de la conversión de las bases púricas en ácido úrico. También
forma parte de este grupo la aldehído deshidrogenasa y la glucosaoxidasa.
Muchas de las deshidrogenasas dependen de la coenzima NAD o NADP, formadas a partir de la niacina; mientras
que otras dependen de la riboflavina. Entre ellas, se encuentran aquellas que son componentes de la cadena
respiratoria, transportando electrones desde el sustrato al oxígeno, también participan en los procesos de glucólisis y
en el ciclo de Krebs. Ejemplos de deshidrogenasas son la NADH, la acil-CoA, la succinato deshidrogenasa y la glicerol
fosfato deshidrogenasa, que intervienen en la cadena respiratoria. Con excepción de la citocromo-oxidasa que
pertenece al grupo anterior, el resto de los citocromos son deshidrogenasas que contienen Fe.
El tercer grupo está conformado por las hidroperoxidasas, que usan peróxido de hidrógeno u otros peróxidos como
sustrato. Incluye a las catalasas y a las peroxidasas que poseen un grupo hem. Evitan la acumulación de peróxidos
al reducirlos transfiriendo electrones a diversos aceptores, como el ácido ascórbico; en consecuencia actúan como
agentes anti-oxidantes. La glutatión peroxidasa protege a los lípidos de membrana y a la hemoglobina de la acción
de los peróxidos. Por su parte, las catalasas utilizan al peróxido de hidrógeno como donador o aceptor de electrones,
aunque en la mayor parte de los casos desarrolla actividad peroxidásica.
El último grupo lo componen las oxigenasas, que catalizan la transferencia directa del oxígeno al aceptor. Uno de los
ejemplos más demostrativos de este grupo es el citocromo P450.

Acción de la NADPH oxidasa
La familia de las nicotinamida-adenina-dinucleótido-fosfato – NADP o NADPH en su forma reducida -, es
una coenzima que interviene en procesos de óxido-reducción en numerosas vías metabólicas, por ejemplo
la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria mitocondrial. La enzima NADPH-oxidasa, está
localizada en las mitocondrias, membrana nuclear y retículo endoplásmico, también se encuentra en la
membrana celular y lisosómica de los fagocitos. Cataliza la transferencia transmembrana de un electrón
desde el NADPH hacia el O2 con formación del radical superóxido O2-; figura 7.

Figura 7. Mecanismo de acción de la NADPH oxidasa
El FNTa promueve la producción de EROs, al activar la NADPH-oxidasa.
Acción de la NOS
Otro de los orígenes de las EROs es la óxido nítrico sintetasa - NOS -. El superóxido puede formar peróxido
de hidrógeno y radicales hidroxilo por medio de la reacción de Fenton, o bien genera peroxinitrito – ONOO- a partir del NO, ver más adelante. El peroxinitrito reacciona con residuos de tirosina de las proteínas para
producir 3-nitrotirosina (Aouache 2018); figura 8.
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Figura 8. Transformación de peroxinitrito en nitrotirosina
La NOS puede generar superóxido y agua cuando la concentración del sustrato L-arginina o el cofactor
BH4 son escasos. Se trata de pequeñas moléculas con electrones no apareados que tienen un papel en la
señalización celular – especialmente para las plaquetas y los leucocitos -. Mientras que, en el caso de los
fagosomas las EROs quedan contenidas por la propia estructura membranosa para destruir
microorganismos, la generación exagerada de los mismos por las mitocondrias provoca daños en el citosol
de las propias células.
Un aumento en la generación de superóxido consume el NO y lleva a la producción de peroxinitrito, una de
las especies reactivas de nitrógeno. Además de generar el daño oxidativo de numerosas moléculas,
incluyendo lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, también altera la estructura de la eNOS con el consiguiente
desacoplamiento enzimático. Se genera un circuito de retroalimentación positivo al producirse mayor
cantidad de superóxido y peroxinitrito. Por otra parte, el BH4, un cofactor en la producción de NO, es
oxidado, el daño también provoca el desacoplamiento de la eNOS con menor producción de NO,
potenciando el proceso al transferir electrones al oxígeno, originando más superóxido y más peroxinitrito,
que terminan consumiendo el NO (Carvajal 2017).
El óxido nítrico desacoplado de la eNOS – por efecto de la caída del cofactor BH4, aumento de ADMA y de
la arginasa -, es fuente de radicales libres de oxígeno. A su vez, el peroxinitrito resultante inhibe la actividad
de la eNOS (Aouache 2018).
Acción de la xantino dehidrogenasa/oxidasa
Otra fuente de EROs es la conversión de xantina dehidrogenasa en xantina oxidasa, que promueve la
producción de ácido úrico y superóxidos, a partir de las purinas degradadas – oxidación de hipoxantinas a
xantinas -, situación presente en casos de isquemia/reperfusión placentaria, tabla 8. La enzima también se
encuentra presente en el hígado, intestino delgado y células endoteliales (Aouache 2018).
Xantinas

XD

Xantinas
Hipoxia / Citocinas
XD ® XO

NADH + ácido úrico

XO

O2 + ácido úrico

Reperfusión post-hipóxica
XD/XO ® O2

Tabla 8. Acción de las xantino dehidrogenasas – XD - y xantino oxigenasas – XO Acción de las oxigenasas

www.obstetriciacritica.com

49

EROs son producidos como consecuencia del metabolismo del ácido araquidónico por acción de la
ciclooxigenasa COX-2, las lipooxigenasas y el citocromo P450 (Aouache 2018).
Efector deletéreos de los EROs
Cuando los niveles de los radicales superóxidos aumentan sobrepasando estos mecanismos
compensadores, provocan efectos deletéreos:
•
•
•
•

daños del ADN con mutaciones.
peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas, afectando sus funciones
básicas, por ejemplo el de las bombas para el trasporte activo de moléculas.
afecta el transporte de electrones en la cadena respiratoria, reduciendo la síntesis de ATP.
reducción de la síntesis de proteínas y afectación de su función; oxidación de aminoácidos
proteicos o su unión con peroxinitritos en el caso de la tirosina, con ruptura estructural del plegado.

Como puede apreciarse, es el estrés oxidativo, a través de los radicales libres, el que inicia la peroxidación
lipídica atacando los ácidos grasos poliinsaturados y el colesterol de las membranas celulares. Los
peróxidos lipídicos son componentes tóxicos que dañan las células endoteliales, incrementan la
vasoconstricción periférica y la síntesis de tromboxano; al tiempo que disminuye la producción de
prostaciclina (Ayodele 2018).
El aumento en la producción de EROs favorece la liberación de factores proinflamatorios, protrombóticos y disminuye la disponibilidad de NO en el endotelio.
Mecanismos anti-oxidantes
En condiciones fisiológicas, como ocurre en el embarazo normal, la citocromo oxidasa es capaz de
remover el oxígeno citosólico, a través del consumo, evitando su conversión en radicales. El otro
mecanismo defensivo está representado por la conversión del superóxido a peróxido de hidrógeno - H2O2
- bajo el efecto de la superóxido dismutasa, seguido de la descomposición del H2O2 en agua por la
glutatión peroxidasa. La síntesis de la superóxido dismutasa aumenta al incrementarse su sustrato, y esta
enzima se encuentra presente en las mitocondrias – manganeso superóxido dismutasa -, el citosol – cobre
superóxido dismutasa - y también en el líquido extracelular, capaz de unirse a la superficie de las células
endoteliales. Existen otros mecanismos antioxidantes, enzimáticos y no enzimáticos (Aouache 2018), tabla
9, y la carencia o los defectos en estos pueden conducir al estrés oxidativo.

Enzimáticos

No enzimáticos

•
•
•
•
•
§
§
§
§

Superóxido dismutasa – SOD Glutatión peroxidasa – GPx –
Hemooxigenasa – HO-1 –
Catalasa – CAT –
Tioredoxina – TRX NADP-NADPH
Vitamina C
Vitamina E
Cisteína

Tabla 9. Principales productos antioxidantes
Bajo la acción de la hemo-oxigenasa, el grupo hem de la HbF, se transforma en biliverdina, que rápidamente
se reduce a bilirrubina, con liberación de hierro y monóxido de carbono (Chaiworapongsa 2014). Tanto la
bilirrubina como la biliverdina son poderosos antioxidantes, mientras que el mónoxido de carbono ejercería
efectos beneficiosos, como se observó en gestantes fumadoras. La expresión y la actividad de la HO es
crucial para la adecuada placentación; la misma se encontraría reducida en mujeres con preeclampsia y
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en animales a los que se administra el grupo hem, por el contrario aumenta con la inhalación del monóxido
de carbono (Craisi 2014, Armaly 2018).
La glutatión-peroxidasa, un enzima dependiente del selenio, ejerce un rol fundamental en la reducción del
hidrógeno y los peróxidos lipídicos. La tioredoxina es una oxidorreductasa que facilita la reducción de
proteínas mediante la formación de puentes disulfídicos entre residuos de cisteína.
Mujeres con preeclampsia disminuyen la expresión de la superóxido dismutasa y de la glutatión peroxidasa
(Chaiworapongsa 2014, Ayodele 2018).

ACTIVACION Y DISFUNCION ENDOTELIAL EN LA PREECLAMPSIA
El sistema inmunológico, tanto el innato como el adaptativo, se encuentra involucrados en el desarrollo de
la preeclampsia. La adaptación del sistema inmune en el embarazo normal implica la disminución del perfil
funcional Th1 comprometido con la inmunidad celular con la finalidad de evitar un rechazo semialogénico,
mientras que se conserva la respuesta Th2 que media la respuesta humoral, tabla 9 (Udenze 2015, Nath
2020).
Respuesta Th1 deprimida
• IL-2
• IFg
• TGFb

Respuesta Th2 conservada
• IL-4
• IL-5
• IL-10

Tabla 9. Perfiles funcionales inmunológicos en el embarazo normal
Las placentas preeclámpticas exhiben mayor número de células dendríticas, macrófagos y diversas
citocinas (Vitoratos 2012). La denominada respuesta funcional Th1 de los linfocitos T helpers no solo se
vincula con defectos en la placentación sino que, además, es responsable de la respuesta inflamatoria.
La patogénesis del trastorno placentario comprende dos estadios. Es durante la primera fase de la misma,
de origen fetal, que se produce una invasión defectuosa del citotrofoblasto sobre las arterias espiraladas
uterinas, que impide transformarlas en vasos de baja resistencia para la provisión de un flujo sanguíneo
adecuado a las necesidades feto-placentarias (Lopez 2018, Armaly 2018). Durante la segunda fase, y a
consecuencia del trastorno mencionado, se generan repetidos periodos de hipoxia isquémica y reperfusión
placentaria, que resultan en el estrés oxidativo, generador de la apoptosis placentaria y la liberación de
diversas sustancias (Saleh 2015, Armaly 2018) referidas en el cuadro 1.
•
•
•
•
•
•
•

Citocinas pro-inflamatorias IL-1b, IL-6 y FNTa
Tromboxano A2
Especies reactivas del oxígeno
Factor soluble simil tirosin-kinasa – sFlt-1 Anticuerpos agonistas contra el receptor AT1 de
la angiotensina II – AT1-AA –
Endoglinas solubles – sEng Factor inducible por hipoxia -HIF -

Cuadro 1. Factores liberados por la placenta isquémica que provocan disfunción endotelial
Entre otros agentes promotores de la respuesta inflamatoria inicial, destacamos el papel de algunas
citocinas, como FNTa, IL-1b e IL-6 (Udenze 2015) y de las EROs – especies reactivas de oxígeno - que
pasan a la circulación lesionando tanto al endotelio placentario como al sistémico materno (Lyell 2003,
Possomato 2016, Qu 2020). Producto de la injuria primaria mencionada, noxas secundarias son las
encargadas de amplificar la respuesta inflamatoria materna: 1. La activación de los neutrófilos en el espacio
intervelloso placentario y 2. La disfunción endotelial, figura 9.
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estrés
oxidativo
placentario

neutrófilos
activados
en el
espacio
intervelloso

injuria
endotelial

Figura 9. Amplificación de la respuesta inflamatoria en la preeclampsia
La principal fuente de radicales libres es la placenta, con mayor intensidad en condiciones de isquemiareperfusión. El pasaje de neutrófilos por el espacio intervelloso los activaría mediante la peroxidación
generada por las células del trofoblasto, constituyéndose en otro generador de EROs junto al proveniente
de la placenta (Aouache 2018, Qu 2020).
El proceso, que se produce dentro de los lisosomas o en las mitocondrias de los
fagocitos y conduce a la generación de las EROs, se denomina estallido respiratorio.
El FNTa induce de manera directa estrés oxidativo a través de la activación de la NADPH oxidasa que
conduce a la formación de la mayor parte de los aniones superóxido generados en las células endoteliales,
una fuente adicional de EROs (Aouache 2018). Las EROs también interactúan con las citocinas y provocan
lesiones en las células endoteliales, aumentando la permeabilidad capilar y favoreciendo la trombogénesis
(Mendez 2015, Ayodele 2018). Por otra parte, en la preeclampsia, los antioxidantes resultan insuficientes
para contrarrestar el incremento productivo de las EROs (Possomato 2016, Qu 2020) y algunas de ellas.
como la superóxido dismutasa, se encuentran con sus valores descendidos (Lyell 2003).
En la preeclampsia existe estrés oxidativo producto del desequilibrio entre
las sustancias oxidantes y las antioxidantes, a favor de las primeras
Sobre la superficie luminal del endotelio, las células que lo componen poseen numerosos receptores. La
presencia de diversas moléculas circulantes, como citocinas son reconocidas por dichos receptores,
activando un conjunto de acciones específicas. Citocinas pro-inflamatorias como IL-1, la IL-6 y FNTα
generadas por las células inflamadas del trofoblasto, inducen la expresión y mayor producción de IL-1, IL6 e IL-8 en las células endoteliales, potenciando el efecto pro-inflamatorio. Las citocinas pro-inflamatorias
lesionan el glicocalix y aumentan la permeabilidad vascular a las macromoléculas (Velez 2019).
Entre esos receptores que incrementan su expresión, se encuentran aquellos con propiedades adhesivas.
Estas moléculas de adhesión o CAM median interacciones entre las células endoteliales entre sí, entre
estas con la matriz subyacente, como así también con los leucocitos y con las plaquetas; ver tomo IV,
capítulo anexo. A su vez, la lesión inducida por la heparinasa genera aumento de la adhesión leucocitaria.
Por su parte, en el glicocálix, el ácido hialurónico interactúa con el receptor leucocitario de adhesión - CD44
– estimulado por el FNTa. La adherencia de leucocitos al endotelio les permite participar del proceso
inflamatorio; o bien, por ejemplo, alcanzar la capa íntima arterial y promover, con el LDL oxidado, el proceso
de aterogénesis en las arterias espiraladas. Por otra parte, las mismas células endoteliales son productoras
del factor estimulante de colonias y de quimiocinas que actúan como quimioatractantes de leucocitos
(Maskin 2001).
En la preeclampsia, la placenta y los leucocitos – monocitos y macrófagos
- son la principal fuente de citocinas y de radicales libres de oxígeno.
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El rol de las hormonas sobre la disfunción endotelial en la preeclampsia no está definitivamente aclarado.
Tanto las citocinas como el factor de crecimiento podrían inhibir las señales mediadas por el calcio sobre
las proteínas de las uniones intercelulares – Cx43 -, provocando hipertensión y aumento de la
permeabilidad vascular (Boeldt 2017).
La disfunción endotelial precede la aparición de
las manifestaciones clínicas de la enfermedad
En el embarazo normal, existe cierto grado de activación del sistema del complemento, sin embargo el feto
resulta protegido por medio de la expresión de proteínas reguladoras placentarias, que inhiben la activación
del complemento en varios puntos de la cascada. Mujeres con preeclampsia incrementan la activación del
complemento, con depósito placentario de la fracción C5b-9. Esta induce a los trofoblastos a segregar
sFLT1, uno de los factores anti-angiogénicos cruciales en la patogenia de la preeclampsia. Elevados
valores de C5b-9 en orina, solo se observan en las formas severas de preeclampsia (Burwick 2022).
En resumen, con la disfunción endotelial sistémica se liberan citocinas pro-inflamatorias; disminuye la
producción de NO, de prostaglandinas vasodilatadoras – PGI2 - y aumenta la liberación de endotelina-1 y
serotonina, induciendo vasoconstricción; al tiempo que el tromboxano y el factor tisular favorecen la
trombogénesis al aumentar la expresión de moléculas de adhesión y la activación plaquetaria (Mendez
2015, Stanhewicz 2021). Estos factores no solo son vasoconstrictores, sino estimuladores del crecimiento
celular y de la agregación plaquetaria. Los estados hipertensivos, también se asocian con el aumento de
los factores de crecimiento para las células musculares lisas, que también estimulan la síntesis de la matriz
extracelular, siendo responsables del remodelado vascular en la hipertensión (Lahera 2000). Como se
aprecia, producto de la activación del endotelio se generan diversos tipos de respuestas (Maskin 2001):
•
•
•
•

Proinflamatorias
Vasoactivas
Protrombóticas
Otras respuestas

Los EROs, la AT-II y la fuerza de fricción tagencial sobre las células endoteliales – shear stress – activan
varios factores de transcripción – NfkB, AP-1 – que, a su vez, promueven la expresión de moléculas proinflamatorias por el endotelio: citocinas, I-CAM, V-CAM, MCP-1, M-CSF (Lahera 2000).
Sin embargo, no resulta aclarado, porqué algunas pacientes con preeclampsia activan su endotelio en
grado variable, expresado por la diversidad lesional con que se manifiesta el cuadro clínico. Con un criterio
simple y lógico, podría afirmarse que, dependerá de la intensidad del proceso inflamatorio y/o de la
suceptibilidad de cada paciente, aunque no es posible aportar mayores precisiones al respecto.
Citocinas
Comprenden a un conjunto de proteínas o glucoproteínas que modulan la actividad funcional de numerosas
células, actuando entre ellas como moléculas mensajeras. Se encargan de regular toda la fisiología celular,
mediante procesos de activación, diferenciación, proliferación, inactivación, anergia y muerte. Para actuar
necesitan de la presencia del binomio ligando-receptor. En general, transmiten señales positivas de
activación o, con menor frecuencia, provocan señales negativas de inactivación.
Las citocinas son moléculas solubles que establecen las relaciones intercelulares
Algunas interleuquinas – IL - cumplen múltiples funciones, propiedad que se denomina pleiotropia. Así
mismo, un determinado tipo de ILs puede ser producida por varios tipos celulares y actuar sobre distintas
células, induciendo diferentes acciones en cada una de ellas.
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Sus efectos se ejercen por acción autocrina, paracrina o
endocrina al actuar sobre receptores específicos de membrana
En condiciones patológicas, las citocinas son producidas en gran cantidad por linfocitos y macrófagos
activados, células endoteliales disfuncionantes, como así también por la placenta isquémica.
En la preeclampsia con criterios de severidad se observó incremento de los niveles de las citocinas proinflamatorias IL-2, IL-6, IL-8 y FNTa (Boeldt 2017), aunque se observa gran disparidad en los resultados
ofrecidos por diferentes autores. En cambio, la IL-10, con actividad inmunomoduladora, se encuentra
descendida (Kalkunte 2011, Gathiram 2016, Nath 2020). Los resultados obtenidos en la medición de los
valores de inferferon gamma - IFN g - en la preeclampsia, son inconstantes (Boeldt 2017). Por su parte, la
PCR, un reactante de fase aguda, indicador inespecífico del grado de inflamación y daño tisular, está
aumentado.
La IL-1 y el FNTα –, son las citocinas más importantes en el proceso de inflamación aguda. Ambas son
producidas principalmente por macrófagos y células dendríticas al ser activados sus receptores tipo TOLL
y el inflamasoma. Sus principales acciones son:
-

Respuesta sistémica en la fase aguda de la inflamación
Aumentar la permeabilidad vascular y estimular el endotelio para segregar más IL-1
Activar el endotelio a través de la expresión de selectinas e integrinas
Activar macrófagos y polimorfonucleares con mayor producción de citocinas IL-1 e IL-6
Activar a los linfocitos T – por medio de IL-1 e IL-6 Aumentar el catabolismo proteico

La IL-6 la producen los macrófagos, las células endoteliales y los linfocitos T. Promueven la síntesis
hepática de las proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva.
Citocina
FNTα

Origen
Macrófagos activados, mastocitos
Linfocitos T
Macrófagos, células endoteliales,
algunas células epiteliales
Macrófagos y otras células

IL-1
IL-6

Acciones Principales
Expresión de moléculas de adhesión endotelial,
secreción de otras citocinas, efectos sistémicos
Similar a FNT: activación endotelial, fiebre,
inducción de proteínas de fase aguda, quimiotaxis
Efectos sistémicos, inducción de proteínas de fase
aguda

Tabla 10. Principales citocinas actuantes durante el proceso inflamatorio agudo
Las citocinas pro-inflamatorias inducen la producción de ET-1, incrementan el estrés oxidativo y activan el
receptor tipo 1 de la angiotensina II. El FNTa, producido por células del estroma vellositario – especialmente
por los macrófagos -, disminuye la expresión y la actividad de la eNOS e impide la degradación de ADMA,
un inhibidor de la eNOS, reduciendo la generación de NO (Carvajal 2017). Además, el FNTa estimula la
secreción de ET-1, la adhesión de leucocitos al endotelio, el estrés oxidativo y la producción de AT-II y PAI1 (Vitoratos 2012, Udenze 2015, Boeldt 2017). La infusión persistente de IL-8 en animales estimula el
sistema renina-angiotensina (Vitoratos 2012) y el reclutamiento de células inflamatorias (Boeldt 2017).
Angiotensina II
La renina es una enzima glicoproteica sintetizada y almacenada en el riñón por las células de la mácula densa del
aparato yuxtaglomerular en la arteriola aferente; liberada en respuesta a señales específicas. Actúa sobre el
angiotensinógeno sintetizado por el hígado y los túbulos renales para formar el decapéptido inactivo, la angiotensina
I. Esta última es convertida en un octapéptido: la angiotensina II bajo la acción de la enzima convertidora – ECA -, un
potente efector de la vasoconstricción y la reabsorción de sodio en el riñón. Así mismo, la ECA metaboliza la
bradiquinina, con acción vasodilatadora. En el riñón, la angiotensina II actúan sobre el receptor AT1 de los vasos
renales, mesangio glomerular y túbulos proximales, de modo paracrino, mediada por las fosfolipasas C y D,
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provocando una disminución de la actividad de la adenilciclasa. La renina es liberada en presencia de hipotensión
arterial, hipovolemia, baja ingesta de sodio y con la bipedestación.

La angiotensina II – AT-II – actúa a través de los receptores AT1 – AT1R – promoviendo la vasoconstricción
al disminuir la actividad de la adenilciclasa y aumentar los niveles de calcio en el citosol, producto del
incremento en la producción de IP3 y de la inhibición de la síntesis de AMPc y GMPc (Ariza 2006). También
induce la secreción de aldosterona para la reabsorción de sodio y agua en el riñón. La misma hormona,
actuando sobre los AT2R, genera efectos inversos: estimula la guanilato-ciclasa, activa la eNOS,
aumentando la producción de NO y prostaciclina. Además promueve la liberación de bradiquinina. El
resultado final surge del balance de las acciones entre ambos receptores (Qu 2020).
Durante el embarazo normal se comprobó el incremento de los niveles de renina y de AT-II que, a través
de la aldosterona, contribuyen al incremento fisiológico de la volemia. Mientras tanto, la respuesta presora
a los mismos está disminuida, incluyendo a la placenta, debido a la menor expresión de los AT1R y/o al
incremento de la expresión de los AT2R.
Los receptores AT1R están localizados en el trofoblasto velloso y extra-velloso, como así también en el endotelio
materno. La activación del AT1R a nivel renal podrían justificar la presencia de proteinuria y caída del filtrado
glomerular, mientras que la sobreexpresión de los AT1R deciduales activarían la respuesta al sistema reninaangiotensina (Vitoratos 2012).

Como otros receptores acoplados a la proteína G, ambos receptores de la AT-II tienen la capacidad de
formar heterodímeros y de esta forma regular la respuesta biológica. Así, la respuesta a la AT-II aumenta
con la formación de heterodímeros entre el AT1R y el receptor de la bradiquinina B2 (Ariza 2006), además
de conferirle al receptor resistencia a la inactivación por las EROs. Se postuló que la formación de
heterodímeros, junto con la presencia de autoanticuerpos contra AT1R, serían los probables mecanismos
que incrementan la sensibilidad a la AT-II en la preeclampsia.
Autoanticuerpos contra AT1R
En la preeclampsia, los auto-anticuerpos contra AT1R, un factor bioactivo producido por la placenta que
regula la respuesta del receptor, están aumentados a partir de la 20ª semana de gestación (Gathiram 2016,
Qu 2020). El mismo factor causa daño directo de las células endoteliales por la vía de la activación del
receptor mediado por la PKC (Ariza 2006, Aouache 2018) y, por causas no aclaradas, la sobre-expresión
de moléculas de ET-1 en el riñón y la placenta; el resultado es la hipertensión arterial y la apoptosis celular
– aumenta la actividad de las caspasas -, al tiempo de inhiben la liberación renal de renina y se promueve
la liberación de aldosterona por las glándulas suprarrenales, con inversión de la relación aldosterona /
renina, a favor de la primera (Saleh 2015, Possomato 2016). También se comprobó que, con el aumento
de los AT1R-AA circulantes, se incrementan los valores del sFlt-1, las Eng, las EROs, la concentración del
calcio citosólico y se activa la coagulación (Aouache 2018, Qu 2020). Además, se adjudicó a los AT1R-AA
circulantes la estimulación de la síntesis de NADPH y del estrés oxidativo (Aouache 2018). Por otra parte,
podrían favorecer la liberación del factor tisular y de PAI-1 (Chaiworapongsa 2014). Los AT1R-AA no están
presentes en todos los casos con preeclampsia e, inclusive, pueden hallarse en algunos embarazos
normales. No obstante, mientras que en las mujeres preeclámpticas el aumento de los AT1R-AA se asocia
con aumento del calcio citosólico en las células lisas musculares de los vasos, este efecto no se observa
cuando este suero se inyecta en embarazadas normales (Ariza 2006).
Endotelinas
Las endotelinas son un grupo de péptidos con intensa acción vasoconstrictora, con tres isoformas
identificadas y denominadas 1, 2 y 3. Su vida media es de 7 minutos, sin embrago, su acción persiste
debido a la baja disociación que presenta luego de unirse al receptor. Son producidas por las células
endoteliales y otros tejidos que incluyen el pulmón, hígado, bazo, intestino, neuronas, músculo liso y células
amnióticas, entre otras. Actúan sobre dos tipos de receptores acoplados a la proteína G identificados como
ET1aR y ET1bR. En las células del músculo liso vascular predominan los receptores ET1aR con efecto
vasoconstrictor al inhibir la expresión y la actividad de la eNOS; mientras que los receptores ET1bR
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predominan en las células endoteliales e inducen vasodilatación por medio de la fosforilación de la eNOS
(Ariza 2006). Del balance entre ambos efectos resultará la síntesis o la inhibición en la generación del NO.
La producción de endotelinas es estimulada por:
•
•
•
•
•
•

IL-1
FNTa
Endotoxinas
Plaquetas
Hipoxia
Estrés

•
•
•
•
•
•

Angiotensina
Vasopresina
Adrenalina
Trombina
Factores de crecimiento
Insulina

Tabla 11. Factores estimulantes de la producción de endotelinas
Con la activación de los receptores ET1aR se estimula a la fosfolipasa C, luego se activa la proteína G, que
conduce a la generación de inositol trifosfato – IP3 – y diacilglicerol – DAG -. El IP3 moviliza el calcio
intracelular y provoca vasoconstricción. Al mismo tiempo se induce la apertura de los canales de calcio, de
cloro y varios de potasio. Además, se inhibe la acción de la eNOS (Ariza 2006). La endotelina 1 actuando
sobre el receptor ET1aR, promueve la acumulación de AMP cíclico y activa la fosfolipasa A2 para la
producción de PGE2, prostaciclina y tromboxano A2, según el tipo de célula sobre la que actúe.
Factores anti-angiogénicos
La activación endotelial en el curso de la preeclampsia fue demostrada mediante el deterioro hemodinámico
observado por medio de pruebas de flujo inducido por vasodilatación o FMD – flow-mediated dilation –
(Possomato 2016) y la determinación de numerosos marcadores bioquímicos de injuria celular.
A partir de la 20ª semana del embarazo, factores
antiangiogénicos favorecerán la disfunción endotelial
Entre estos marcadores, Maynard (2003) destacó la importancia del factor antiangiogénico placentario
tirosina kinasa 1 simil fms soluble o sFlt1 – soluble fms-like tyrosine kinase -, un producto inducido por la
isquemia placentaria que antagoniza las acciones del factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF –
vascular endothelial growth factor - y del factor de crecimiento placentario o PIGF – placental growth factor
- (Mutter 2008, Tomimatsu 2019, Stanhewicz 2021); este último exclusivo de la placenta y alterado antes
de la 20ª semana.
Existen cuatro isoformas de VEGF, también producidas por el citotrofoblasto, denominadas A, B, C y D. VEGF-A,
VEGF-B y PIGF se unen al receptor endotelial Flt-1, conocido como VEGFR1; mientras que solo VEGF-A lo hace con
Flt-2 para inducir el desarrollo de la vasculatura placentaria. Si bien la acción de la VEGF se ejecuta sobre ambos
tipos de receptores: VEGFR1 – Flt1 – y VEGFR2 – Flt2 -, es sobre este último donde se ejerce, de modo predominante,
el efecto mencionado. VEGF es segregado por el trofoblasto, en sangre circula libre y ligado a las proteínas, y
actuando sobre las células endoteliales regula su proliferación, angiogénesis y permeabilidad; además, incrementa el
calcio citosólico, la actividad de la eNOS y la producción de prostaciclina. En cultivo de células HUVECs, el bloqueo
de VEGF reduce la actividad de eNOS y provoca disfunción endotelial. El PIGF es un factor pro-angiogénico
expresado por la placenta – principalmente en el sinciciotrofoblasto – y también por el endotelio que, además se une
a los receptores Flt-1 potenciando los efectos del VEGF (Carty 2008, Vitoratos 2012, Gathiram 2016, Possomato
2016, Reyna 2018, Qu 2020). En el embarazo normal, las concentraciones de PIGF comienzan a aumentar en los
primeros meses, alcanzando su máximo nivel entre las semanas 29ª y 32ª.

El sFLT1 es generado por la placenta isquémica y también es producido por las células mononucleares,
macrófagos, células endoteliales y células musculares lisas vasculares (Chaiworapongsa 2014). En última
instancia, sFlt1 bloquea la señal citosólica emitida por el receptor VEGFR1 – Flt1 -, al evitar que VEGF y
PIGF puedan interactuar con este y de este modo, anulan su acción pro-angiogénica (Mutter 2008, Vitoratos
2012, Possomato 2016, Boeltd 2017, Armaly 2018, Tomimatsu 2019, Burton 2019).
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sFlt1 es una variante del VEGFR1 que solo contiene el ligando extracelular,
capaz de unirse al VEGF, bloqueando su unión con su receptor natural.
Como es de suponer, en estas enfermas, las concentraciones sanguíneas de VEGF y de PIGF libres se
reducen. Niveles elevados de sFlt1 se encontraron en mujeres con factores de riesgo para preeclampsia,
como nuliparidad, gestaciones multi-fetales, diabetes, hipertensión crónica y preeclampsia previa
(Chaiworapongsa 2014). Se mencionó que una relación sFlt-1/PIGF >10, se vincula con elevada
probabilidad de padecer preeclampsia. Maynard (2003), reportó que la inyección de sFlt1 en ratas preñadas
generaba un cuadro similar a la preeclampsia. Mas tarde, Levine (2004), correlacionó en forma directa los
niveles séricos de sFlt1 con la severidad y la resolución de la enfermedad. En enfermas con preeclampsia,
mediante la remoción extracorpórea del sFlt-1 circulante, mejora la sintomatología y se prolonga el
embarazo (Gathiram 2016, Qu 2020). Sin embarago, cabe aclarar que: 1. La preeclampsia no se desarrolla
en todas las mujeres con elevados tenores de sFlt-1 y bajos niveles de PIGF y, además; 2. La enfermedad
puede surgir con bajas concentaciones de sFlt-1 y altos valores de PIGF (Kanasaki 2009).
En gestantes con hipertensión crónica que desarrollan preeclampsia – preeclampsia sobreimpuesta –, los valores de
la relación Flt-1/PIGF no alcanzan los observados en embarazadas con preeclampsia propiamente dicha, expresando
menor grado de activación endotelial en el primer grupo, ver mas adelante - (Amaral 2017).
Una variante diferente del anterior es el sFlt1-14, potente inhibidor del VEGF. Su expresión en placentas de mujeres
preeclámpticas es elevada (Kanasaki 2009).

Por otra parte, la endoglina – Eng - es una glucoproteína que se expresa en las células endoteliales y en
los monocitos; es el co-receptor transmembrana del complejo receptor del factor de transformación de
crecimiento b1 - TGFb1R – y b3 - TGFb3R – en las células endoteliales y del sinciciotrofoblasto, fundamental
para promover la angiogénesis, la diferenciación de las células endoteliales, el remodelado vascular y la
regulación del tono vascular mediado por la eNOS (Gathiram 2016, Armaly 2018). La endoglina soluble –
sEng - resulta del corte de la endoglina de membrana en las células endoteliales, por la metaloproteinasa
MMP14, para ejercer funciones antiangiogénicas, al bloquear el TGFb1R (Mutter 2008). Este receptor
ejerce funciones anti-inflamatorias y vasodilatadoras; anular su funcionamiento conduce a la
vasoconstricción y a la sobreexpresión de las moléculas de adhesión (Armaly 2018).
En la preeclampsia, sFlt y sEng ejercen acciones sinérgicas antiangiogénicas,
induciendo disfunción endotelial, en particular, en el síndrome HELLP (Armaly 2018)
El factor inducible por hipoxia – hypoxia-induced factor – o HIF-1a en particular, es un heterodímero
constituido por dos subunidades, que regula la expresión de otros genes sensibles a la hipoxia y que, en
condiciones de hipoxia o con el aumento de citocinas pro-inflamatorias, reduce la expresión de los mismos
– incluyendo VEGF y NOS - además, probablemente, favorezca la producción trofoblástica de sFlt-1.
sFlt-1
sEng
HIF
VEGF
PIGF
TGFb1
Figura 10. Balance entre los factores pre-angiogénicos y los anti-angiogénicos
En la preeclampsia, se encontró que la expresión y los valores circulantes del HIF están aumentados, y
que pueden contribuir a la sobreexpresión del Flt1 y de la Eng (Possomato 2016, Qu 2020). También se
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comprobó que la acumulación del HIF induce mayor expresión del factor de crecimiento trransformante –
TGF-b3 - que a su vez suprime la transdiferenciación trofoblástica, aspecto fundamental en la remodelación
de las arterias espiraladas (Kanasaki 2009).
También, se observó la depleción del heparán sulfato, que actúa como co-receptor del VEGFR-2 para la
transmisión de señales emitidas por el mismo. El mismo heparán sulfato posee, además, un dominio para
ligarse al sFlt-1 que actúa como un reservorio para evitar el exceso de este factor en la circulación (Hassani
2021).
La hemoxigenasa 1 – HO-1 – y el monóxido de carbono producido bajo su efecto, podrían ejercer efectos protectores
contra el desarrollo de la enfermedad. El daño tisular en la vellosidades placentarias generado por el FNTa, puede
prevenirse al aumentar la expresión de la HO-1; además, la misma inhibe la liberación de sFlt-1 (Gomez 2014).
La insulina regula la expresión del ARNm del VEGF. Se observó que, embarazadas con resistencia a la insulina
presentaban mayor riesgo de padecer preeclampsia, y que la misma resultaría un factor que contribuye a la disfunción
endotelial en estas últimas. También, los efectos pro-angiogénicos del PIGF podrían resultar afectados por la
resistencia a la insulina (Ghosh 2017). Niveles descendidos de la globulina transportadora de estrógenos se relacionan
resistencia a la insulina.

Hipertensión arterial
Las citocinas proinflamatorias, la bradiquinina, la trombina y las endotoxinas, inducen la secreción de iNOS
por parte de la célula endotelial, resultando en hipotensión arterial sostenida que contribuye al desarrollo
del shock distributivo – sepsis -. Con la estimulación del endotelio, otras sustancias pueden ejercer acciones
contrapuestas a las mencionadas, como ocurre en la preeclampsia; cuadro 2.
•
•
•
•
•

 endotelina
 tromboxano
 factor activador plaquetario
¯ prostaciclina
¯ óxido nítrico

Cuadro 2. Intermediarios bioactivos que actúan sobre el endotelio
Los tres citados en primer término favorecen la vasoconstricción, los dos últimos son inductores de la
vasodilatación. A nivel molecular, el aumento del calcio citosólico en las células lisas vasculares, sería una
consecuencia común del efecto de ellas (Ariza 2006).
A pesar del aumento de la volemia y de los valores de renina circulante, en el embarazo normal, la tensión
arterial no aumenta debido a la acción vasodilatadora de la prostaciclina y el NO.
Si bien la hipovolemia es hallazgo comprobado en el curso de la preeclampsia, las concentraciones de la
ATI, AT-II y de la ECA disminuyen con respecto a la medida en embarazadas normales, la actividad de la
renina-angiotensina está reducida y caen los valores de la aldosterona (Kanasaki 2009). Se acepta que los
mencionados no son responsables de la hipertensión arterial, sino que se encuentran reducidos como
consecuencia de la misma (Saleh 2015). La supresión del sistema renina-angiotensina es una respuesta
inesperada teniendo en cuenta la hipovolemia presente en mujeres con preeclampsia, aunque algunos
sostienen que podría resultar un mecanismo protector en presencia de hipertensión arterial y no causa de
la misma.
Durante el embarazo normal, los receptores AT1R – monómeros – son inactivados por las EROs – estrés
oxidativo de bajo grado -, explicando la menor respuesta a la AT-II.
En cambio, en la preeclampsia, una respuesta exagerada a la misma sería consecuencia de la heterodimerización de los receptores AT1 con los de la bradiquinina – B2 -, otorgándoles resistencia a la acción
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de las EROs. Así mismo, el número de receptores heterodimerizados se debe al incremento de los
receptores B2 (Ariza 2006). Otros autores expresan que una mayor sensibilidad de las preeclámpticas a la
infusión de AT-II podría deberse al cambio del fenotipo de los AT2R con una respuesta paradójica e
intensificada (Saleh 2015).
En la preeclampsia existe una activación de los receptores
AT1R a diversas sustancias vasopresoras (Kanasaki 2009)
En el embarazo normal, la concentración de ET-1 no presenta cambios de importancia, excepto durante el
tercer trimestre de la gestación, en el que aumenta. Por su parte, no se aprecian cambios en la sensibilidad
del receptor, excepto en aquellos de localización trofoblástica que reducen su expresión para favorecer la
vasodilatación (Ariza 2006).
Los niveles de endotelina 1 - ET-1 - en pacientes con preeclampsia, no difieren de los observados en la
gestación normal, salvo en las etapas tardías del embarazo. Así, los valores de ET-1 en el suero de mujeres
con preeclampsia al final el embarazo, se encuentra dos o tres veces por encima de los medidos en
embarazadas normales estableciéndose, además, una relación directa entre los mismos y la severidad de
la enfermedad. Es notorio el aumento de la concentración sérica de ET-1 cuando se trata de pacientes con
preeclampsia con criterios de severidad, incluyendo aquellas con síndrome HELLP (Qu 2020). La
sensibilidad del receptor de la endotelina tipo B – ETBR – a la ET-1, estaría aumentada (Stanhewicz 2017).
También se demostró una estrecha relación entre la concentración de sFlt-1 y la ET-1; y entre esta última
y la administración de inhibidores del VEGF. Existe una relación dosis dependiente, entre los factores antiangiogénicos y la liberación de endotelina-1 asignándole a esta, participación en la fisiopatología vascular.
A su vez, la ET-1 promueve el estrés oxidativo placentario e induce mayor producción de sFlt-1 (Ariza 2006,
Saleh 2015, Qu 2020).
Se mencionó que, los bloqueantes de la acción del VEGF incrementan la expresión del ARMm pre-proendotelina1 y,
además, inducen la expresión endotelial de la enzima convertidora – ECA 1 - (Stanhewicz 2021).

En la preeclampsia con criterios de severidad
aumentan los niveles séricos de endotelina-1
La disfunción endotelial en la preeclampsia, se vincula con la disminución de la síntesis y/o la
biodisponibilidad del NO (Qu 2020, Tashie 2020). Sin embargo, los valores de NO son similares a los
registrados en embarazadas normales, sugieriendo cambios en la expresión de eNOS. Otra alternativa está
referida al aumento de monto del NO inactivo, unido a la albúmina como S-nitrosoalbúmina, tal como fue
comprobado en preeclámpticas (Lyell 2003). La deficiencia de NO activo puede generar hipertensión
arterial. Son varios los mecanismos que conducen a esta situación.
1. El VEGF estimula la producción y liberación de NO por parte del endotelio, al aumentar la
expresión de la iNOS en las células endoteliales. Además, VEGF induce la producción de PGI2
(Chaiworapongsa 2014, Adu 2017). Con la utilización de inhibidores del VEGF para el tratamiento
oncológico – bevacizumab, sunitinib - se observaron efectos adversos indeseables: hipertensión
arterial, fallo renal y proteinuria, resaltando el rol indirecto de los bloqueantes solubles al anular la
señales emitidas por los receptores – VEGFR - (Adu 2017).
2. Si bien la concentración de L-arginina sérica en preeclámpticas es similar a la medida en
embarazadas normales, la biodisponiblidad endotelial de la misma está disminuida en las primeras
(Possomato 2016), tal vez debido a que la expresión y la actividad de la arginasa II está aumentada
en la preeclampsia (Aouache 2018).
3. Al oxidarse, las catecolaminas generan el anión superóxido que inhiben el NO. Lo mismo ocurre
bajo el efecto de la hemoglobina, por un mecanismo de inhibición de la guanidil-ciclasa.
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4. En estados de estrés oxidativo, el peroxinitrito oxida el cofactor BH4, su derivado el BH2 es
metabolicamente inactivo. En ausencia de BH4, la eNOS se transforma de un homodímero en un
monodímero, con el consiguiente desacoplamiento funcional. Como monodímero, si bien deja de
sintetizar NO, sigue generando radicales superóxido. En las células endoteliales, este trastorno
tiene dos consecuencias importantes: la incapacidad de provocar vasodilatación y la de promover
mayor cantidad de EROs (Aouache 2018).
5. Además, se comprobó un incremento en los niveles séricos de ADMA (Tashie 2020). ADMA es
metabolizada a citrulina por la enzima DDAH I y II – dimetilarginina dimetilaminohidrolasa -, que
bajo condiciones de estrés oxidativo disminuye su acción (Vitoratos 2012).
6. La proteína C reactiva, un reactante de fase aguda generado en el hígado, atenúa la producción
de NO al desestabilizar la actividad del ARNm para la síntesis de la eNOS (Carbajal 2017).
En la preeclampsia, se reduce la expresión de la ENOs
En el cuadro 3 se resumen los mecanismos que promueven menor disponibilidad de NO.
•
•
•
•
•
•

Descenso de los niveles séricos de VEGF
Menor disponibilidad de L-arginina
Incremento de la ADMA
Las EROs inhiben la acción del NO
Desacoplamiento funcional de los cofactores para la síntesis de NO
La proteína C reactiva reduce la expresión de la ENOs
Cuadro 3. Mecanismos que reducen la disponibilidad de NO

Por su parte, se comprobó una disminución de los metabolitos de la prostaciclina en el plasma y en la orina,
sugiriendo una caida de la actividad sintética de la PGI2 en la preeclampsia (Qu 2020). La principal causa
que justifica la caida de la producción de PGI2; es la reducción de la actividad de la prostaciclina-sintetasa
debido al estado de estrés oxidativo y además, como ocurre con la eNOS, a su dependencia de la
concentración de calcio intracelular siendo que, las señales provenientes del mismo se deterioran en la
preeclampsia (Boeltd 2017).
En la preeclampsia, la síntesis de prostaciclina se encuentra reducida
Otros mecanismos involucrados en la génesis de la hipertensión arterial en la preeclampsia son:
a. Los AT1-AA, con propiedades agonistas sobre el receptor AT1, causan aumento del calcio
intracelular además, la sobre-expresión de moléculas de ET-1 en el riñón y la placenta; el resultado
es la hipertensión arterial, al tiempo de inhiben la liberación renal de renina y se promueve la
liberación de aldosterona por las glándulas suprarrenales, con inversión de la relación aldosterona
/ renina, a favor de la primera (Saleh 2015, Possomato 2016)
b. Una consecuencia de la activación de la NADPH oxidasa es la reducción de la actividad de los
canales de potasio – KCa2.3 y Kca3.1 -; importantes en el inicio de la actividad vasomotora. Su
inhibición conduce a la vasoconstricción con hipertensión arterial, como también se observa con
la infusión del sFlt-1 (Aouache 2018).
c. Intermediarios bioactivos liberados por la placenta, también generan cambios sobre la célula
muscular lisa vascular, promoviendo los mecanismos de contracción que incluyen mayor
concentración de calcio citosólico, proteín-kinasa – PKC - y Rho-kinasa – ROCK - (Qu 2020).
PKC y ROCK son enzimas que incrementan la fuerza entre los miofilamentos al aumentar la sensibilidad a la
concentración de calcio citosólico, favoreciendo la contracción de la fibra muscular lisa (Qu 2020).

Trombogénesis
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Son varios los factores promotores de la trombogénesis en la preeclampsia, algunos condicionantes y
propios del embarazo normal; otros inducidos por la misma enfermedad.
§
§
§
§
§
§
§
§

Descenso fisiológico de los niveles de los inhibidores de la coagulación
Generación placentaria de TXA2
Activación y agregación plaquetaria
Liberación del factor tisular
Aumento del FvW
Aumento del PAI-1
Caída de la AT-III
Aumento de la actividad de la trombomodulina

En relación con los cambios fisiológicos de la hemostasia observados durante el embarazo, un detalle de
los mismos se encontrará en el tomo II, capítulo 10. El proceso de trombogénesis es iniciado por
mediadores resultantes del estrés oxidativo y la apoptosis placentaria, como así también de la disfunción
endotelial promovida por citocinas proinflamatorias como IL-1, FNTa e INFs.
Mujeres preeclámpticas muestran un nivel de activación y consumo de plaquetas superior al observado en
embarazadas normales (Mayrink 2018), motivo por el que, la plaquetopenia es un hallazgo habitual, antes
que la hipertensión aparezca (Chaiworapongsa 2014). La formación de microagregados y el consumo
plaquetario serían consecuencias del aumento del estrés por fricción en la circulación placentaria, producto
de una invasión trofoblástica defectuosa (Mendez 2015). Por otra parte, la liberación placentaria de
tromboxano A2 induce vasoconstricción, incrementa la producción de fibrina y promueve la agregación y la
activación plaquetaria (Lyell 2003, Mayrink 2018, Qu 2020). La unión de agonistas como el colágeno de la
matriz subendotelial, la adrenalina o la trombina activan las fosfolipasas en la superficie de las plaquetas.
•
•
•
•
•
•
•
•

ADP, ATP
Serotonina
Factor plaquetario 4 – PF-4 – fija heparina
b tromboglobulina - bTG – fija heparina
Factor de crecimiento derivado de plaquetas
Fibrinógeno
Fibronectina
Factor VW

Cuadro 4. Algunas sustancias liberadas con la activación plaquetaria
La liberación plaquetaria de 5 hidroxitriptamina contribuye a la vasoconstricción lo mismo que el tromboxano
A2 sintetizado a partir del ácido araquidónico. A su vez el tromboxano A2 y el ADP promueven la acción y
la agregación plaquetaria. Bajos niveles de prostacilcina y de NO, también favorecen la agregación
plaquetaria. Por otra parte, las plaquetas se pueden adherir directamente al endotelio intacto pero activado,
mediante la expresión de PECAM-1 y la P-selectina que interaccionan con la proteina GPIb plaquetaria. De
esta manera contribuyen a la trombogénesis intravascular.
Cuando existe daño endotelial y del glicocálix, las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial por
medio de los receptores GPIa. El FvW forma puentes entre constituyentes del subendotelio y los receptores
GPIb. Los receptores GPIIb/IIIa ligan las plaquetas entre sí utilizando el fibrinógeno, figura 11.
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Figura 11. Adhesión de las plaquetas entre sí y al endotelio
en el sitio de lesión para formar el tapón hemostático.
Las plaquetas poseen numerosas glicoproteínas – GP - que intervienen en la adhesión molecular: GPIa, GPIb y
GPIIb/IIIa. En su interior contienen α-gránulos con fibrinógeno, factor Von Willebrand – FvW -, antagonistas de la
heparina - factor plaquetario 4 - y factor de crecimiento plaquetario. Además, poseen gránulos densos con adenosina
– ADP - y 5 hidroxitriptamina – serotonina -.

La misma activación plaquetaria puede conducir a la generación de trombina en varios órganos (Ayodele
2018). Esta activación supondría la posibilidad de la acción tromboplástica – por la vía extrínseca - a partir
de la placenta isquémica; aunque en la actualidad se acepta como mecanismo iniciador de la misma al FXII
activado producto del daño endotelial (Mendez 2015). Así mismo, otros factores contribuyen a la generación
de trombina, como la liberación de factor tisular producto de la disfunción endotelial y la activación
leucocitaria (Chaiworapongsa 2014). También se constató el aumento de los niveles de E-selectina y de la
proteína de adhesión celular vascular – VCAM-1 -.
Se comprobó que existe activación de la cascada de coagulación, de grado variado, en la preeclampsia
con criterios de severidad, incluyendo una variedad de la misma, el síndrome HELLP (Burton 2019), en el
que puede adquirir una intensidad importante. Con la progresión de proceso trombogénico en la
microvasculatura, podrá surgir mayor daño tisular y el consumo de factores, que en función de su magnitud
y extensión, en algunos casos llega a configurar un cuadro de coagulación intravascular diseminada, ver
capítulo 12.
La generación de trombina y la activación y el consumo plaquetario son los
principales promotores de los trastornos de la coagulación en la preeclampsia.
El factor tisular es una proteina transmembrana sintetizada por varias células del organismo en forma
constitutiva, que no tiene contacto directo con la sangre. Bajo la acción de citocinas - FNTa e IL-6 –
hipoxemia, endotoxinas o lipoproteínas oxidadas, se incrementa la síntesis y la liberación del factor tisular,
función restringida a ciertas regiones de la vasculatura (Maskin 2001). El factor tisular participa como
receptor del FVII para su activación, y promueve la liberación de FVIII, cofactor para la activación del FX.
La célula endotelial, bajo el estímulo de citocinas, expresa un receptor activado de proteasas – PAR-1 que une el factor tisular, FIXa y Fxa, aumentando la expresión del factor tisular, amplificando el proceso
pro-trombótico (Duboscq 2017). Esta situación se potencia por la liberación del FVW.
El fVW es sintetizado de modo constitutivo por las células endoteliales y, en menor medida, por las plaquetas. Es
liberado desde los cuerpos de Wiebel-Palade por agonistas, como la trombina, la IL-1 y la vasopresina. En pacientes
con preeclampsia, los valores séricos de FVW aumentan en relación con la severidad de la enfermedad, una expresión
del daño endotelial.

www.obstetriciacritica.com

62

El glicocálix posee mecanismos antitrombóticos, exponiendo el heparán sulfato, con efecto anticoagulante local,
induciendo la producción de AT-III e inhibiendo el FXa. Por su parte, el dermatán sulfato ejerce su efecto antitrombótico
al interactuar con el cofactor II de la heparina, inactivando a la trombina (Velez 2019). La trombomodulina es la
encargada de neutralizadar la actividad coagulante de la trombina y acelerar la activación de la proteína C que actúa
con su cofactor, la proteína S. Durante el embarazo normal la proteína C mantiene constante sus niveles, mientras
que la proteína S se reduce a la mitad de los pregestacionales. Estos procesos resultarían dañados por la acción de
las citocinas pro-inflamatorias, que también disminuirían la síntesis de proteoglicoanos – GAGs – incluyendo a la
trombomodulina (Duboscq 2017).

•
•
•
•

 factor tisular
 actividad plaquetaria
¯ actividad anticoagulante
¯ actividad pro-fibrinolítica

La expresión y la síntesis de PAI-1 con actividad anti-fibrinolítica, es estimulada por las citocinas IL-1 y
FNTa (Lyell 2003). En respuesta a las endotoxinas, el endotelio exhibe un rápido descenso de los niveles
de t-PA que son inhibidos por el aumento de los valores de PAI-1 (Duboscq 2017). Por su parte, los niveles
del PAI-2 disminuyen en la preeclampsia (Lyell 2003), una de las consecuencias de la insuficiencia
placentaria.
Otras reacciones del endotelio activado
1. Reclutamiento de monocitos circulantes: los monocitos circulantes se adhieren al endotelio
vascular para ingresar a la matriz subendotelial donde se acumularon componentes lipídicos ya
que el receptor LDL-1 se encuentra activado y elevados valores de LDL oxidado se encuentran en
la preeclampsia (Aouache 2018). En el tejido se diferencian en macrófagos y células espumosas
para fagocitar lipoproteinas, en particular, colesterol LDL y quilomicrones. El endotelio fija enzimas
producidas por los macrófagos que pueden modificar la estructura del LDL, facilitando su
eliminación por los fagocitos.
2. Elevación del hematocrito capilar y pérdida del efecto del diámetro vascular sobre el flujo
sanguíneo – efecto Fharaeus Lindquist – (Velez 2019).
Marcadores de actividad y disfunción endotelial
La activación endotelial puede estudiarse evaluando la respuesta hemodinámica luego de estimular la
liberación de NO. Pruebas farmacológicas, como la respuesta a la acetilcolina fueron dejados de lado, y se
recurre a la provocación del estrés tensional – por ejemplo ocluyendo la arteria braquial – para evaluar la
capacidad de síntesis de NO a través de la medición flujo durante la fase de hiperemia reactiva, que se
genera al liberar el vaso. El método de medición es la ecografía de flujo o la pletismografía en la yema de
los dedos. También se recurre a la medición de la velocidad de la onda de pulso en la arteria aorta y el
espesor de las capas íntima-media de la carótida. El análisis de la onda de pulso o PWA – pulse wave
analysis – resulta de la rigidez de la pared arterial y la resistencia periférica, mientras que la velocidad de
la onda de pulso o PWV – pulse wave velocity – depende de la rigidez del vaso; ambos aumentan en la
preeclampsia (Tomimatsu 2019).
Durante la gestación normal se aprecia incremento en el díámetro de la arterial braquial y en el flujo inducido por
vasodilatación, mayor a medida que el embarazo progresa (Possomato 2016).

Por su parte, los denominados biomarcadores químicos de la actividad endotelial podrían, además, brindar
información adicional sobre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes que la generan. A grandes
rasgos comprenden a aquellos que determinan:
§

Biodisponibilidad de NO: se puede medir a través de la determinación de los niveles de metabolitos
del NO, como los nitritos, nitratos y nitrosotioles – nitrotirosina -, o la producción del inhibidor
fisiológico endógeno de la eNOS: la ADMA – asymmetrical dimethylarginine –, ya que existe una
relación inversa entre los niveles de ADMA y los de NO (Carvajal 2017). La relación Lwww.obstetriciacritica.com
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arginina/ADMA se utiliza para medir la biodisponibilidad del NO (Tashie 2020). Residuos de
tirosina reaccionan con el peroxinitrito para producir 3-nitrotirosina, un elemento útil para medir los
niveles de peronitritos (Tashie 2020).
La dimetil-arginina asimétrica – asymmetric dimethylarginine o ADMA – es la inhibidora por competición de la NOS,
funcionalmente reversible, que además afecta la producción del NO. Sus valores durante el embarazo normal se
encontraron reducidos (Possomato 2016).

§

§
§

Niveles de estrés oxidativo: isoprostanos, tioles y productos de la lipoperoxidación. Se recurre al
malondialdehido – MDA -, un marcador de la peroxidación lipídica; también se propuso como
marcador, a la determinación de los niveles de LDL oxidada (Carvajal 2017, Ayodele 2018,
Keepanasseril 2022).
Estado de la coagulación: evaluado mediante algunas pruebas de la coagulación.
Productos de la inflamación endotelial: por medio de la medición de mediadores de la inflamación,
por ejemplo los metabolitos de la PGI2. Esta activación puede determinarse por la presencia de
biomarcadores expresados en la superficie de la membrana endotelial, como las moléculas de
adhesión intercelular: ICAM-1, sVCAM-1, selectina E y otras (Possomato 2016, Qu 2020).
Ninguno de estos marcadores son específicos de activación endotelial

En el embarazo normal se constató el aumento en las concentraciones sanguíneas de nitritos, como así también en
la niveles plasmáticos y en la eliminación urinaria del cGMP, en comparación con los medidos en mujeres no
gestantes. En preeclámpticas, los resultados fueron disímiles (Possomato 2016, Tashie 2020).

Otra variante son los denominados marcadores celulares.
§
§

Las CECs, son células endoteliales maduras desprendidas, producto de la lesión – valor normal
hasta 5 células/mL –.
Las EMPs – endothelial microparticles – son pequeñas partículas anucleadas derivadas de las
células endoteliales, contienen proteinas de superficie y material citoplasmático con proteinas,
mARN, factores de crecimiento y de apoptosis. Los montos de partículas aumentan en relación
con el grado de injuria placentaria. Se identifican por citometría de flujo.

Las CPE - células progenitoras endoteliales - son células inmaduras, pequeñas, presentes en la médula y el plasma,
que indican la capacidad del endotelio para regenerarse luego del daño.

No existe un único marcador confiable de activación endotelial
Actualmente, se señala al sistema angiopoyetina/TIE como un marcador de activación endotelial (Duboscq
2017). Se estudió el valor predictivo de marcadores de disfunción endotelial para identificar el pronóstico
adverso en un grupo de 250 enfermas con preeclampsia con criterios de severidad. Se incluyó al sFlt-1, al
PIGF y a la MDA. Si bien los mismos poseen valor pronóstico para el desarrollo de preeclampsia, no
demostraron utilidad para predecir complicaciones en enfermas con preeclampsia con criterios de
severidad (Keepanasseril 2022).
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CAPITULO 3

Preeclampsia con Criterios de Severidad

La hipertensión en el embarazo comprende varias formas clínico-evolutivas con variados índices de

Contenido

complicaciones, diferentes pronósticos y enfoques terapéuticos disímiles. El conocimiento detallado de
estos grupos resulta de fundamental importancia en el momento de categorizar con la mayor exactitud
posible a aquellas enfermas que se ajustan al diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad
(Walker 2000). Sin embargo, hasta la actualidad no existen factores capaces de identificar, con relativa
seguridad, que mujeres evolucionaran hacia los diferentes subtipos de la enfermedad (Lo 2013).
La hipertensión arterial es solo una de las manifestaciones de la enfermedad. Actualmente,
es utilizada para el diagnóstico de preeclampsia hasta que se disponga de algún marcador
confiable que certifique el diagnóstico con óptima sensibilidad y especificidad.
En las guias de diagnóstico y tratamiento, cuatro de ellas con aceptación universal, queda en evidencia la
falta de uniformidad en la definición diagnóstica general y en la valoración de cada uno de los apartados
que definen la presencia de una complicación severa (Scott 2022, Tanner 2022).
Bajo la denominación de hipertensión en el embarazo se incluye tanto a la hipertensión crónica primaria
y secundaria, como a la hipertensión que se incia en el curso del embarazo. El término hipertensión
inducida por el embarazo, aunque en desuso, hace referencia tanto a la hipertensión gestacional, como
a las diferentes formas clínicas de la preeclampsia (Lewis 1997).
Se entiende por hipertensión gestacional, a la hipertensión arterial sin proteinuria que se inicia a partir de
la 20ª semana del embarazo. En general, tiene buen pronóstico materno-fetal y la presión arterial se
normaliza 2-3 semanas luego del parto. Sin embargo, la frecuencia de operaciones cesáreas, la incidencia
de hemorragias postparto y el requerimiento de terapia intensiva neonatal, resultó superior a la observada
en gestaciones normales, y similares a los valores constatados en hipertensas crónicas sin proteinuria
(Gofton 2001, Cruz 2011, Langenveld 2011, Terwisscha 2013, Fishel 2022).
La prevalencia de las hipertensiones gestacionales que podrían progresar a la preeclampsia llega al 1525% (Romero 2014) y aún más: 15-56% (Payne 2011); esto depende de las características de la población
estudiada. De modo que, mujeres que inician la hipertensión gestacional antes de la 34ª semana del
embarazo, tienen aproximadamente 35% de posibilidades de desarrollar preeclampsia (SOGC 2008), y la
frecuencia se acerca al 50% cuando la hipertensión se desarrolló antes de la 30ª ó 32ª semana (Frias,
2003, Sibai 2009, ACOG 2020, Fishel 2022). Estas enfermas exhiben, por lo general, registros tensionales
mas elevados que los observados en quienes persistieron con hipertensión gestacional hasta el final del
embarazo (Davis 2007). En una serie de pacientes, el 9,6% de las hipertensiones gestacionales
evolucionaron hacia la preeclampsia con criterios de severidad (Cruz 2011), por lo tanto, las posibilidades
que ello ocurra son mayores que en grupo de normotensas.
Teniendo en cuenta que, en la mayor parte de los casos registrados en latinoamérica, se carece de registros
tensionales previos al embarazo, el diagnóstico de hipertensión gestacional es retrospectivo debiéndose
esperar, en algunos casos, hasta 6-12 semanas luego del nacimiento para certificarlo. En un grupo de
mujeres embarazadas con hipertensión arterial antes de la 20ª semana, Van Scheltinga (2013) comprobó
que solo el 39% demostraron antecedentes de hipertensión crónica y que el resto correspondió a
hipertensiones gestacionales “tempranas”. Este hallazgo pone un llamado de atención respecto a la
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clasificación vigente, aunque el autor aclara que no se efectuaron registros tensionales posteriores al
nacimiento. En el estudio de Romero-Gutierrez (2009), el 6,6% de las hipertensiones gestacionales
evolucionaron, luego del embarazo, hacia la hipertensión crónica.
Enfermas con hipertensión gestacional requieren un estrecho control de la tensión arterial, una
actualización semanal de los datos del laboratorio clínico y un estudio ecográfico cada 3-4 semanas, para
evaluar el crecimiento fetal. Si no se aprecian signos de compromiso orgánico, se recomienda el nacimiento
en la semana 37ª (Fishel 2022).
Si la paciente padece hipertensión arterial previa al embarazo o antes de la 20ª semana de gestación, o
que persiste mas allá de las 12 semanas del nacimiento, se trata de una hipertensión arterial crónica.
Comprende al 2-5% de las mujeres en edad de concebir y la prevalencia aumenta con la edad y la
comorbilidad (Vazquez 2004). Estas enfermas tienen riesgo de padecer preeclampsia sobreimpuesta y,
tanto estas últimas como las formas graves de hipertensión crónica, cursan con mayor morbi-mortalidad
materna y fetal (Bagga 2007). En las mencionadas en último término, el riesgo de desprendimiento
placentario se duplica y la mortalidad perinatal se triplica con respecto a gestantes normales. Por el
contrario, las formas leves sin lesiones de órganos blanco, presentan una evolución similar a las
embarazadas no hipertensas, y esta situación se presenta en la mayor parte de las hipertensas crónicas
con menos de 40 años de edad (Sibai 1996). Tal como se mencionó, los valores tensionales persistirán
elevados luego de transcurridas doce semanas del puerperio (Vazquez 2004).
La embarazada con hipertensión crónica que experimente, luego de la 20ª semana de gestación, un
incremento sistólico superior a 30 mmHg y/o diastólico mayor de 15 mmHg con respecto a los valores
registrados en la primera mitad del embarazo, y/o se asocie con proteinuria de reciente aparición, o con
cualquiera de los signos consignados de gravedad* para la enfermedad luego de la 20ª semana, padece
preeclampsia sobreimpuesta.
*En opinión consensuada por expertos se sugirió considerar como preeclampsias sobreimpuestas con criterios de
severidad a las hipertensiones crónicas con trombocitopenia <100.000/µL; transaminasas que, al menos, duplican los
valores basales; epigastralgias o dolor en hipocondrio derecho, creatininemia >1,1 mg/dL o duplicación de los valores
basales; edema pulmonar; cefaleas que no ceden con paracetamol o trastornos visuales (ACOG 2013, 2019 y 2020).

En general, este grupo lleva implícito un elevado riesgo de morbi-mortalidad para el feto y un mayor número
de complicaciones maternas (Heard 2004). Aquellas series con un alto porcentaje de mujeres multíparas,
con edad gestacional superior a 35 años y antecedentes de obesidad y/o diabetes, presentan mayor
número de casos con hipertensión crónica y preeclampsia sobreimpuesta, resultando ambos infrecuentes
en primíparas jóvenes (Hussein 1999).
En este capítulo desarrollamos el tema de la preeclampsia y, en particular, al referido a las formas severas
de la enfermedad, ahora bajo la nueva denominación de preeclampsia con factores de severidad.
Población de riesgo para desarrollar preeclampsia (ACOG 2002, ACOG 2019)
No existen elementos clínicos o bioquímicos para predecir con absoluta seguridad el desarrollo de
preeclampsia (Conde 2004). Sin embargo, se reconocieron algunos factores que elevan el riesgo de
padecerla desde antes del embarazo, que incluye a pacientes con:
Factores vinculados con riesgo elevado de padecer preeclampsia:
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Preeclampsia en embarazos previos (Naruse 2013, ACOG 2019)
Nefropatía crónica o afectación arterial renal (SEGO 2016, ACOG 2020)
Colagenopatía con compromiso vascular (Mayer 2007)
Síndrome antifosfolipídico (Naruse 2013)
Diabetes tipo I o II – excluye DBT gestacional – (MSAL 2004, Naruse 2013, ACOG 2020)
Hipertensión crónica – 20% de los casos – (MSAL 2004, ACOG 2020)
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¨ Embarazo multifetal (Sibai 2000, Pacheco 2015, Hayes 2020), 15-30% de los casos presentan
trastornos hipertensivos del embarazo (MSAL 2004, Aviram 2021)
Factores vinculados con riesgo moderado de padecer preeclampsia:
¨
¨
¨
¨
¨

Historia familiar de preeclampsia (ACOG 2019)
Primigestas (Conde Agudelo 2000, Naruse 2013, ACOG 2020)
Extremos etarios: adolescencia o edad materna mayor de 35 años (Pacheco 2014)
Obesidad, IMC >30 (Conde-Agudelo 2000, Townsend 2018, ACOG 2020)
Embarazo por donación de gametos, inseminación o implante de embrión (Deker 2001, Morton 2005,
Kennedy 2019, ACOG 2020)
¨ Apnea del sueño (ACOG 2020)
¨ Enfermedad trofoblástica gestacional
Dos o mas factores de riesgo moderado, elevarían el mismo a niveles similares al rango con alto riego. A
modo de ejemplo, la edad avanzada por encima de los 35 años, es un factor de riesgo para la preeclampsia,
aunque nulíparas añosas sin otras comorbilidades, no tendrían mayor riesgo de padecer la enfermedad,
con respecto al grupo mas joven, entre 20-34 años (Rymer 2018).
Contrariamente a lo referido en publicaciones tempranas, no se demostró relación entre la hipertensión arterial en el
embarazo y el ovario poliquístico (Nielsen 2020). Algunos autores mencionaron relación entre la endometriosis activa
y la posibilidad de padecer preeclampsia (Lafleur 2022).

Durante periodos tempranos del embarazo, la identificación de pacientes con elevado riesgo de padecer
preeclampsia, podrán identificarse entre la 11ª y la 14ª semana, e incluye no solo a los antecedentes
mencionados, sino también a otro tipo de indicadores como:
1. la presión arterial que se incrementa con respecto a la basal, aunque permanezca aún dentro de
sus límites de normalidad, en el rango con TAS 125-139 mmHg y/o TAD 80-89 mmHg.
2. un índice de pulsatilidad aumentado en las arterias uterinas.
3. algunos marcadores en sangre: la fracción libre de la gonadotrofina coriónica – Free B-HCG – y
la proteína plasmática A asociada al embarazo - Mom PAPP-A – habitualmente utilizados para
detectar el riesgo de cromosopatía.
Con 20 a 24 semanas de embarazo, se suman otros factores bioquímicos para identificar el riesgo de
padecer preeclampsia: los factores antiangiogénicos mencionados en el capítulo 2; a lo que sumamos el
Doppler útero-placentario, de uso habitual en la práctica asistencial.
Mejor predicción de preeclampsia se obtuvo cuando se sumó la existencia de:
• Tensión arterial 120-139/80-89 mmHg
• Flujo útero-placentario disminuido con la ecografía Doppler
• Elevación sérica de los factores anti-angiogénicos, ver capítulo 2
La presencia de altos índices de pulsatilidad y de muesca o incisura diastólica – notch - en el estudio
Doppler de las arterias uterinas son altamente sugestivos de preeclampsia (Marasinghe 2007, Sibai 2008,
Sibai 2009). En efecto, el incremento de la resistencia al flujo en la arteria uterina y la presencia de muesca
protodiastólica posee una sensibilidad de 76% y especificidad de 86% para predecir el desarrollo de
preeclampsia, cuando la ecografía Doppler se realizó entre las semanas 16ª y 24ª (Hayman 2004).
A partir de la 20ª semana de gestación, una relación sFlt:PIGF >38 o por debajo del percentilo 10º fue
capaz de identificar aquellas enfermas con riesgo de desarrollar preeclampsia con criterios de severidad
en las próximas dos semanas (Suresh 2022).
Criterios diagnósticos de preeclampsia
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Para el diagnóstico de preeclampsia basado en los criterios tradicionales se tomarán en cuenta solo los
parámetros maternos (Magee 2022):
ü Tensión arterial ³140/90 mmHg
ü Que se inicia a partir de la 20ª semana de embarazo
que se asocia con:
ü Proteinuria de aparición reciente: mayor de 300 mg/24 horas, ³2 cruces con las tiras reactivas o
relación proteinuria/creatininuria ³30 mg/mmol o relación albuminuria/creatininuria ³8 mg/mmol.
Esta definición “clásica” avalada por la ISSHP en 2001, fue cuestionada teniendo en cuenta que 1. El punto
de corte de la tensión arterial para la identificación de la enfermedad es actualmente motivo de discusión
y, por otra parte 2. La presencia de proteinuria no se vincula necesariamente con una evolución adversa,
excepto en casos extremos – síndrome nefrótico - (Reddy 2021). Si bien en la mayor parte de las pacientes
la hipertensión precede al desarrollo de la proteinuria, esta secuencia no siempre se cumple. Ademas, la
proteinuria aislada fue reportada en hasta el 8% de los embarazos (Fishel 2022).
A partir de 2013, la proteinuria no se consideró necesaria para el diagnóstico de preeclampsia cuando otros
eventos de severidad se encuentran presentes. Esta actitud debió adoptarse para evitar demoras en la
determinación de la proteinuria para confirmar el diagnóstico de preeclampsia, cuando las evidencias
clínicas sugieren el compromiso de órganos, situación que amerita adoptar una conducta activa inmediata
(Shinar 2021, Fishel 2022).
Como era de esperar, con esta nueva definición la prevalencia de preeclampsia aumentó. En una población
de enfermas, la misma se incrementó de manera significativa de 3,9% a 4,4%, sin cambios en la incidencia
de morbilidad materna (Shinar 2021).
En todos los casos, la presencia de proteinuria, no justificada por la coexistencia
de otras patologías, indica compromiso renal no severo debido a la preeclampsia
El referido punto de corte para la tensión arterial surgió en el año 2000 de un reporte del National High Blood Pressure
Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy, basado en el trabajo de Davey &
MacGillivray (1988) en el que propusieron considerar el punto de corte 140/90 mmHg, fijado a partir de tres desvíos
estándar por encima del promedio, en embarazos normales durante el primero y segundo trimestre, y dos desvíos
estándar sobre el promedio de la tensión arterial medida entre las 34ª y 38ª semanas. Además, estos autores tuvieron
en cuenta el trabajo de Friedman (1976) que determinó en 90 mmHg el punto de inflexión en la curva tensión arterial
diastólica/mortalidad perinatal, siendo que, luego se comprobó que, en realidad ese punto era 75 mmHg (Sisti 2019).

El riesgo de morbi-mortalidad se incrementa de manera exponencial cuando la presión arterial media
supera el rango de los 85-95 mmHg (Sutton 2018, Reddy 2020) motivo por el que, se sugirió que la
definición de preeclampsia debería considerar a aquellas gestantes con tensión arterial media por encima
de 85 mmHg (Porcelli 2020, Reddy 2020, Sutton 2020). Otros proponen tomar en consideración el punto
de corte de la tensión arterial establecido por la AAC/AHA en 2017: 130/80 mmHg, en lugar de 140/90
mmHg universalmente aceptado, aunque en el informe no se efectuó ninguna referencia al embarazo (Sisti
2019).
Categoría
Presión arterial elevada
HTA estadío 1
HTA estadío 2

TA sistólica
120-129 mmHg
130-139 mmHg
³ 140 mmHg

TA diastólica
y < 80 mmHg
ó 80-89 mmHg
ó ³ 90 mmHg

Tabla 1. Criterios diagnósticos para la hipertensión arterial
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En 2017, el Colegio Americano de Cardiología, cambió los umbrales para la identificación de la hipertensión
arterial en la población general - tabla 1 -, con el objetivo de reducir los riesgos de morbilidad cardiovascular
a largo plazo (Reddy 2020).
Cuando se aplicó el nuevo criterio para definir la hipertensión en una población de 66.964 embarazadas, la
prevalencia de preeclampsia aumentó de 3,0% a 3,4% (Khan 2020).
Para evaluar el impacto de la nueva definición en la población obstétrica, se realizaron algunos estudios.
Se comprobó que un mayor control de las pacientes clasificadas dentro de los primeros dos grupos
mencionados en la tabla 1, permitió identificar oportunamente a quienes desarrollarían preeclampsia, con
mayor riesgo de parto pre-término y morbilidad perinatal. Entre el 5-8% de las incluidas dentro del
denominado estadio 1 presentaron preeclampsia, comparado con el 1-2% en el grupo de las normotensas
(Reddy 2020, Khan 2020, Lai 2021).
Además, se determinó el riesgo relativo de padecer preeclampsia en un grupo de 18.162 embarazadas
incluidas en alguna de las tres categorías mencionadas (Sutton 2020), con resultados similares a los
ofrecidos por Slade (2022) tomando como base un metaanálisis sobre 23 publicaciones; tabla 2.
Categoría
Tensión arterial elevada
HTA estadío 1
HTA estadío 2

Sutton 2020
1,29 [1,07-1,56]
2,35 [1,86-2,96]
6,49 [5,34-7,89]

Slade 2022
2,0 [0,8-4,8]
3,0 [1,1-8,5]
7,9 [1,8-35,1]

Tabla 2. Riesgo relativo de padecer preeclampsia, RR [IC95%].
En las pacientes pertenecientes al segundo grupo, la morbilidad materna y la mortalidad neonatal se
incrementó de manera significativa (Sutton 2020). En otro estudio, se evaluaron 2.559 enfermas con tensión
arterial elevada y 1.384 con hipertensión arterial en estadío 1; la prevalencia de hipertensión inducida por
el embarazo fue de 6,7% en el primer grupo y de 10,9% en el segundo; siendo de 4,2% en el grupo de
control normotenso. Además, en estos grupos se comprobó un leve incremento de la incidencia de diabetes
gestacional, nacimientos pretérmino y de ingresos a la UCI neonatal (Greenberg 2021).
Actualmente, se evalúa la posibilidad de incorporar a las gestantes en la definición universal de hipertensión
arterial debido a que, embarazadas clasificadas dentro del estadio 1 antes de la 20ª semana, presentan
peor pronóstico perinatal que grávidas normotensas (Sisti 2019, Erez 2022).
Mas allá de los valores tensionales, se propuso extender los alcances de la definición de preeclampsia en
presencia de signos de disfunción orgánica. En 2013, el ACOG – American College Obstetric and
Gynecology - suma a los valores de hipertensión arterial referidos, alguno de los parámetros maternos
vinculados con el daño orgánico, mencionados a continuación, para considerar el diagnóstico de
preeclampsia:
ü Proteinuria de aparición reciente: mayor de 300 mg/24 horas, ³2 cruces con las tiras reactivas o
relación proteinuria/creatininuria ³30 mg/mmol o relación albuminuria/creatininuria ³8 mg/mmol.
ü Plaquetopenia <100.000/µL
ü Creatininemia >1,1 mg/dL o el doble de sus valores iniciales, en ausencia de patología renal
previa.
ü Transaminasas TGO o TGP duplicando los valores normales: ³65 UI/L,
ü Dolor severo en epigástrico o en hipocondrio derecho.
A los que luego sumó:
ü Cefaleas de aparición reciente que no ceden con paracetamol
ü Trastornos visuales – no especificados ü Edema pulmonar
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Los mismos criterios fueron reafirmados en las guias de la ACOG 2018 y 2020.
Por su parte, la ISSHP – International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy – extendió en
2018, los parámetros maternos detallados arriba e incluyó:
ü Alteraciones neurológicas como eclampsia, deterioro del estado de conciencia, ceguera, escotoma
persistente, accidente cerebrovascular, clonus.
ü Alteraciones hematológicas, como coagulación intravascular diseminada, hemólisis.
La ISSHP considera plaquetopenia valores por debajo de 150.000/µL; y para las transaminasas un valor de corte de
40 UI/L, con o sin dolor epigástrico o en hipocondrio derecho. Para la creatininemia tomó un punto de corte ³90
µmol/L. Además, define los trastornos visuales como escotomas persistentes.

Con la opción de sumar a los factores fetales, fueron incluidos en la definición ISSHP-MF,
ü Muerte fetal.
ü RCIU definido por un percentil <3º del peso fetal estimado – basado en la circunferencia cefálica
y abdominal, y en la longitud femoral -.
ü Indices de pulsatilidad anormales en las arterias umbilicales por encima del percentil 95o, de
acuerdo con la edad gestacional.
La mayor parte de las guias no incluyen dentro de los criterios diagnósticos de preeclampsia algunos signos
de disfunción útero-placentaria diferentes a los índices de pulsatilidad, como por ejemplo: oligohidramnios,
desprendimiento placentario o muerte fetal (Lai 2021).
Para extender los alcances de la definición, se agregaron a los anteriores, los niveles séricos de los factores
angiogénicos y su relación con los antiangiogénicos – PIGF <5º percentil o relación sFlt:PIGF >95º percentil
-, en particular entre la 20ª y la 34ª semana del embarazo (Suresh 2022), incluidos en la definición ISSHPMF + AI en el año 2021 (Magee 2022).
Solo en la mitad de las enfermas con preeclampsia al término del embarazo - ³37 semanas - se altera la
relación sFlt:PIGF; mientras que lo contrario es casi una constante antes de las 37 semanas
(Chaiworapongsa 2022). Sin embargo, cabe aclarar que, actualmente no existe acuerdo respecto a los
diferentes puntos de corte sugeridos en los equipos comerciales disponibles, ajustados con la edad
gestacional; para los que se mencionó un valor predictivo positivo >80-90% para el diagnóstico de la
enfermedad.
Como puede deducirse de lo expuesto:
1. Con la disminución del umbral de tensión arterial en la definición de la enfermedad se incorpora
un número mayor de casos de hipertensión inducida por el embarazo. La mayor parte de ellas
correspondarán a hipertensión gestacional o preeclampsias sin factores de severidad como se las
denomina actualmente; aunque cabe admitir que, un número menor de casos evolucionarán a
preeclampsias con criterios de severidad que, deberían individualizarse oportunamente, si el
seguimiento periódico se efectúa de manera adecuada. El ACOG no convalidó estos cambios,
excepto para enfermas con hipertensión crónica pre-gestacional.
2. Como puede apreciarse, los parámetros maternos para el diagnóstico propuestos por el ACOG y
la ISSHP determinan que, una enferma con hipertensión arterial de cualquier tipo, con alguno de
los criterios de severidad referidos, pase directamente a ser considerada dentro de lo que, a partir
de ahora, se denomina preeclampsia o preeclamsia sobreimpuesta con criterios de severidad,
según corresponda.
3. Las hipertensiones arteriales con daño orgánico no severo, que incluye a la proteinuria como
expresión de daño renal, son consideradas en el grupo de preeclampsias sin criterios de
severidad. El motivo de esta determinación lleva implícito un concepto que debe desterrarse: no
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existen formas leves de preeclampsia, su presencia siempre implica gravedad, en presencia o
ausencia de severidad.
4. La incorporación de los signos de compromiso fetal en la definición de la enfermedad, aumenta el
número de preeclampsias identificadas en una población determinada y la predicción de efectos
adversos perinatales. Queda por definir si esos signos, que ya fueron identificados, corresponde
incorporarlos en la definición ya que, por ejemplo, puede darse el caso de RCIU sin hipertensión
arterial – probablemente fenotipos diferentes de una misma enfermedad -.
Resulta interesante destacar que parámetros objetivos, como RCIU, plaquetopenia, proteinuria o
alteraciones funcionales del riñón o hígado se vinculan con elevado riesgo de eventos adversos. En cambio,
parámetros subjetivos como cefaleas y trastornos visuales, no demostraron una asociación significativa con
las complicaciones maternas y perinatales. Algunos autores plantearon dudas respecto a los beneficios de
una intervención terapéutica, como la infusión de sulfato de magnesio, en enfermas con cefaleas y
trastornos visuales (Reddy 2021).
Las nuevas definiciones propuestas por el ACOG y la ISSHP
no fueron aún validadas en la práctica médica (Reddy 2021).
Por cada 100 mujeres con preeclampsia identificadas con la clasificación “clásica” del ISSHP año 2001, la
actual definición de la ACOG año 2018, incluye a 6 pacientes mas; mientras que con la del ISSHP año
2018, se agregan 15 enfermas (Reddy 2021). Entre las enfermas adicionadas, se comprobó baja
prevalencia de proteinurias con plaquetopenias, alteraciones de la función hepática y RCIU. Estas mujeres
sin criterios de severidad de la enfermedad, alcanzaron una edad gestacional mayor y neonatos con pesos
en percentilos mas elevados (Khan 2020).
En un extenso estudio, el riesgo de padecer preeclampsia con criterios de severidad decreció hacia el
término del embarazo; por el contrario, la posibilidad de sufrir eclampsia aumentó hacia el final de la
gestación; mientras que el periodo considerado resultó indiferente respecto al riesgo de desarrollar
síndrome HELLP (Lisonkova 2021).
Preeclampsia típica o atípica
Según reuna los criterios diagnósticos tradicionales mencionados o solo alguno de ellos, permite clasificar
a la preeclampsia como típica o atípica. Aunque resulte una excepción, algunas pacientes presentan
preeclampsia y aún eclampsia en ausencia de hipertensión o proteinuria (Sibai 2009). Hipertensión o
proteinuria podrán estar ausentes en 10-15% de las enfermas con síndrome HELLP y en el 38% de las que
padecen eclampsia (Sibai 2005). Un punto de conflicto respecto al diagnóstico de preeclampsia, es el
referido a la ausencia de proteinuria. La hipertensión, mas allá de sus valores absolutos, sumado al
compromiso de al menos un órgano debería considerarse como preeclampsia (Pettit 2012). Así lo entendió
la ACOG cuando consideró el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad a la existencia de
hipertensión no proteinurica, asociada con plaquetopenia menor de 100.000/µL; elevación de las
transaminasas hepáticas de, por lo menos, el doble del valor normal; la aparición de fallo renal con
creatininemia mayor de 1,1 mg/dL o la duplicación de sus valores basales; edema pulmonar, alteraciones
neurológicas o trastornos visuales (ACOG 2013).
Preeclampsia precoz y tardía
Si bien se acepta que la patogénesis de la enfermedad reside en un defecto placentario, en la actualidad
se considera que la preeclampsia se expresa a través de dos fenotipos principales (Valensise 2008, Masini
2021).
Se evaluará si la enfermedad se inicia de forma precoz o tardía, según esta comience antes o después de
la 34ª semana de gestación (Burton 2019). Además del momento de presentación, cada una de las formas
de preeclampsia mencionada se caracteriza por presentar diferentes patogenias, marcadores bioquímicos,
evolución materna y desarrollo fetal (Armaly 2018, Di Pasquo 2019). Esta clasificación surgió a partir del
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estudio Doppler arterial uterino ejecutado durante el segundo trimestre, con la intención de establecer la
sensibilidad predictiva del mismo para identificar el RCIU, cuya frecuencia resultó elevada para las
preeclampsias precoces y bajo para las tardías. Entendemos que, aunque las manifestaciones de la
enfermedad sean tardías, siempre la fase pre-clínica se inicia durante la primera mitad del embarazo.
También se confirmó la presencia de diferencias en el patrón hemodinámico entre ambos grupos. Los
cambios cardiovasculares preceden a las manifestaciones clínicas de la enfermedad y, por lo tanto,
permiten anticipar que mujeres con preeclampsia evolucionarán hacia las diferentes formas de la misma
(Di Pasquo 2019), tabla 3.
Parámetros
Gasto cardíaco
Volumen sistólico
Resistencia vascular periférica
Volemia
IP en las arterias uterinas
Crecimiento fetal

Precoz
¯
¯

¯

¯

Tardía
=
=
=ó

=
=

Tabla 3. Modificaciones en las variables hemodinámicas y en el desarrollo fetal en la preeclampsia
precoz y tardía, con respecto a embarazadas normotensas. Modificado de Di Pasquo 2019

Como se aprecia en la tabla 3, mujeres con preeclampsia de comienzo tardío con fetos apropiados para la
edad gestacional, presentan resistencia vascular periférica normal o levemente aumentada, sin
modificaciones en el gasto cardíaco, en comparación con los controles.
Otros reconocen como límite para esta subclasificación a la semana 32ª (Watanabe 2013). De cualquier manera,
casos de preeclampsia sin criterios de severidad que evolucionarán a preeclampsia con criterios de severidad se
caracterizan por bajo gasto cardíaco, elevada resistencia vascular periférica y altos índices de pulsatilidad en la arteria
uterina, independientemente del momento en que se efectúe el diagnóstico (Di Pasquo 2019).

La denominada preeclampsia precoz, "clásica" o preclampsia placentaria, corresponde al 5-20% del
total de las preeclampsias (Lisonkova 2014 Lacunza 2014, La Rosa 2014, Erez 2022). En el estado de
Washington – EEUU -, afectan a 0,38% de los embarazos, donde la prevalencia global de la enfermedad
fue de 3,1% (Lisonkova 2013). La forma precoz o temprana es una enfermedad que comprende dos fases,
la primera fase, latente desde el punto de vista clínico, se inicia en el primer trimestre con elevada
resistencia vascular periférica y bajo gasto cardíaco. Además, se vincula con una placentación deficiente
debido a múltiples causas que son motivo de estudio. Son los productos derivados del estrés oxidativo
resultante de la isquemia y reperfusión placentaria los responsables de la siguiente etapa, que se expresa
como una enfermedad materna. El 80-90% de estas enfermas presentan alterada la relación PIGF/Flt-1
(Erez 2022). En la segunda fase, el daño endotelial materno conduce a la hipertensión arterial – elemento
crucial para el diagnóstico de la enfermedad - y al daño de órganos debido a la vasoconstricción y a la
microangiopatía trombótica. Esta condición se asocia, desde etapas tempranas del embarazo, con
hipovolemia, bajo gasto cardíaco, elevadas resistencias vasculares periféricas (Di Pasquo 2019, Masini
2021), disminución del recuento de plaquetas, signos de hemólisis y probable compromiso renal y hepático.
Con la caída de la presión oncótica y el aumento de la permeabilidad capilar, se desarrolla un edema
generalizado. La preeclampsia "clásica" es una afección grave que, como consecuencia de la insuficiencia
placentaria provoca restricción del crecimiento fetal y oligohidramnios. Los índices de pulsatilidad en las
arterias uterinas están aumentados, producto de la elevada resistencia vascular (Perry 2018). Esta
condición a menudo conduce a la hipoxia fetal, el desprendimiento placentario y la muerte fetal. El manejo
se limita a intentar una prudente prolongación del embarazo hasta lograr la maduración pulmonar fetal, la
disminución cuidadosa de la presión arterial elevada, la prevención de la eclampsia y la interrupción
oportuna del embarazo. Una de las controversias surgidas con respecto al tratamiento de las enfermas
pertenecientes a este subgrupo, pone en duda la utilidad del labetalol en condiciones de bajo gasto
cardíaco, hipovolemia y reducción de la circulación placentaria (Masini 2021). Además, estas enfermas
presentan mayor riesgo de padecer disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca varios meses después
del nacimiento.
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El otro subtipo que, representa alrededor del 80% de los casos, es denominado preeclampsia tardía, “no
clásica” o preeclampsia materna, se asocia con resistencia vascular normal o algo aumentada y alto
gasto cardíaco - como fue comprobado por Easterling en 1990 - sin diferencias significativas con lo
observado en embarazadas normales (Perry 2018, Di Pasquo 2019). Se trata de una enfermedad no
asociada a defectos en la placentación, sino producto de la senescencia placentaria y de la predisposición
genética materna a padecer enfermedades metabólicas y cardiovasculares (Burton 2019). También
resultaría del aumento de las demandas nutricionales y de óxigeno impuesta por la macrosomía o el
embarazo múltiple (Magee 2022). En consecuencia, existe un desacople entre las demandas fetales
expresadas a través de la perfusión útero-placentaria y la disponibilidad cardiovascular materna - aunque
la circulación placentaria puede, incluso, hallarse aumentada (Armaly 2018, Magee 2022) -. El estrés
placentario es mínimo, con sFlt y PIGF casi dentro del rango normal; solo el 40-50% de las enfermas
presentan alteraciones en la relación PIGF/sFlt-1 (Erez 2022). En cambio, es una constante la presencia
de antecedentes de enfermedades que involucran riesgo cardiovascular con activación endotelial aguda o
crónica, como la obesidad, la hipertensión crónica, la diabetes, las vasculitis inmunológicas, el síndrome
antifosfolipídico o la infección por COVID-19 (Magge 2022); sobre las que, el embarazo actúa exacerbando
un estado inflamatorio previo de bajo grado.
La obesidad es un factor importante, duplicando el riesgo de padecer preeclampsia con IMC de 26 kg/m2 y
triplicándolo con IMC de 30 kg/m2 (Lopez 2018). La enfermedad se presenta luego de la 34ª semana de
gestación o durante el puerperio – 6% de los casos de preeclampsia y 30% de los casos con síndrome
HELLP, ocurren luego del nacimiento -. Se aprecia una mayor retención de agua, hipertensión y disfunción
endotelial de bajo grado. Inicialmente, el aumento de la retención de agua conduce al edema en las
extremidades, que a menudo progresa a una forma generalizada, con hipertensión arterial. En varios casos,
la proteinuria aparece, condición necesaria para que se cumplan los criterios diagnósticos de preeclampsia,
aunque sin criterio de severidad. Las alteraciones de laboratorio, incluida la proteinuria, son leves y el
recuento de plaquetas se mantiene dentro del rango normal. El peso fetal también es normal o, con
frecuencia, superior al promedio debido al aumento de la circulación placentaria (Magee 2022). Es muy
probable que una mayor retención de agua provoque congestión venosa, estasis sanguínea en
parénquimas y conduzca a la ascitis. Durante el tratamiento de este tipo de preeclampsia asociada a
hipervolemia, el tratamiento con labetalol y furosemida parece prometedor (Tamas 2018).
Se describieron dos subtipos de preeclampsia tardía (Verlohren 2014). El primero de ellos fue reportado en obesas y
se caracteriza por presentar volemia normal, con una patente hemodinámica que cambia a partir de un gasto cardíaco
alto con baja resistencia vascular periférica durante el primer trimestre; hasta la hipovolemia con elevada resistencia
vascular, en la medida que se desarrolla la activación endotelial en el curso de la enfermedad al final del embarazo.
Durante la etapa intermedia de carácter transitorio, se aprecia una patente hemodinámica seudo-normal (Masini
2021).
El segundo subtipo de preeclampsia tardía presenta alto gasto cardíaco durante todo el curso del embarazo,
resistencias vasculares normales o altas, con mínima activación endotelial. También suele presentarse en obesas.
Como se mencionó, el riesgo de padecer preeclampsia en obesas aumenta a medida que el IMC se incrementa y, el
riesgo de padecer preeclampsia tardía es mayor con respecto a la posibilidad de sufrir preeclampsia temprana
(Bicocca 2020). Existen evidencias que la obesidad puede afectar la perfusión y la función placentaria por mecanismos
no aclarados. En primer lugar está demostrado que, los valores de colesterol LDL y triglicéridos se encuentran
elevados, mientras que los del colesterol HDL se reducen. El colesterol LDL reduce la migración del citotrofoblasto
extravelloso y promueve la apoptosis trofoblástica. Altos valores de triglicéridos y de ácidos grasos libres estimulan la
expresión placentaria del receptor PPARg - peroxisome proliferartor-activated receptor gamma -, que inhibe la
actividad invasora de las células trofoblásticas. Por otra parte, la hiperinsulinemia que acompaña a la obesidad, se
vincula con menor invasión trofoblástica y un déficit en la síntesis del NO. Una activación endotelial de bajo grado es
observada en la obesidad y en el síndrome metabólico, con incremento de la PCR, la IL-6, el FNTa y resistencia a la
insulina, tal como se observa en la preeclampsia, aunque en esta última con mayor intensidad. En estas patologías,
se adjudicó a la leptina, sustancia con actividad pro-inflamatoria producida por los adipocitos, la resistencia a la insulina
(Lopez 2018). También se demostró que, enfermas no embarazadas, activan el endotelio en respuesta a la
hipervolemia (Masini 2021).
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Tanto en la preeclampsia precoz como en la tardía, se aprecia remodelado cardíaco fetal, con cambios estructurales
y funcionales, aún con crecimiento fetal normal. Así mismo, en la sangre arterial umbilical se aislaron biomarcadores
cardíacos, como el péptido natriurético cerebral y la troponina I (Youssef 2020).

El inicio temprano de la enfermedad representa para madre y feto un elevado riesgo de morbi-mortalidad
(Von Dadelszen 2003, Lisonkova 2013, Lisonkova 2014). La mortalidad materna se cuadriplica en el grupo
de comienzo precoz en comparación con el tardío y la morbilidad alcanza al 12% en el primero de los
nombrados (Lisonkova 2014). El riesgo de padecer diversas complicaciones aumenta, en particular las
respiratorias, cardiovasculares y renales (Lisonkova 2014).
Además, la 34ª semana resultó el punto de corte para diferenciar grupos con menor o mayor morbilidad
neonatal (Erez 2022). El comienzo precoz de la enfermedad se vincula con peor pronóstico perinatal que
el observado en la forma tardía, el riesgo de muerte se incrementa diez veces comparado con el observado
en mujeres no preeclámpticas, mientras que en las formas tardías el mismo se duplica respecto a estas
últimas (Lisonkova 2014). Además, las formas precoces incrementan el riesgo de prematuridad – menos
de 37 semanas - en el embarazo ulterior (Lain 2005).
Los estudios efectuados por Ferrazzi (2018), Tay (2018) y por Masini (2021) comprendieron a enfermas
con preeclampsias proteinúricas o no, y se enfocaron en la presencia o ausencia de RCIU. En estas
experiencias, el RCIU se vinculó con bajo gasto cardíaco y elevadas resistencias vasculares periféricas,
sin considerar el momento de inicio de la enfermedad. Sin embargo, corresponde aclarar que, en la mayor
parte de los casos, el RCIU se vincula con la preeclampsia de comienzo temprano. Este mecanismo
patogénico condujo al concepto de “mala adaptación cardíaca materna”, desde que se comprobó un
relación directa entre el gasto cardíaco y el crecimiento fetal (Masini 2021).
Parámetros
Gasto cardíaco
Resistencia vascular periférica

RCIU

PE + RCIU

¯


¯¯


Tabla 4. Diferencias hemodinámicas entre RCIU aislado o asociado a preeclampsia
Como se observa los cambios hemodinámicos en la preeclampsia con RCIU se dan en el mismo sentido
que con el RCIU aislado, aunque con mayor intensidad.
Diagnósticos diferenciales en la preeclampsia temprana
Por otra parte, las pacientes que inician la hipertensión antes de la 20ª semana serán estudiadas para
evaluar la existencia de otras afecciones. Si bien fueron publicados algunos casos de preeclampsia antes
de la 20ª semana, su frecuencia resulta excepcional, y en estos casos debería descartarse nefritis lúpica y
púrpura trombótica trombocitopénica entre otros diagnósticos diferenciales (Sibai 2009), ver capítulo 16.
Luego se estudiará la posibilidad que se trate de una enfermedad trofoblástica - enfermedad molar completa
o parcial, con feto o anembrionada, coriocarcinoma o tumor trofoblástico - (Sherer 2006, Barron 2012),
anomalía cromosómica (Chuileannain 1999, Sherer 2006) o que la preeclampsia coexista con un síndrome
antifosfolipídico (Kean 2002, Haram 2003) u otro tipo de trombofilia adquirida – no congénita - (Muetze
2008). Hasta el año 2003, en la literatura sajona se reunieron solo seis casos de preeclampsia antes de la
20ª semana de gestación, cuatro se vinculacion con enfermedad molar, otro resultó un síndrome HELLP
con síndrome antifosfolipídico y solo el último de los casos podría considerarse como “genuino” (Hazra
2003). Con posterioridad, Muetze (2008) mencionó alguna vinculación entre el factor V Leiden heterocigota
y el síndrome HELLP, no obstante, no se trata de una asociación causal (Bozzo 2001), sino casual; ver
capítulo 12.
Parámetros para el diagnóstico de preeclampsia
Hipertensión arterial
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Se considera que una embarazada padece hipertensión arterial, cuando la presión sistólica es igual o
supera los 140 mmHg y/o la diastólica alcanza o sobrepasa los 90 mmHg en dos tomas consecutivas con
al menos 4 horas de diferencia entre ellas, registrada dentro de la semana, o resulta mayor de 170/110
mmHg en una determinación aislada (Sibai 2003, Sambrook 2005, ACOG 2019, Reddy 2020).
Pacientes ambulatorias requieren de, al menos, 10-15 minutos de reposo físico, previo a la medición. La
medición de la tensión arterial en las enfermas internadas en la UCI se realizará preferentemente con
esfigmomanómetro con columna de mercurio, provisto con un manguito de medida adecuada (Shennan
1999, Villar 2004), tabla 5, colocado 2-3 centímetros por encima del codo, con la paciente en posición
semirecumbente 30º a 45º y el torso descansando sobre el lecho, levemente lateralizada hacia la izquierda
durante la segunda mitad del embarazo. Se efectuará el registro en el brazo derecho o en aquel en el que
se obtenga el valor mas elevado (Pesola 2001, SOGC 2008, Takagi 2015), el miembro superior
posicionado junto al tórax y a la altura de las cavidades cardíacas (Goldkrand 1997, ACOG 2002, Soydemir
2006, Takagi 2015).
Circunferencia del brazo
17-29 cm
30-42 cm

Ancho de la bolsa
11 cm
12,5 cm

Bolsa estándar 11 x 26 cm
Longitud 1,5 veces la circunferencia del brazo (SOGC 2008)

Tabla 5. Tamaño del manguito del esfigmomanómetro
El brazo elevado por encima de la altura de las cavidades cardíacas determina que la presión registrada resulte menor
que la real (SOGC 2008). Observamos que los sistemas de registro oscilométrico automatizado en la UCI, por lo
general subestiman los valores de tensión arterial sistólica (Quinn 1994, Soydemir 2006, SOGC 2008) cuando se los
compara con los registros obtenidos mediante el esfigmomanómetro de mercurio o con las mediciones intra-arteriales
(Brown 1994, Reinders 2003). Por su parte, la presurometría automática ambulatoria sobreestima las presiones
sistólicas y diastólicas, con respecto al método auscultatorio (Stella 1996, Green 1996), aunque algunos prefieren este
método en lugar de los controles aislados (Penny 1998, Vollebregt 2013). Los tensiómetros anaeroides con que
cuentan las instituciones deberán estar validados para su uso en embarazadas; serán calibrados, al menos dos veces
al año, tomando como referencia el tensiómetro con columna de mercurio (Pickering 2005, Pettit 2012, Hurrell 2022).

Para la determinación de la presión diastólica, se considerará la fase V de Korotkoff - desaparición de los
ruidos - (Lopez 1994, Blank 1994, Sibai 1996, Brown 1999, Pickering 2005, SOGC 2008, SEGO 2016) que
se correlaciona de manera satisfactoria con la medición intra-arterial (Brown 1994). Solo en aquellos casos
en los que los sonidos resulten audibles hasta la presión “0 mmHg”, se tendrá por válido como valor de
presión diastólica el coincidente con la fase IV de Korotkoff – atenuación de los ruidos - (SOGC 2008).
Un ritmo circadiano de la tensión arterial se encuentra presente, tanto en embarzadas normales, como en
aquellas que padecen hipertensión gestacional o preeclampsia (Hermida 2000 Gupta 2011). Sin embargo,
en las preeclámpticas las oscilaciones son menos pronunciadas y, en la mitad de las mujeres, la presión
arterial alcanza sus máximos valores en las primeras horas de la noche (Gupta 2011).
El valor de 90 mmHg de presión diastólica considerado como punto de corte para el diagnóstico de
hipertensión en el embarazo, surge de observar que por encima del mismo la mortalidad perinatal se
incrementa de manera significativa (Hayman 2004, Soydemar 2006). En realidad el punto de corte en 90
mmHg resulta de tomar un promedio entre ³85 mmHg y ³95 mmHg, valores que fueron determinados al
relacionar la mortalidad fetal antes y después de las 36 semanas de embarazo, respectivamente (Erez
2022). Aquellas mujeres que aumentaron la presión sistólica en valores iguales o mayores de 30 mmHg,
con un incremento de la tensión arterial diastólica igual o mayor de 15 mmHg durante el segundo o tercer
trimestre, pero con valores por debajo de 90 mmHg, no presentan una evolución diferente a la que exhiben
gestantes normotensas (Levine 2000, Ohkuchi 2003). Otros no coinciden con esta afirmación y observaron
que, siendo durante del embarazo normal, el promedio de la presión diastólica de 70 mmHg, valores por
encima de 85 mmHg identifican entre las semanas 11ª-14ª un grupo con mayor riesgo de padecer
preeclampsia (Margulies 1987).
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Avalando lo mencionado en último término, el 23% de la población obstétrica sin hipertensión crónica,
presenta un único registro con tensión arterial elevada, entendiéndose por tal a aquellas gestantes con
tensión arterial sistólica ³130 mmHg, o diastólica ³80 mmHg, o ambas. Duffy (2021) efectuó un seguimiento
de ellas comprobando que presentan mayor riesgo de padecer trastornos hipertensivos en el embarazo
respecto al grupo control de normotensas – OR 2,06 [IC95% 2.00-2,13] - con una prevalencia de 10,6%
versus 4,5%, respectivamente. En el resto de las enfermas, la denominada hipertensión gestacional
transitoria se presenta en cualquier momento, mas allá de la 20ª semana y se resuelve rápidamente sin
intervención terapéutica.
No obstante, el pronóstico materno-fetal se vincula con el compromiso
orgánico, que incluye la perfusión feto-placentaria, y no necesariamente
con los valores aislados de tensión arterial (Zhang 2001).
En el momento de establecer el diagnóstico, se descartarán otras causas de hipertensión arterial transitoria,
entre las que mencionamos:
Hipertensión de “guardapolvo blanco”: define a aquellas mujeres sin tratamiento, con hipertensión arterial
constatada durante los controles en el consultorio, pero con valores tensionales normales mientras
desarrollan su vida habitual. Su prevalencia durante los meses iniciales del embarazo alcanza al 32% de
las enfermas y es algo mayor que la observada fuera del embarazo: 15-20% (Pickering 2005). Estas
últimas, desarrollarán hipertensión crónica en 8-40% de los casos (ACOG 2019) mientras que, entre en
grupo de las embarazadas con hipertensión de “guardapolvo blanco”, la mitad mantienen esta condición a
través de la gestación, 40% desarrollarán hipertensión gestacional y en el 8% se iniciarán, además, la
proteinuria durante la segunda mitad del embarazo, configurando un cuadro de preeclampsia (Brown 2005,
Takagi 2015). En estas enfermas, se destaca la importancia de recurrir al monitoreo ambulatorio de la
presión arterial (Bar 1999, Bellomo 1999, Hermida 2003, Dehaeck 2010, Pettit 2012, Takagi 2015) y a la
determinación periódica de la proteinuria durante la segunda mitad del embarazo. Mas allá del embarazo,
la tercera parte de estas mujeres desarrollarán hipertensión crónica esencial.
Hipertensión arterial enmascarada: son pacientes que presentan tensión normal en los controles
efectuados en el consultorio y elevadas mientras desarrollan su vida habitual, diagnosticada mediante la
presurometría ambulatoria.
Retención aguda de orina: podrá generar hipertensión arterial transitoria. Cuando la vejiga sobrepasa un
contenido superior a los 300 mL aproximadamente, la estimulación nerviosa simpática es capaz de
provocar un significativo incremento en los valores tensionales (Chobanian 2003). Por lo tanto, se destaca
la conveniencia de mantener evacuada la vejiga (Takagi 2015, Weyer 2016) espontáneamente o mediante
una sonda en pacientes internadas en la UCI con deterioro del estado de conciencia de causa estructural
o farmacológica.
Otros diagnósticos diferenciales de hipertensión arterial se detallan en el capítulo 16
Proteinuria
Adultas sanas no gestantes eliminan en orina menos de 150 mg/día de proteínas (Fishel 2022). En el
embarazo normal existe una proteinuria fisiológica, cuyo valor máximo en el curso del tercer trimestre se
ubica en los 200-260 mg/dia (Higby 1994, Kenny 1999, Fishel 2022) y es un poco mayor en embarazos
múltiples (Osmundson 2014). El 43% de las gestantes con embarazos múltiples sin hipertensión, presentan
proteinuria mayor de 300 mg/dia (Fishel 2022). La albúmina, por su alto peso molecular y su carga negativa,
impide que sea filtradada (Hayashi 2002), por lo tanto, representa solo una porción menor de la proteinuria
total, aproximadamente el 10% (Higby 1994). Taylor (1997) midió la albuminuria en 24 horas durante el
curso del embarazo normal en un pequeño grupo y observó que la misma se incrementaba de manera
significativa a partir de la 16ª semana, alcanzando al término de la gestación, valores promedios que
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superaban tres veces los medidos en no embarazadas: media 11,6 mg, rango 5,7-22,5 mg. Por su parte,
Higby (1994) estableció el límite superior normal para la albuminuria en 29 mg/24 horas. Estos niveles no
regresan a su nivel pregestacional hasta transcurridas las 12 semanas posteriores al nacimiento.
Se considera microalbuminuria cuando la concentración de albúmina supera los 30 mg/L (Higby 1994). Se estudió el
valor de la microalbuminuria como predictor de la preeclampsia con resultados variados (Ekbom 2000).

La proteinuria fue establecida a través de la cuantificación de las proteinas totales en orina o del valor de
albuminuria. Ambos métodos no ofrecen diferencias significativas a los fines de su valoración en la práctica
clínica (Wikstrom 2006). En las etapas iniciales de la enfermedad la proteinuria está compuesta
principalmente por albúmina, luego a medida que la enfermedad progresa esta selectividad se pierde y
podrá aparecer proteinuria de origen tubular. Se detectan algunas glucoproteinas y la β2 microglobulina que
son eliminadas por lesión o disfunción de los túbulos renales proximales y por lo tanto no se vinculan con
el daño glomerular (Hayashi 2002, Nisell 2006). Sin embargo, las biopsias renales no evidencien
alteraciones morfológicas en los túbulos (Sabatini 1993).
Se mencionó la variabilidad en la excreción de proteinas en el curso de las 24 horas (Al 2004, Wikstrom
2006, Nisell 2006, Malin 2007, Lindheimer 2010) que motivó por parte de algunos, a desestimar la
metodología de recolecciones por breves periodos (Al 2004, Wikstrom 2006, SOGC 2008). El nivel de
proteinuria tiende a incrementarse con la bipedestación, la deambulación e inclusive se mencionó la
existencia de un ritmo circadiano para la albuminuria (Adelberg 2001, Lindheimer 2010). Por estos motivos,
se hace necesario que la recolección de orina se efectúe durante las 24 horas. Es sabido que, con la
bipedestación y el ejercicio, se produce vasoconstricción renal con aumento de la fracción de filtración
glomerular y de la permeabilidad para la albúmina (Higby 1994).
Si bien la determinación de la albuminuria mediante la recolección de orina de 24 horas es el método de
elección, no se encuentra exenta de errores metodológicos (Coté 2008, Lindheimer 2010). Nisell (2006)
refiere errores en la recolección del volumen en el 37% de las muestras. Con la finalidad de disminuir el
periodo de recolección, Adelberg (2001) y luego Taneja (2005) y Haghighi (2016), realizaron comparaciones
con muestras obtenidas durante 8 y 12 horas, comprobando que poseen adecuada correlación con las
alícuotas obtenidas durante 24 horas. Sin embargo, solo aquellas muestras de 12 horas, tomando un punto
de corte de 150 mg (Stout 2015, Silva 2018, Fishel 2022), resultaron adecuadas para confirmar la ausencia
de proteinuria, con una r = 0,96 cuando se establece su correlación con los resultados obtenidos a partir
de muestras de 24 horas (Savitha 2012), y con una sensibilidad de 85,9% [IC95% 81-90%] y especificidad
de 91,7% [IC95% 88-95%] (Silva 2018). Cabe aclarar que, algunos autores tomaron un punto de corte >
165 mg para la determinación de la proteinuria en orina de 12 horas (Tun 2012). Si el periodo de recolección
se reduce a solo 2 horas, cuando se lo compara con el de 24 horas, el coeficiente de correlación es de 0,76
(Somanathan 2003).
Las tiras reactivas poseen una sensibilidad global de 61%, especificidad de 90%, valor predictivo positivo
de 60% y valor predictivo negativo de 91% (Malin 2007). Aceptar una cruz de proteinuria como expresión
de verdadera proteinuria implica sobreestimar el umbral considerado para el diagnóstico de preeclampsia,
en más del 50-70% de los casos (Brown 1999, Phelan 2004, Vaugh 2004, ACOG 2020, Fishel 2022). Los
resultados positivos con dos o mas cruces tienen un valor predictivo positivo de 92% para identificar
proteinurias mayores de 300 mg/24 horas (Meyer 1994). En el estudio de Khashia (2007), una cruz en la
tira reactiva identificó al 50% de los casos con proteinuria significativa, y con dos cruces al 79% de los
mismos. Más de la mitad de los autores consideran proteinuria significativa a aquella que alcanza o
sobrepasa las dos cruces (Harlow 2001, Sukur 2013). No obstante, se tendrá presente que, aún en el grupo
con tres cruces, el 7% son falsos positivos (ACOG 2020).
La correlación de las tiras reactivas con las determinaciones de proteinas efectuadas en alícuotas de orinas
de 24 horas resultó inadecuada (Adelberg 2001). Al respecto, se adjudicó a las tiras reactivas un valor
predictivo positivo del 64% cuando la determinación se efectuó en una muestra aislada y del 94% cuando
la misma correspondía a una alícuota de la orina recolectada en 24 horas (Gangaram 2005). Inclusive
muestras obtenidas de recolecciones urinarias de 6 y 12 horas resultaron “aceptablemente confiables”
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(Paruk 1997). El ritmo diurético vinculado con el grado de hidratación, resultó uno de los principales errores
metodológicos (Lindheimer 2010). Un adecuado método de recolección de la orina en las mujeres
hospitalizadas, evita la necesidad de colocar una sonda vesical (Chen 2008). Para la determinación aislada
de la proteinuria, no deberá utilizarse la muestra de orina obtenida con la primera micción matutina (NICE
2019).
Desde el punto de vista práctico, una proteinuria de “dos cruces” justifica que sea considerada
temporariamente como positiva, mientras se efectúa la recolección de orina de 24 horas para determinar
su verdadero valor (Zamorski 2001).
Se aconseja no utilizar las tiras reactivas para la determinación de la proteinuria en muestras
de micción única. Para el uso de las tiras, obtener alícuotas de orina recolectadas durante al
menos 6 horas. Completar la recolección de 24 horas para obtener resultados cuantitativos.
El método turbidimétrico resulta impreciso cuando la proteinuria es menor de 130 mg/dL. La recolección de orina de
24 horas requiere descartar la presencia de infecciones urinarias y/o vaginales, como así también refrigerar la orina
para evitar la proliferación bacteriana.

La relación proteinuria / creatininuria menor de 0,21 en una muestra aislada de orina, sugiere que la
presencia de proteinuria significativa es poco probable, con un valor predictivo negativo de 83% (Lyell 2003,
Wheeler 2007, Leeman 2008, Berthet 2020), y con ≤ 0,15 se descarta la proteinuria significativa (Schubert
2006). Por su parte, Wagner (2004) menciona que, un punto de corte de 0,19 en la relación, posee 90% de
sensibilidad y 70% de especificidad para predecir la existencia de proteinuria mayor de 1 gramo/24 horas.
Este punto de corte fue aceptado por otros (Rodríguez 2001, Al 2004, Zadehmodarres 2006, Al 2009) por
reducir la posibilidad de obtener resultados falsos positivos, manteniendo elevada la sensibilidad del
método. Algunos autores aceptan un punto de corte mas alto ≥ 0,28 (Dwyer 2008, Kayatas 2013) con un
PPV de 77% y PPN 60%; o incluso ≥ 0,3 (Takagi 2015, Papanna 2008, ACOG 2013, Park 2013, Rodrigue
2014, Bhide 2015, Valdéz 2016, ACOG 2020). Un estudio sobre 142 gestantes normotensas a término,
comprobó que el 13% de ellas presentaban una relación proteinuria / creatininuria > 0,3 (Fishel 2022). Se
desaconseja medir la relación durante el periparto, que resulta falsamente elevada en la tercera parte de
los casos (Fishel 2022).
Basado en la opinión de expertos, se acepta un punto de corte de 0,3 para la relación
proteinuria / creatininuria, con una sensibilidad de 91% y especificidad de 90%.
Un número menor de pacientes desarrollan proteinuria gestacional aislada, se desconoce cual es el riesgo
de estas gestantes de presentar preeclampsia ulterior (Sibai 2009 Shinar 2016). Se comprobó menor
incidencia de preeclampsia en aquellas enfermas que presentaron proteinuria leve, entre 300 mg/día y 2
gramos/día (Guida 2018). No obstante, la vigilancia deberá continuar, debido a que algunas enfermas
comenzaron con proteinuria aislada durante la segunda mitad del embarazo, y en las semanas siguientes
desarrollaron preeclampsia con criterios de severidad o eclampsia puerperal (Duckitt 2005, Yamada 2011),
en una proporción que algunos autores ubican en el 20-50% de los casos (Morikawa 2008, Yamada 2016).
En el resto, la proteinuria aislada y transitoria durante el segundo semestre, se resuelve espontáneamente
durante el puerperio y su presencia no afecta el curso del embarazo (Yamada 2011). Por otra parte, casos
de proteinuria aislada deberán estudiarse para descartar la presencia de diabetes, lupus u otra nefropatía
crónica coexistente (Soydemir 2006). En un estudio, la hipertensión crónica fue la causa mas frecuente de
proteinuria pre-gestacional (Guida 2018).
Lindheimer & Sibai, aconsejan investigar sobre la presencia de proteinuria en tres situaciones (Fishel 2022):
1. Para evaluar el posible diagnóstico de preeclampsia: en embarazadas que presentan síntomas
como cefaleas, visión borrosa o epigastralgias, con presión arterial normal o elevada.
2. Para evaluar la función renal: en embarazdas con hipertensión arterial crónica, diabetes o
enfermedades autoinmunes.
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3. Para evaluar la posible existencia de síndrome nefrótico: en embarazadas con edema
generalizado.
Existe consenso para admitir que la magnitud de la proteinuria se vincula con el grado de afectación
glomerular (Sabatini 1993). Sin embargo, en primer lugar, se tendrá en cuenta que la proteinuria es un
indicador no específico de nefropatía y que, la proteinuria puede resultar de una elevada concentración
proteica en el plasma, del incremento de la filtración glomerular, de la disminución de la reabsorción tubular
y/o de alteraciones en la hemodinamia renal (Hayashi 2002, Fishel 2022). En ocasiones, el monto de la
proteinuria adquiere valores que superan el nivel considerado para el diagnóstico de síndrome nefrótico,
establecido en 3,5 gramos/dia, y puede llegar a 5-10 gramos/día, tabla 6. El 80% de estos casos ocurren
en primíparas (Ludmir 1998, Wei 2011).
Leve
Severa
Masiva

300 mg/día – 2 gramos/día
2 gramos/día – 5 gramos/día
Mas de 5 gramos/día

Tabla 6. Gravedad de la proteinuria
Se vincularon altos valores de proteinuria con el riesgo de padecer eventos maternos adversos (Chan 2005,
Guida 2018), como parto prematuro, aunque los resultados no son concluyentes respecto al pronóstico
materno y fetal (Fishel 2022). Con valores de proteinuria elevados, la reducción de la albuminemia que
inicialmente fue dilucional se agrava y se incrementa el riesgo de edema por hipoalbuminemia ante el
aumento de la permeabilidad capilar, trasudación de líquido en las cavidades, principalmente ascitis y caida
de la presión oncótica, con riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria por edema pulmonar / distrés
agudo (Moran 1999).
Sin embargo, otros consideran que, si bien el riesgo de evolucionar a la preeclampsia con criterios de
severidad aumenta, la existencia de proteinuria no se vincula necesariamente con mayor riesgo materno
(Pettit 2012), aunque admiten un incremento del riesgo fetal, expresado por nacimientos pretérmino – OR
1,46 - y mayor mortalidad perinatal – OR 4,28 – (Payne 2011, Guida 2018).
El monto de la proteinuria se relaciona con el riesgo de muerte fetal (Erez 2022).
Luego de un análisis estadístico, Waugh (2005) propuso que, umbrales mas elevados de proteinuria - ≥
500 mg/día –, se correlacionarían mejor con el pronóstico clínico, aunque en términos generales el monto
de la proteinuria no fue considerado un adecuado predictor evolutivo materno (Bouzari 2014). Resultados
iguales a “3 ó 4 cruces” obtenidos mediante el uso de tiras reactivas no deberían utilizarse como criterio de
gravedad, dado que su valor predictivo positivo es de solo 36% (Meyer 1994). Además, se cuestionó el
criterio de considerar a las proteinurias mayores de 5 gramos/dia como un marcador de severidad para
justificar la inmediata interrupción de la gestación (Ludmir 1998, Kenny 1999, Newman 2003, Sibai 2009,
Wei 2011, Guevara 2014). Las dudas fueron aclaradas en un estudio efectuado con 165 mujeres que
presentaban proteinuria aislada – sin hipertensión - de comienzo antes de las 24ª semanas de gestación,
en ausencia de nefropatía previa. Con proteinuria mayor de 300 mg/día, el 23% desarrolló preeclampsia
con signos de severidad, y esa posibilidad se incrementó en 14% por cada 500 mg/día en el aumento de
la proteinuria (Tzur 2021).
Con la aparición de proteinuria aislada antes de las 24ª semana, 1 de cada 5 enfermas presentarán
preeclampsia con criterios de severidad, y esa posibilidad aumenta con el nivel de proteinuria.
La desaparición de la proteinuria en el curso del puerperio, representa un signo de resolución de la
preeclampsia (Tan 2002) que puede demorarse, y su persistencia mas allá de las ocho semanas amerita
efectuar estudios para descartar una nefropatía (Moran 1999).
Otros aspectos diagnósticos
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El edema fue excluido como criterio diagnóstico de preeclampsia. Normalmente, en la fase final del
embarazo podrá existir algún grado de edema pretibial. Se considera edema patológico al que afecta
regiones no declives - cara y manos - y suele asociarse a los casos de preeclampsia. En ocasiones, el
aumento de peso es mayor de 0,8-1 kg en el transcurso de una semana y debe alertar sobre el estado de
salud materno (Guevara 2014, SEGO 2016). No obstante, ni el edema ni la ganancia excesiva de peso se
vinculan con cambios significativos en la morbi-mortalidad perinatal (SOGC 2008, Erez 2022).
Diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad

La preeclampsia puede clasificarse en dos grupos denominados: sin criterios de severidad y
con criterios de severidad, afectando esta última al 0,4-1,2% de los embarazos en países
occidentales (SMFM 2011, Lisonkova 2013). El diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad

será considerado en presencia de ciertos síntomas y signos, y cuando la afectación orgánica resulte
evidente a través de los datos del laboratorio, aún en ausencia de proteinuria (Sibai 2009). En concordancia
con esta afirmación, también se tendrá por válido el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad
cuando los valores de hipertensión gestacional no proteinúrica resulten iguales o superen 160/110 mmHg
(Sibai 2009, ACOG 2019).
La extensión de la isquemia placentaria se vincula de manera directa con la severidad que adquiere la
enfermedad (Vinnars 2011). Con el agravamiento de la preeclampsia, las alteraciones fisiopatológicas
propias de esta enfermedad alcanzan su máxima expresión. Los cambios principales incluyen la
contracción de la volemia efectiva, la reducción del gasto cardíaco, el incremento de la reactividad vascular,
el aumento de la permeabilidad capilar y la activación del consumo plaquetario (Bolte 2001).
El incremento de la presión arterial es solo una manifestación secundaria de la
enfermedad aunque, hasta la actualidad, un elemento clave para el diagnóstico clínico.
En ocasiones, el desarrollo de las formas más graves surge en el curso de 24-48 horas, si bien esta
modalidad de presentación resulta infrecuente (Scott 2002). Se considera que existe preeclampsia con
criterios de severidad ante la presencia de uno o mas de los siguientes signos (Redman 1993, Bolte 2001,
Schroeder 2002, Frias 2003, SMFM 2011, ACOG 2019):
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Presión arterial diastólica ≥ 110 mmHg, o sistólica ≥ 160 mmHg en dos ocasiones, con seis o mas
horas entre ellas, mientras la embarazada reposa en cama. - Algunos consideran ≥ 170 mmHg
Creatininemia > 0.9 mg/dL; la SEGO (2016) considera que el valor es > 1,2 mg/dL
Oliguria < 400-500 mL ó < 0,5 mL/minuto/kg peso, durante 24 horas, con adecuada hidratación
Cefaleas persistentes que no ceden con analgésicos comunes, habitualmente con paracetamol
Plaquetopenia < 100.000/µL
Hemólisis microangiopática
Proteinuria > 5 g/día, o 3 cruces y más con tiras reactivas, en dos oportunidades con 4 horas de
diferencia, hasta confirmar el dato cuantitativo. Algunas guias consideran el límite de proteinuria para
considerar la severidad de la preeclampsia en 2 gramos/dia (SEGO 2016).
Hipoalbuminemia menor de 2 gramos/dL
Elevación de las transaminasas hepáticas al doble de los valores basales
Dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. Vómitos reiterados
Alteraciones visuales: fotopsias, visión borrosa, escotomas, hemianopsias, amaurosis
Insuficiencia cardíaca
Edema pulmonar o cianosis
Síndrome ascítico-edematoso
Hiperreflexia osteotendinosa – eclampismo –
Eclampsia
Alteraciones del estado de conciencia: obnubilación, desasosiego, excitación, confusión
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§

Retardo del crecimiento intrauterino, oligohidramnios, desprendimiento placentario, pruebas fetales no
reactivas, ausencia de movimientos fetales, alteraciones en el Doppler de la arteria umbilical: velocidad
del flujo de fin de diástole reverso o ausente.

Valores elevados de presión diastólica demostraron ser uno de los índices de mayor importancia en el
momento de determinar el nivel de gravedad de la preeclampsia (Sabatini 1993).
Como ya se explicó en el capítulo precedente, exprofeso incluimos a la eclampsia dentro de las formas
graves de la enfermedad. Inicialmente, la presencia de cefaleas fue atribuida al vasoespasmo arterial;
actualmente se discute si la causa es la vasodilatación por pérdida de la autorregulación del FSC y el edema
cerebral consiguiente. Los trastornos visuales resultan de la isquemia sufrida por la retina producto del
espasmo arterial.
Por su parte, los síntomas gastrointestinales, como epigastralgias, náuseas y vómitos, son debidas a la
afectación hepática, resultado de la obstrucción del flujo sanguíneo sinusoidal, con congestión glandular y
distensión de su cápsula (Thangaratinam 2011). Algunos autores (Magee 2008) cuestionaron la inclusión
en la categoría de severidad, a enfermas con aumento aislado de las transaminasas, aduciendo que otras
causas, relativamente frecuentes en la población obstétrica, pudieron justificar este hallazgo, como por
ejemplo la obesidad y/o el síndrome metabólico, o la toxicidad ejercida sobre el hígado por algunos
fármacos. Especial atención recibirá este aspecto cuando se trata de seleccionar aquellas enfermas que
requieran inmediata interrupción de la gestación. Al respecto, deberán considerarse estos diagnósticos
diferenciales y, ante la duda, efectuar el monitoreo diario de los niveles de transaminasas, antes de tomar
esa decisión. Un incremento significativo de sus valores en el lapso de 48 horas fue vinculado con una
evolución materna adversa (Kozic 2011).
En ausencia de proteinuria, el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad será considerado si
se asocia con cefaleas, náuseas y vómitos, dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, plaquetopenia o
elevación de las enzimas hepáticas (Sibai 2005).
Algunas guías consideran preeclampsia con criterios de severidad cuando la proteinuria supera el umbral
de los 2 gramos/24 horas (Takagi 2015). El grado de proteinuria considerado como masiva, recibió
numerosas críticas, teniendo en cuenta que este dato parece no afectar mayormente la evolución clínica
de la enferma (Lindheimer 2010, Steegers 2010, ACOG 2013). No obstante, hasta que nuevas
investigaciones otorgen a cada variable su real valor predictivo, serán dadas por válidas como signos de
alarma, incluyendo aquellas que en oportunidades resultan subestimadas en la práctica clínica, como las
náuseas y los vómitos (Steeggers 2010).
Otro grupo de enfermas manifiestan la gravedad de la enfermedad a través de un síndrome de anasarca:
ascitis, derrame pleural y/o pericárdico (Salas 2009), edema generalizado y excesiva ganancia de peso,
mayor de 2 kg/semana. Sobande (2007) refiere la presencia de severa ascitis en 8 de 297 casos con
preeclampsia con criterios de severidad, no vinculada con la existencia de insuficiencia cardíaca ni
hipertensión portal. En algunos casos, se relacionó con la presencia de importante proteinuria e
hipoalbuminemia, si bien el principal factor condicionante de la trasudación en serosas, es la enfermedad
endotelial.
El caso publicado por Tan (2015) presentó severa ascitis comprobada durante la operación cesárea para luego, en el
pueperio, derivar en un síndrome HELLP con fallo renal que requirió tratamiento hemodialítico. También se comunicó
algunos casos de preeclampsia acompañando al síndrome de Ballantyne (Torres 2010, Miranda 2015). El síndrome
de Ballantyne o síndrome en espejo se caracteriza por la presencia de hidropesía fetal de origen no inmunitario,
placentomegalia y edema materno generalizado, que se desarrolla con mayor frecuencia en la última mitad del
embarazo.

Con respecto al grado de hipoalbuminemia, Benoit (2011) estudió un grupo de 44 enfermas con
albuminemia por debajo de 2 gr/dL y no la consideró, en forma aislada, como un factor de riesgo que
complique la evolución de estas enfermas, incluyendo la posibilidad de desarrollar de edema pulmonar,
afección en la que el trastorno de la permeabilidad capilar juega el rol protagónico.
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Otras enfermas podrán expresar criterios de severidad mediante la existencia de fallo mono o multiorgánico
(Sibai 2009). En la mayor parte de los casos, es el deterioro de la función renal el primero en manifestarse,
motivo por el que la creatininemia y el volumen urinario se determinarán a diario.
Algunos autores, pusieron en duda si algunos de los criterios de gravedad actualmente aceptados por la
mayoría, identifican al grupo de mujeres preeclámpticas con mayor riesgo de complicaciones maternofetales (Menzies 2007). Esta afirmación adquiere particular importancia en el momento de decidir sobre la
conveniencia de interrumpir la gestación (Von Dadelszen 2009). En general, se menciona que estos
síntomas poseen alta especificidad, pero baja sensibilidad para predecir complicaciones (Thangaratinam
2011) como ocurrió cuando se aplicó el score PIERS (Yen 2011). Por su parte, el modelo ampliado
fullPIERS toma en cuenta la edad gestacional, la presencia de disnea o dolor torácico, la saturación de la
oxihemoglobina y los valores de plaquetas, creatinina y TGP; sin embargo, el área bajo la curva ROC no
llega a 0,8 (Von Dadelszen 2011).
Una vez alcanzado el estadio de gravedad, el curso de la enfermedad podrá estabilizarse
durante un periodo de tiempo impredecible, aunque corto, pero no retrogradará en intensidad.
Su tendencia evolutiva es siempre hacia el agravamiento progresivo.
En presencia de cualquiera de estos signos, se indicará la internación y se evaluará con el obstetra y el
neonatólogo la posibilidad de inducir el parto o proceder con la operación cesárea, mas allá del control
inicial que se hubiere logrado sobre los valores tensionales; ver capítulo 16.
Estudios en el laboratorio clínico
En el área de la UCI, excepto la medición de la proteinuria/24 horas, el resto de los estudios serán realizados
diariamente (Schroeder 2002). No existe una única prueba de laboratorio que certifique con seguridad el
diagnóstico de la enfermedad (Lyell 2003) y, por otra parte, solo en el 8,9% de las enfermas con
preeclampsia con criterios de severidad, se aprecian alteraciones humorales (Cantu 2014). Peralta (2004)
estudió una población de enfermas con preeclampsia y estableció que, el 68% de las enfermas con
preeclampsia con criterios de severidad cursaron con mas de 150.000/µL plaquetas, el 22% exhibieron
uricemias menores de 4,6 mg/dL y el 17% presentaban creatininemias menores de 0,8 mg/dL.
•

Hematocrito: valores por encima de 37% o hemoglobinemias mayores de 12 g% son compatibles con
probable hemoconcentración. Esta situación resulta habitual en estas pacientes, ya que cursan con
hipovolemia arterial a pesar del incremento del agua corporal total, puesto de manifesto por el edema.
El grado de hemoconcentración corre paralelo con la gravedad de la enfermedad (Bolte 2001). Su
interpretación, como índice de hemoconcentración, resultará dificultosa en casos con hemólisis en el
curso del síndrome HELLP (Lyell 2003).

Creatininemia (mg/dl)

Clearance creatinina (ml/min)
Figura 1. Relación entre los valores de creatininemia y la depuración de creatinina
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•

Creatininemia: durante el embarazo creatininemias superiores a 0,8 mg/dL indican deterioro del filtrado
glomerular. Se tendrá en cuenta que la relación entre la depuración de creatinina y la creatininemia es
de tipo exponencial, luego un pequeño incremento de la creatininemia representa una caida importante
del filtrado glomerular, figura 1.

•

Uricemia: La hipouricemia en el embarazo normal resulta de cambios en la depuración del ácido úrico,
alcanzando valores promedio de 3,0 ± 0,2 mg/dL, significativamente mas bajos que en las no
gestantes: 4,2 ± 1,2 mg/dL (Sabatini 1993, Thadhani 2007, Reyna 2008, Vazquez 2011, Chescheir
2019). En el embarazo, concentraciones mayores de 4 mg/dL, más sensibles que la creatininemia,
indican disfunción tubular y más tarde deterioro del filtrado glomerular. En la etapa inicial, el deterioro
de la depuración del ácido úrico se debe a disfunción tubular (Duckett 2001, Hayman 2004), con
aumento de la reabsorción y disminución de la excreción en los túbulos renales proximales (ACOG
2020). La caída de la depuración del ácido úrico es previa a la de creatinina (Kean 2002). El aumento
del ácido úrico sérico de 4 mg/dL o mayor, y la hipouricosuria preceden a la aparición de proteinuria
(Moran 1999, Kean 2002, Hayman 2004, Peralta 2004, Karumanchi 2005, Thadhani 2007).
La hiperuricemia tiene un valor predictivo positivo, para el diagnóstico de preeclampsia de solo 33%
(ACOG 2002). Se comprobó que un punto de corte por encima 5,5 mg/dL permitió identificar mujeres
con preeclampsia con una sensibilidad de 69% y especificidad de 51% (Lim 1998), aunque no resultó
un adecuado predictor de la enfermedad (Weerasekera 2003, Cnossen 2006). En la actualidad, no
todos consideran que elevados valores de uricemia resulten predictores de morbilidad materna
(Thangaratinam 2006, Steegers 2010), aunque la mayoría acepta que la uricemia es predictor de la
evolución fetal, y algunos encontraron una estrecha relación entre los valores de uricemia con la
presión arterial (Zhou 2018). Durante muchos años, el aumento del ácido úrico se vinculó con mayor
morbilidad perinatal y disminución del peso fetal (Brown 1996, Lim 1998, Bolte 2001, Roberts 2005,
Tadhani 2007). Valores por encima de 393 µmol/L se vincularon con mayor riesgo de prematurez,
bajas puntuaciones Apgar, RCIU, y muerte neonatal (Le 2019).
Parte del incremento de los niveles sanguíneos de ácido úrico se debe al estado de hipovolemia
(Hawkins 2012), a la hipoalbuminemia (Pettit 2012) y al daño tisular producto de la isquemia causada
por la micro vasculopatía (Walker 2000, Karumanchi 2005) incluyendo a la placenta (Pettit 2012, ACOG
2020); otra parte del aumento se debe a la disminución de su excreción tubular renal (Lim 1998, Lyell
2003) y valores elevados expresan principalmente, la caida del filtrado glomerular (Karumachi 2005,
Powers 2006).
Hace años, valores elevados de ácido úrico fueron utilizados para establecer el diagnóstico de
preeclampsia, luego se demostró su falta de sensibilidad y especificidad como dato aislado para el
diagnóstico. Sin embargo, el aumento de los valores de uricemia en gestantes con hipertensión
crónica, es un indicador relativamente confiable de preeclampsia sobreimpuesta (Wagner 2004). Se
mencionó que un valor por encima de 5,5 mg/dL resulta adecuado para definir el inicio de la
preeclampsia en quienes padecen hipertensión crónica (Lim 1998, Lyell 2003).
Todo incremento del valor sanguíneo de la uricemia deberá interpretarse como debido a un estado de
mayor severidad y progresión de la enfermedad (Moran 1999, Pettit 2012). El Instituto Nacional de
Perinatología de México estableció como criterio mayor para la interrupción del embarazo la elevación
del ácido úrico mayor de 1 mg/dL en 24 horas o de concentraciones sanguíneas superiores a 10 mg/dL
en una sola determinación, independientemente del valor previo y de la edad gestacional (Vazquez
2011).

•

Proteinuria: como ya se mencionó, una concentración mínima superior a 300 mg/día constituye uno de
los elementos diagnósticos de preeclampsia. Dos determinaciones con tiras reactivas, con “2 cruces”
o mayor, son válidas para confirmar la presencia de proteinuria, pero no su magnitud, debido a que no
poseen adecuada correlación cuantitativa con las mediciones efectuadas en el laboratorio para
determinar el nivel real de proteinuria. Con “dos o más cruces”, se acepta que la proteinuria es mayor
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de 300 mg/dL (Solomon 2006), cuando la muestra representa una alícuota de la orina recogida durante,
al menos, 6 horas – no de una micción única -. Una proteinuria superior a 3,5 g/24 horas/1,73 m² se
considera en rango nefrótico. Si la misma sobrepasa los 5 gr/día, se acepta como masiva y se identifica
con preeclampsia con criterios de severidad. Deberá considerarse que la recolección de muestras para
la determinación de proteinuria durante el curso del puerperio inmediato, se realizará mediante la
colocación de una sonda vesical, con la finalidad de evitar que el contenido proteico de los loquios
invalide los resultados de la muestra.
•

Transaminasas hepáticas: valores elevados de TGO y TGP se observan en la preeclampsia con
criterios de severidad y en el síndrome HELLP en particular. Habitualmente los valores de TGO
superan a los de TGP, al menos al inicio de la enfermedad (ACOG 2020). En el capítulo 9 de detallan
aspectos relacionados con esta alteración.

•

Recuento de plaquetas: se consideran anormales recuentos menores de 150.000/µL que tienden a
disminuir a medida que la enfermedad se agrava. Representa una de las alteraciones principales en
casos con síndrome HELLP, y que también se encuentra presente en el 20% de las enfermas con
preeclampsia, variando desde el 7% hasta el 50% de acuerdo con la severidad de la afección en el
grupo poblacional considerado (ACOG 2020).

•

Leucocitos: en la preeclampsia con criterios de severidad, se aprecia incremento significativo del
número de leucocitos con respecto al medido en gestaciones no complicadas, con aumento en el
número absoluto de los neutrófilos (Lurie 1998).

•

Láctico-deshidrogenasa: la enzima se encuentra en altas concentraciones dentro de los eritrocitos, por
lo tanto, el aumento de los valores de LDH se vinculan en su mayor proporción con el grado de
hemólisis (Moran 1999) y con el daño hepático, ya que se genera como consecuencia de la isquemia
o necrosis tisular. El ACOG (2020) considera que por encima de 600 UI/L pueden relacionarse con la
presencia de hemólisis y justifica efectuar un frotis de sangre periférica para confirmarla. Dependiendo
del método, se consideran valores normales aquellos por debajo de 230 UI/L, superando en mas de
tres veces el basal, en algunas enfermas con síndrome HELLP (Lyell 2003). Elevados valores séricos
de LDH fueron vinculados con mal pronóstico materno y fetal (Jaiswar 2011).

•

Dislipidemia: implica el aumento de los triglicéridos, los ácidos grasos libres y el colesterol total y su
fracción LDL, mientras se aprecia reducción de la fracción HDL (Roberts 2003, 2005).

•

Hipocalciuria: se mencionó como una determinación útil para el diagnóstico diferencial (Szmidt 2006).

Alteraciones hematológicas
En el frotis de sangre periférica se observa la existencia de eritrocitos con deformaciones espiculadas o
equinocitos. Adaya Leythe, refiere que la presencia de los mismos afecta hasta el 45% de las enfermas con
preeclampsia, y puede interpretarse como un signo inicial de disfunción hematológica si tenemos en cuenta
que se presenta en la fase inicial de la hemólisis microangiopática. La proporción relativa de los equinocitos
oscilan en alrededor de 3% (Cunningham 1985). Los eritrocitos de las mujeres preeclámpticas presentan
mayor susceptibilidad a la hemólisis ante una prueba de hipoosmolaridad (Zusterzeel 2000). La hemólisis
es de leve a mediana magnitud, y el método de elección para su correcto diagnóstico es por medio del frotis
de sangre periférica.
El frotis de sangre periférica en busca de signos de hemólisis debe realizarse como parte
integrante de los estudios complementarios. Además de certificar la presencia de
hemólisis, la mayor intensidad de la misma puede sugerir la presencia de una PTT.
Algunos parámetros de laboratorio presentan alteraciones, como el aumento de la bilirrubinemia total e
indirecta, el incremento de la LDH, la caida de los niveles de haptoglobina, y vinculado con la etiología, la
existencia de una prueba de Coombs indirecta negativa, que descarta el origen inmunológico de la
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hemólisis. La hemoglobinemia resultante, facilita la liberación de hierro, libera radicales libres e incrementa
el proceso de estrés oxidativo que se encuentra en marcha, ver capítulo 2 (Zusterzeel 2000). También se
observó incremento de la agregación eritrocítica y de la adhesividad en la microvasculatura (Gamzu 2001).
Estas alteraciones contribuyen con la trombosis de pequeños vasos, conduciendo a la isquemia y el daño
de órganos, ver capítulo 12.
La disminución de los niveles de haptoglobina resulta de su unión con la hemoglobina libre, una manera a
la que recurre el organismo para evitar la precipitación de la primera en los túbulos renales; luego, el
complejo es removido por el sistema retículo endotelial. La saturación de la transferrina en preeclámpticas
supera en dos veces los valores hallados en el grupo control y es coherente con un incremento de la
ferremia del 68% hallado en estas enfermas (Rayman 2002). Estas alteraciones no siempre se vinculan a
una hemólisis manifiesta, como se observa en el síndrome HELLP, sino que resultarían consecuencia de
una mayor destrucción de glóbulos rojos en áreas correspondientes a infartos isquémicos, con la
consiguiente liberación del grupo hem en la circulación (Rayman 2002).
Resulta improbable que los estudios de coagulación muestren alteraciones mientras el recuento plaquetario
supere 100.000/µL, por lo tanto, no resulta necesario solicitar coagulogramas como rutina en todos los
casos (Walker 2000). La plaquetopenia severa, con valores menores de 50.000/µL representa un signo de
alarma para la madre, ante la posibilidad de presentar complicaciones hemorragíparas. Entre las enfermas
con plaquetopenia menor de 100.000/µL, se constató 1,5% de complicaciones hemorrágicas: hematomas
en diversas localizaciones y hemoperitoneo que motivaron una cirugía.
Las pacientes con preeclampsia-eclampsia podrán desarrollar una coagulación intravascular diseminada,
el diagnóstico se confirmará por el aumento de los productos de degradación de la fibrina - PDF o dímeroD- y el consumo de los factores de coagulación, considerando que la plaquetopenia vinculada con el
síndrome HELLP dificulta el reconocimiento de aquella por responder a otra causa.
Se publicaron casos aislados de enfemas con preeclampsia en coexistencia con anemia megalobástica por
deficiencia de ácido fólico (Watermeyer 2004) y en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna
(Chen 2006), que motivó alguna confusión (Elsherbiny 2003) en el diagnóstico presuntivo inicial, ver
capítulo 15.
Estudios por imágenes
•

Ecografía hepática: se solicitará en presencia de dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho, para
evaluar la probable existencia de un hematoma hepático.

•

Tomografía de cerebro sin contraste: con la intención de descartar una patología intracraneal asociada
- lesiones isquémicas o hemorragias -. Deberá solicitarse en casos de a) convulsiones reiteradas, b)
persistencia del coma en periodo postictal, c) presencia de signos de déficit focal motor o sensitivo y
d) duda diagnóstica.

Preeclampsia postparto tardía
Comprende a un grupo de enfermas que comienzan con hipertensión arterial a partir de las 48 horas del
nacimiento y en el curso de las primeras 6 semanas luego del mismo, e incluye tanto a aquellas con
diagnóstico de preeclampsia como de eclampsia (Lilley 1997, Redman 2019, Hauspurg 2022), sin
antecedentes de hipertensión crónica ni de preeclampsia durante el embarazo actual (Wen 2019).
La prevalencia de hipertensión puerperal de novo es variable y oscila entre 0,3 y 27,5% del total de
hipertensas (Sibai 2012, Cohen 2014, Hauspurg 2022). En una serie publicada, el 5,7% de las enfermas
presentaron el inicio de la enfermedad en el puerperio, el 34% de ellas mientras permanecían aún
internadas, y el 66% de los casos fueron readmitidas con el diagnóstico de preeclampsia-eclampsia
(Matthys 2004). En una serie, la preelampsia postparto surgió en 1 caso cada 687 nacimientos y fue mayor
en el subgrupo mayor de 35 años, en quienes padecían asma, diabetes mellitus o gestacional, lupus
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eritematoso sistémico o nefropatía crónica (Wen 2019). El tiempo promedio transcurrido desde el alta hasta
la readmisión fue 7-10 dias aproximadamente (Redman 2019).
Primigestas con mas de 40 años de edad, presentan mayor riesgo de iniciar o exacerbar la preeclampsia
en el periodo post-parto, respecto al grupo control: 50% versus 28,3% (Rymer 2018).
Se observó en mujeres normotensas que, durante el trabajo de parto presentaban tensión arterial sistólica
≥ 150 mmHg o diastólica ≥ 91 mmHg independientemente de analgesia peridural, tenían riesgo
incrementado para el desarrollo de preeclampsia puerperal (Cohen 2014). La operación cesárea aumentó
el riesgo de padecer preeclampsia puerperal entre 2 y 7 veces; lo mismo ocurrió entre quienes recibieron
montos excesivos de hidratación parenteral en el periparto (Hauspurg 2022). La reabsorción de líquidos
desde el intersticio hacia el espacio intravascular podría desempeñar un rol importante en la génesis de la
hipertensión puerperal (Magee 2022), como así también el uso de metilergonovina en casos con atonía
uterina.
La retención de restos placentarios fue involucrada en la etiología de esta afección,
aunque se desconoce el motivo por el que la enfermedad se manifiesta en etapa tardía.
Respecto a la indicación de AINEs para el tratamiento del dolor en el puerperio inmediato, Viteri (2017) estudió el
efecto secundario del ibuprofeno y del ketorolac en relación con a la persistencia de la hipertensión durante ese
periodo. No observó diferencias entre quienes recibieron AINEs y el grupo control. Igual conclusión obtuvo Blue (2018)
y Penfield (2019) con el uso de ibuprofeno. Actualmente, el ACOG aceptó el uso de AINEs en hipertensas durante el
periodo puerperal.

La eclampsia fue el motivo en el 11% de las enfermas, mientras que, en el resto la hipertensión de inicio
tardio se vinculó con cefaleas en 62-93% de los casos (Redman 2019), alteraciones visuales en el 19%,
disnea o dolor torácico en 13% y dolor abdominal en 7% de las puérperas. Por lo expuesto, en el 73% de
las enfermas, la indicación de estudios por imágenes, fue necesaria (Redman 2019). La pérdida de la
autorregulación del flujo sanguíneo cerebral podrá persistir hasta 4 días o más después del parto y puede
justificar la aparición de eclampsia dentro de dicho periodo (Bolte 2001).
En la preeclampsia tardía, las cefaleas fueron el síntoma mas frecuente.
La disnea se asoció con edema pulmonar en 6% de las mujeres readmitidas. Sibai (2003, 2012) refiere
que, en este subgrupo, las posibilidades de complicaciones son mayores, en particular el edema agudo de
pulmón, la insuficiencia renal aguda, la encefalopatía hipertensiva y la hemorragia cerebral.
Entre los diagnósticos diferenciales deberá considerarse la persistencia o exacerbación de la hipertensión
del embarazo, en alguna de sus formas, como así también se tendrá presente descartar la presencia de
PTT, SUH y la exacerbación de una nefritis lúpica.
Con la evacuación de restos ovulares se observó disminución de la tensión arterial, incremento del recuento
plaquetario y de la diuresis (Erez 2022). No se aconseja el procedimiento si la ecografía no detecta la
presencia de los mismos (Hauspurg 2022). El tratamiento anti-hipertensivo incluye el uso del labetalol y/o
de los bloqueantes cálcicos, en la mitad de los casos por vía intravenosa (Redman 2019), y se extiende a
los IECA en mujeres diabéticas o con miocardiopatías que no recurren a la lactancia. Así mismo, los
diuréticos tienen una indicación precisa cuando la sobrecarga de volumen es evidente. Las enfermas con
hipertensión vinculada con el embarazo recibirán sulfato de magnesio para la profilaxis de la eclampsia
(Sibai 2012, Hauspurg 2022).
En estas enfermas, la morbilidad materna aumenta con respecto a aquellas que padecen preeclampsia
durante la gestación (Hauspurg 2022). Este subgrupo poblacional genera un estado de alerta con respecto
a la posibilidad de complicaciones graves luego del alta nosocomial; situación que justificará el seguimiento
ambulatorio frecuente, suministrando la información apropiada y el adiestramiento conveniente a las
puérperas para generar la consulta inmediata ante la aparición de cualquiera de los síntomas referidos.
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Mujeres con preeclampsia, aumentan el riesgo de padecer hipertensión crónica (Redman 2019). En un
grupo de puérperas, con adecuado control tensional y tratamiento antihipertensivo, el 80% de ellas se
encontraban normotensas al cabo de 6 meses, contra el 62% en el grupo control (Magee 2022).
Complicaciones de la preeclampsia con criterios de severidad
La presencia de náuseas y vómitos, el dolor epigástrico, las cefaleas y algunas variables en el laboratorio
como elevados valores de LDH, hiperuricemia y aumento de las transaminasas, se vincularon con la
posibilidad de desarrollar complicaciones maternas (Martin 1999, Thangaratinam 2011). En las
circunstancias mencionadas, las probables complicaciones son:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Hemorragia cerebral
Isquemia y edema cerebral
Edema agudo de pulmón cardiogénico o no cardiogénico
Insuficiencia renal aguda oligoanúrica o no oligoanúrica
Hematoma subcapsular hepático y hemoperitoneo
Coagulopatía por consumo o coagulación intravascular diseminada
Desprendimiento placentario
Sufrimiento o muerte fetal

Debe destacarse que, estas complicaciones podrán surgir aún en pacientes que presentan hipertensión
leve a moderada y niveles relativamente bajos de proteinuria (Sibai 2006). Nisell (2000) halló correlación
entre las complicaciones maternas y los valores elevados de hipertensión diastólica.
Las formas graves que exhiben rápida progresión de la enfermedad, se vinculan con elevado riesgo de
padecer desprendimiento placentario (Sibai 2003), tanto en primigestas como en multíparas (Badria 2005).
La presencia de signos de irritabilidad uterina, manifestado por contracturas frecuentes o sostenidas y dolor
hipogástrico, y/o desaceleraciones cardíacas fetales variables recurrentes o tardías, expresan la posibilidad
de desprendimiento placentario en curso (Sibai 2003).
La principal causa de mortalidad materna por preeclampsia en paises desarrollados se vincula con la
insuficiencia respiratoria (Walker 2000); mientras que la insuficiencia placentaria y el grado de prematurez
ejercen un fuerte impacto sobre morbi-mortalidad perinatal. En Sudáfrica, preeclampsias tardías se
vincularon con bajo desarrollo fetal en el 29% de los casos y 2% de muertes fetales; mientras que el 31%
de las mujeres presentaron diversas complicaciones y 13% de riesgo de progresión hacia la eclampsia
(Pettit 2012).
La enfermedad hipertensiva en el embarazo se asocia con un incremento del riesgo de padecer
prematuridad – OR 3,30 -, bajo peso al nacer – OR 4,68 -, RCIU – OR 2,94 – y scores de Apgar bajos al
minuto – OR 2,99 – y a los 5 minutos – OR 2,08 – (Bolajoko 2012). La preeclampsia con criterios de
severidad incrementa 3,4 veces el riesgo de muerte perinatal, pero lo aumenta 15 veces cuando se suma
el RCIU (Xiong 2007). Los neonatos con 35-37 semanas de embarazo, nacidos de enfermas con
preeclampsia o hipertensión gestacional tienen mayor requerimiento de cuidados intensivos que los nacidos
de madres normotensas, independientemente de la severidad de la enfermedad hipertensiva (Habli 2007);
la necesidad de este recurso impone el nacimiento en centros de tercer nivel.
Además, debemos considerar aquellas complicaciones maternas vinculadas de manera directa con el
tratamiento, como lo es el edema pulmonar producto de la sobrehidratación, o la depresión ventilatoria por
acción del sulfato de magnesio. Sin embargo, las causas que conducen a la mortalidad materna y perinatal
se vinculan, en gran medida, con el cuidado sub-estándar, en particular el diagnóstico tardío (Barreto 2002).
Un reporte proveniente de los Paises Bajos da cuenta de 27 muertes debidas a la enfermedad hipertensiva
en el embarazo durante el periodo 2000-2004, de las cuales 26 casos – 96% - recibieron tratamiento
inadecuado, que se detalla en la tabla 7 (Schutte 2008).
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Causal
Estudios diagnósticos insuficientes
Inadecuado manejo de la hipertensión
Uso incorrecto o ausente del magnesio
Inadecuada estabilización previo al traslado
Inoportuna interrupción del embarazo

Frecuencia
41%
85%
67%
52%
44%

Tabla 7. Cuidados sub-estándar en la preeclampsia. Schutte 2008
En los capítulos siguientes se detallan aspectos vinculados con las complicaciones de la preeclampsia con
criterios de severidad.
Complicaciones puerperales
Deruelle (2006), efectuó una revisión retrospectiva sobre 453 enfermas con preeclampsia y síndrome
HELLP, con relación a las complicaciones que surgieron en el curso del postparto. La complicación mas
frecuente fue la infección, 6.6% de los casos con abscesos de la herida abdominal, que se vinculó con el
número de operaciones cesáreas realizadas. En el 1,5% de las enfermas se observó trombosis venosa
pelviana y en miembros inferiores, incluyendo dos casos de tromboembolismo pulmonar; complicación
vinculada con a) las características trombogénicas de la enfermedad, b) el postoperatorio de cesárea, c) el
reposo prolongado en cama y d) el estado trombofílico propio del puerperio. Estos valores resultan
superiores a los referidos en la literatura en relación con el riesgo de padecer trombosis venosas profundas:
0,11 a 0,31 por cada 1.000 puérperas, y de embolismo pulmonar: 0,02 a 0,14 por cada 1.000; mientras que
la cesárea incrementó en cinco veces esta posibilidad.
Tratamiento de la preeclampsia con criterios de severidad
Los objetivos del tratamiento en nuestras enfermas fueron (Malvino 2007):
1.
2.
3.
4.

Controlar la hipertensión arterial
Prevenir las convulsiones
Reducir la repercusión de la hipertensión arterial sobre órganos blancos.
Evaluar la oportunidad de efectuar el parto de acuerdo con la condición fetal, dado que la enfermedad
se resuelve con la interrupción del embarazo.

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, evitando teratogenicidad y fetotoxicidad
b. mantener el flujo sanguíneo útero-placentario, cerebral y renal, evitando:
ü la caída brusca de las cifras de hipertensión arterial inicial
ü obtener valores tensionales sistólicos menores de 140 mmHg y diastólicos por debajo de 90
mmHg
En cuanto a la actitud terapéutica, 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 con criterios de severidad (Moroz 2016).
La hipertensión gestacional con TA ³160/100 mmHg será tratada
como preeclampsia con criterios de severidad (ACOG 2019)
Prevención de la eclampsia
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El sulfato de magnesio será indicado en todas las mujeres que padecen eclampsia o formas
de hipertensión gestacional o preeclampsia con criterios de severidad (ACOG 2019)
Los protocolos para el uso profiláctico del sulfato de magnesio indican que la dosis inicial será de 4 gramos,
seguido de una infusión de 1 gramo por hora y bolos adicionales de 2-4 gramos si una convulsión surgiera
durante la infusión o luego de finalizada la misma (SOGC 2008). Las cefaleas persistentes y la hiperreflexia
osteotendinosa fueron considerados signos de alarma que motivó la inmediata administración de la dosis
de carga con sulfato de magnesio.
Confirmado el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, todas nuestras enfermas recibieron
profilaxis de las convulsiones con sulfato de magnesio. Los efectos secundarios que habitualmente provoca
la dosis inicial arriba mencionada, motivó que redujéramos la misma a casi la mitad, mientras
incrementábamos la dosis horaria, con excelente tolerancia e igual efectividad, cuadro 1.
Sulfato de Magnesio
Dosis de carga: 2,5 gramos en infusión intravenosa durante 15-30 minutos
Dosis de mantenimiento: 1,5 gramos/hora en infusión intravenosa durante 24 horas. La
solución se preparó diluyendo 30 ampollas de sulfato de magnesio de 1,25 gramos cada una
hasta completar 500 mL de solución de dextrosa al 5%, administrada a razón de 21 mL/hora.
Cuadro 1. Tratamiento con sulfato de magnesio en la preeclampsia con criterios de severidad
Con esta dosificación se intentó alcanzar el denominado rango terapéutico, que se encuentra muy por
encima de la concentración plasmática normal, tabla 8.
Magnesemia (mEq/L)
1,5 a 2.0
4a8
5a7
7.0 a 10
Mayor de 10
25

Efectos clínicos
Concentración plasmática normal
Rango terapéutico
Pérdida de los reflejos osteotendinosos
Prolongación intervalo QT, ensanchamiento QRS
Depresión ventilatoria seguida de apnea
Colapso cardiovascular y asistolia

Tabla 8. Relación entre la concentración plasmática de magnesio y sus efectos
En un grupo de 50 enfermas elegidas al azar, determinamos la concentración de sulfato de magnesio en
sangre transcurridas las primeras 12 horas de la infusión de acuerdo con el protocolo arriba establecido,
obteniéndose valores de 4,2 ± 0,9 mg/dL. Sin embargo, esta medición no resulta imprescindible y la infusión
de magnesio deberá continuar hasta completar las 24 horas, mientras el reflejo patelar se encuentre
presente, o el bicipital en casos bajo el efecto de una anestesia espinal.
Cuando durante la infusión del magnesio, la diuresis horaria se redujo por debajo de 0,5 mL/kg peso, se
procedió a la expansión de la volemia con una alícuota de 250 ml de solución fisiológica que, de resultar
necesario, se repitió para obtener el incremento del ritmo diurético. Alcanzado un volumen infundido de 500
mL sin respuesta diurética, se procedió a suspender la infusión de magnesio. En un caso que cursaba el
periodo inmediato post-cesárea, la infusión de magnesio causó depresión ventilatoria que obligó a la
supresión de la infusión y motivó el apoyo ventilatorio mecánico durante algunas horas.
La frecuencia de eclampsia en nuestra institución se redujo a menos de la mitad en la última década, en
comparación con igual periodo anterior, figura 2, a pesar que la cantidad de enfermas con preeclampsias
con criterios de severidad se incrementó de manera significativa. Previo al episodio de eclampsia, ninguna
había recibido prevención con magnesio, no repitiendo las convulsiones luego del tratamiento.
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Figura 2. Número de enfermas con eclampsia ingresadas en la UCI durante la última década.
Malvino 2013
El uso universal del sulfato de magnesio en las enfermas afectadas de preeclampsia con criterios de
severidad, evitó eventuales crisis convulsivas en las 231 enfermas. En el capítulo 5 se comentan otros
aspectos vinculados con uso del sulfato de magnesio.
Tratamiento antihipertensivo
El tratamiento antihipertensivo tiene por objetivo evitar las complicaciones neurológicas, cardíacas y/o
renales derivadas de la hipertensión no controlada, de este modo mejora el pronóstico de la enfermedad,
aunque no modifica el curso de la preeclampsia.
El tratamiento con agentes antihipertensivos está indicado en todos
los casos de preeclampsia con criterios de severidad (WHO 2018).
En los últimos años, el uso de diversos agentes antihipertensivos, se incrementó hasta involucrar al 49,4%
de las embarazadas con preeclampsia. Esta conducta resultó en la reducción del riesgo de padecer un
accidente cerebrovascular de 13,3:10.000 nacimientos a 9,7:10.000 (Cleary 2018).
No existe acuerdo entre las diversas guías publicadas con respecto a los valores tensionales con los que
deberían iniciarse las drogas antihipertensivas (Caetano 2004). Optamos por indicarlos cuando la TA
superó 140/90 mmHg, para evitar mayor deterioro orgánico en las formas severas de preeclampsia (NICE
guide 2011). Tampoco existe consenso sobre los valores de presión a lograr con el tratamiento. No
obstante, en enfermas con preeclampsia, la presión diastólica no debería bajar de 90 mmHg, debido al
riesgo de provocar deterioro de la perfusión útero-placentaria; tampoco debería sobrepasar los 100 mmHg
(SOGC 2008, Naruse 2013). Por otra parte, presiones sistólicas de 160 mmHg o mayores se asociaron con
eclampsia u otras complicaciones (Phyllis 2003), imponiendo un límite que no se sobrepasará. Al comienzo
del tratamiento, las presiones no deberán reducirse en un porcentaje mayor del 20% respecto al valor inicial
(Naruse 2013), y los controles se efectuarán cada 15 minutos hasta lograr el objetivo deseado. Las guías
NICE (2019) aconsejan fijar como objetivo una tensión arterial de 135/85 mmHg o menor.
En la preeclampsia los cambios funcionales – vasoconstricción – y anatómicos –
ateromatosis y agregación plaquetaria – que sufre la circulación placentaria condicionan
la reducción del flujo sanguíneo hacia el feto. La inadecuada reducción de la tensión
arterial, por su magnitud y/o por su rapidez – conduce a mayor deterioro del mismo.
Con las premisas referidas, las drogas utilizadas para el tratamiento de la hipertensión arterial se ajustaron
de acuerdo con el estadio de la enfermedad. Las pacientes con diagnóstico de preeclampsia sin criterios
de severidad fueron tratadas durante el periodo inicial ambulatorio con alfa-metildopa por vía oral en el 85%
de los casos, con dosis ajustadas de acuerdo con la respuesta obtenida, que no sobrepasó los 2 gramos
diarios en ningún caso, para evitar eventuales reacciones adversas. Aunque no corresponde extendernos
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sobre el tema, debemos aclarar que, la indicación de drogas antihipertensivas en las formas de
preeclampsia sin criterios de severidad, es un tema controvertido (Molvi 2012).
La elección del agente anti-hipertensivo y la via de administración,
dependerá de la condición clínica de la enferma, de la experiencia del
profesional actuante y de la disponibilidad de la droga (WHO 2018).
Ante la dificultad en lograr un adecuado control tensional, las enfermas fueron internadas reemplazando la
metildopa por ß bloqueantes o bloqueantes cálcicos en la mitad de las pacientes. Aquellos casos
confirmados de padecer formas graves, fueron derivados a la UCI, donde el labetalol fue la droga de
elección en 92% de las enfermas, asociada a bloqueantes cálcicos cuando fue necesario potenciar el efecto
antihipertensivo del primero, figura 3.
90%
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alfa-metildopa

50%

ß bloqueantes

40%

bloqueantes cálcicos
multidrogas

30%
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ambulatorio

internado
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Figura 3. Drogas antihipertensivas utilizadas en nuestras pacientes con preeclampsia
La reducción de los valores tensionales se efectivizará en forma gradual, resultando el labetalol por su
efecto suave y sostenido una de las drogas de elección (Ee 1981). El labetalol por vía oral o intravenosa,
fue utilizado en 118 enfermas, incluyendo su asociación con nifedipina o amlodipina en 45% de los casos.
Los bloqueantes cálcicos como única droga fueron indicados solo en el 8% de las pacientes. Pocas
enfermas requirieron más de dos drogas, figura 4.
Se tendrá presente que el uso de cualquier agente antihipertensivo, y en particular
con los bloqueantes cálcicos, deberá hacerse con cautela y de manera progresiva,
evitando el riesgo de hipotensión arterial ante la coexistencia de hipovolemia.
Recientemente, Sttot (2017) resaltó la importancia de identificar aquellas enfermas con preeclampsia con
criterios de severidad que no respondían a la infusión de labetalol, con la intención de sumar nifedipina al
tratamiento.

Labetalol 47%

Asociación 45%

Bloqueantes Cálcicos 8%

Figura 4. Frecuencia de utilización de labetalol y bloqueantes cálcicos
en la preeclampsia con criterios de severidad
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La incorporación de una nueva metodología de estudio preestablecida, que incluya la evaluación integral
de la enferma con preeclampsia, sumado a la relación entre la hemodinamia materna y la ecografía Doppler
placentaria, representa un recurso de enorme valor para el análisis en casos seleccionados, que redundará
en el uso racional del tratamiento antihipertensivo.
Estas ventajas fueron expuestas en 2002 por Fukushima, luego de estudiar enfermas con preeclampsia
que presentaban dificultades para el manejo terapéutico ambulatorio, y que recibieron atención durante una
internación de 24 horas, en una unidad especializada creada con esa finalidad.
Algunas de las indicaciones para aplicarla incluyen (Saleh 2005):
1.
2.
3.
4.
5.

Inadecuado control de la tensión arterial con el tratamiento empírico inicial.
Necesidad de recurrir a dos o mas agentes anti-hipertensivos
Modificar el régimen terapéutico usual en hipertensas crónicas que se embarazan
Optimizar el tratamiento en gestantes con cardiopatía o nefropatía previa
Vincular la respuesta terapéutica con sus efectos sobre la circulación feto-placentaria

Salvo situaciones excepcionales y debidamente justificadas, el uso de métodos de evaluación
hemodinámica invasiva, incluyendo el catéter de Swan-Ganz, se encuentran restringidos durante el
embarazo debido al riesgo de complicaciones graves. Aceptando algún porcentaje de variación con
respecto a la termodilución, considerada el gold standard para la medición del gasto cardíaco, la evaluación
ecocardiográfica Doppler presenta ventajas manifiestas sobre otros métodos no invasivos, como la
bioimpedancia eléctrica y el análisis del contorno del pulso arterial periférico.
El equipo para el monitoreo hemodinámico ecocardiográfico Doppler USCOM - Ultra Sonic Cardiac Output
Monitor-, permite determinar el gasto cardíaco a partir de la velocidad del flujo sanguíneo y el área de
sección transversa del vaso, figura 5. Luego el volumen sistólico - VS - resulta del producto de la velocidad
del flujo – VTI - por el área de sección transversa AST -. A su vez el gasto cardíaco – GC - se obtiene del
producto del VS por la frecuencia cardíaca. Al incluir en los cálculos el valor de la tensión arterial, se
determina la resistencia vascular periférica.
El equipo consta de un traductor ciego – pedoff – de onda continua que, colocado a nivel supraclavicular
para medir velocidades del flujo sanguíneo en la raíz aórtica, o en el espacio paraesternal izquierdo para
determinar el flujo en la arteria pulmonar, mide un espectro de velocidad en el tiempo conocido como VTI
– Velocity Time Integral – que representa todas las velocidades de la columna de glóbulos rojos eyectados
con cada latido.

Figura 5. Equipo para el monitoreo hemodinámico ecocardiográfico Doppler USCOM
Si bien el equipo permite estimar el área transversal de la raíz aórtica por medio de ecuaciones de regresión
indexadas incorporadas en el equipo de acuerdo con la talla y el peso ideal, pequeñas variaciones
individuales y modificaciones propias de la gestación provocarían cambios significativos en el producto, al
elevar el radio de la sección al cuadrado. Para obviar este inconveniente y obtener resultados confiables,
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el equipo de monitoreo permite incorporar este parámetro, previamente medido en forma manual por un
ecocardiógrafo Doppler bidimensional.
Nuestra primera experiencia la obtuvimos en una paciente primigesta de 34 años con preeclampsia con
criterios de severidad, que ingresó a la UCI en el postoperatorio de cesárea con TA 180/115 mmHg. Se
inició el tratamiento profiláctico para la eclampsia con sulfato de magnesio, y se administró una dosis inicial
de labetalol de 1 mg/kg peso por vía intravenosa, seguido de una infusión a razón de 0,13 mg/minuto, que
se incrementó en el intento de normalizar la tensión arterial. Sin embargo, al cabo de varias horas la misma
persistió elevada, procediéndose a la medición de las variables hemodinámicas que arrojaron los siguientes
resultados: gasto cardíaco 5,0 litros/minuto; volumen sistólico 70 mL/latido y resistencia periférica total muy
por encima del valor máximo normal. Tomando en cuenta estos valores, el objetivo inmediato del
tratamiento fue reducir la postcarga, que difícilmente se obtendría incrementando la dosis de labetalol si
consideramos que su efecto bloqueante dual β/α posee una potencia 3 a 1 respectivamente. La asociación
con bloqueantes cálcicos de acción corta permitió lograr la meta propuesta (Malvino 2012).
En 2017, Stott publicó su experiencia con 134 embarazadas que iniciaron el tratamiento con labetalol por
vía oral en dosis crecientes, hasta un máximo de 2.400 mg/día, con el objetivo de lograr una TA de
aproximadamente 133/85 mmHg. La evalución hemodinámica con el ecocardiográfico Doppler USCOM
permitió identificar a quienes se beneficiarían con un vasodilatador periférico. Así, recibieron nifedipina
como tratamiento asociado, el 22% de las mujeres. El efecto taquicardizante de la nifedipina queda anulado
por la acción del labetalol
Producto del bloqueo simpático generado por la anestesia peridural y las pérdidas hemáticas que
acompañan al parto o cesárea, la mayor parte de las pacientes ingresaron a la UCI normotensas; pocas
horas mas tarde la tensión arterial comenzó a elevarse y se inició el tratamiento correspondiente. Se evitó
la administración de nifedipina mientras se infundía el magnesio, para anular el riesgo de hipotensión que
pudiera ocasionar su uso simultáneo.
Clorhidrato de Labetalol
Dosis inicial: con TA ≥ 160/110 mmHg se administraron 20 mg de labetalol IV durante 2 minutos, que
podrá repetirse cada 15 minutos hasta descender los valores tensionales por debajo de los referidos, o
alcanzar los 300 mg.
Dosis de mantenimiento: la solución se preparó diluyendo 10 ampollas de 20 mg cada una hasta
completar 250 mL de dextrosa al 5% o 0,8 mg/mL y se administró en dosis de 0,13 mg/min o 10 mL/hora,
que se ajustó de acuerdo con la respuesta tensional obtenida, hasta 2 mg/min. Controlada la tensión
arterial se continuó por vía oral en dosis entre 400 mg/día hasta 1.200 mg/día
Cuadro 2. Tratamiento de la preeclampsia con criterios de severidad con clorhidrato de labetalol
Por su actividad bloqueante alfa 1 y beta adrenérgica, y carecer de efectos deletéreos sobre la circulación
útero-placentaria, el labetalol comenzó a utilizarse en nuestra UCI a partir del año 2002, cuadro 2.
Actualmente es la droga recomendada por el NICE (2019).
El labetalol disminuye la tensión arterial con mayor rapidez que otros β bloqueantes. El máximo efecto luego
de su administración IV se observó a los 15 minutos, tabla 9.
Propiedades
Vida media en sangre
Máximo efecto terapéutico
Ligadura proteica
Metabolismo predominante
Concentración leche/plasma

Labetalol
3 a 3,5 horas
15 minutos por vía IV
50-60%
hepático
0,22 a 0,45

Nifedipina
3 horas
30-120 minutos por VO
90-98%
hepático
5% de la dosis

Amlodipina
30-50 horas (*)
6-12 horas por VO
90-95%
Hepático
se desconoce

Tabla 9. Farmacología de las drogas utilizadas en la preeclampsia con criterios de severidad.
(*) fase terminal de la vida media.
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Como se mencionó, cuando se utiliza la vía intravenosa la relación entre el efecto bloqueante β/α es 3:1
por lo tanto, altas dosis podrán resultar necesarias para obtener efecto bloqueante anti-alfa adecuado. La
presencia de insuficiencia renal no altera la depuración del labetalol.
El estado hiperdinámico, presente en la mayor parte de las enfermas con preeclampsia, genera condiciones
favorables para indicar el labetalol, excepto en aquellas con antecedentes de asma, trastornos de
conducción, bloqueos cardíacos o disfunción sistólica. Se optó por su administración inicial por vía
intravenosa teniendo en cuenta que la mayor parte de las enfermas cursaron con íleo en el postoperatorio
inmediato de la operación cesárea y ante la necesidad de asegurar una óptima disponibilidad de la droga
cuando el rápido control tensional resultó decisivo para el pronóstico.
En un subgrupo de menor cuantía, se demostró la existencia de una patente hemodinámica con relativo
bajo gasto cardíaco y elevada resistencia vascular periférica, que se beneficiaron con el tratamiento con
vasodilatadores periféricos, la hidralazina o los bloqueantes cálcicos.
La administración por vía oral de cápsulas perforadas conteniendo 10 mg de nifedipina permite obtener un
rápido descenso de la tensión arterial, mientras que los comprimidos de acción prolongada con 10 y 20 mg
extienden el efecto farmacológico durante horas. El estado hipovolémico contraindica el uso de la nifedipina
por vía sublingual. No existen evidencias que, por su efecto tocolítico, prolongue el trabajo de parto, induzca
atonía uterina, ni promueva hemorragia grave postparto.
Durante décadas, la hidralazina fue la droga de elección para el tratamiento de la preeclampsia en los
EEUU, actualmente cuestionada por sus efectos colaterales. No obstante, las guias de la WHO (2018)
conservan a la hidralazina entre los agentes antihipertensivos de elección para el tratamiento de la
preeclampsia con criterios de severidad que, además, incluye al labetalol, la nifedipina y la metildopa. En
2018, un metaanálisis comprobó que la eficacia de la hidralazina, la nifedipina y el labetalol eran similares
en el tratamiento de la hipertensión severa (Sridharan 2018).
En algunas circunstancias y en ciertos entornos, las drogas para uso intravenoso podrían no estar
disponibes. Dada la urgencia en controlar la tensión arterial, Easterling (2019) evaluó la eficacia de la vía
oral con metildopa, nifedipina de efecto retardado y labetalol en casos con preeclampsia con criterios de
severidad. La nifedipina y el labetalol fueron mas efectivas que la metildopa para reducir los valores
tensionales dentro de las 6 horas de iniciado el tratamiento. Poco menos de la mitad de las enfermas
recibieron una segunda dosis de nifedipina o labetalol, mientras que una tercera dosis fue mas necesaria
con mayor frecuencia en este último subgrupo.
Zulfeen (2019) comparó la eficacia del labetalol IV y de la nifedipina VO para el control de la presión arterial en 120
mujeres preeclámpticas con TA >160/110 mmHg. El labetalol fue administrado en dosis inicial de 20 mg, seguido
según necesidad, de dosis crecientes de 40 mg y tres dosis de 80 mg cada 15 minutos – total cinco dosis o 300 mg ; mientras que la nifedipina se suministró en dosis inicial de 10 mg, seguido de dosis suplementarias de 20 mg cada
15 minutos – total 5 dosis o 90 mg -; en ambos casos hasta lograr una tensión arterial de £150/100 mmHg. El tiempo
demandado para obtener el objetivo propuesto fue de 36 minutos con el labetalol, versus 27 minutos con la nifedipina.
Por otra parte, el número de dosis necesarias con esta última, fue significativamente menor: 1,8 versus 2,4 con
labetalol (Zulfeen 2019).

Con el nuevo estado hemodinámico materno que se genera con el control de la
tensión arterial, se evaluará la circulación feto-placentaria mediante el estudio Dopler.
El nitroprusiato de sodio se reserva solo para casos con emergencia hipertensiva, y podrá utilizarse desde
pocas horas antes del parto, debido a la acción tóxica que ejercen los tiocianatos sobre el feto. El uso de
atenolol a partir del segundo trimestre del embarazo se vinculó con retraso en el crecimiento fetal; mientras
que los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de los receptores de la angiotensina II se
encuentran formalmente contraindicados durante la gestación y la lactancia. Por su parte, los diuréticos
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solo tienen indicación precisa en casos con edema pulmonar. En el capítulo 17 se detallan las
características de las drogas antihipertensivas.
Uso de corticoides
La exclusión del uso de corticoides en el tratamiento de esta enfermedad, no incluye su indicación, durante
las 48 horas previas al nacimiento, para la maduración pulmonar fetal, cuando la edad gestacional es menor
de 34 semanas (SOGC 2008). Con esta finalidad la ACOG (2013) recomienda el uso de corticoides en
mujeres con preeclampsia con criterios de severidad y feto viable con 33 6/7 semanas o menos, en alguna
de las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Parto pretérmino con ruptura prematura de membranas
Plaquetopenia menor de 100.000/µL
Aumento de las transaminasas hepáticas a por lo menos el doble del valor normal
RCIU menor del 5to percentil
Oligohidramnios severo, índice menor de 5 centímetros
Flujo de fin de diástole revertido en la arteria umbilical
Aparición o deterioro de la función renal

Como así también en las preeclampsias con criterios de severidad con alguna de las complicaciones abajo
mencionadas, sin considerar la edad gestacional, cuando el embarazo no puede prolongarse y el parto se
realice ni bien se encuentre estabilizada la condición materna.
•
•
•
•
•
•
•

Hipertensión arterial severa no controlada
Eclampsia
Edema pulmonar
Desprendimiento placentario
Coagulación intravascular diseminada
Feto no reactivo
Muerte fetal intraparto

En un estudio prospectivo randomizado, se valoró la respuesta de 77 enfermas con preeclampsia con
criterios de severidad sin síndrome HELLP, que recibieron cuatro dosis de dexametasona en el puerperio
inmediato. No se apreciaron cambios en la severidad ni en la duración de la enfermedad con respecto al
grupo control (Scott Barrilleaux 2005). En el capítulo 16 se detallan diversos aspectos sobre el uso de los
corticoides con el tratamiento expectante.
Expansión de la volemia
Teniendo en cuenta la existencia de una contracción del volumen intravascular y el aumento del tono
simpático (Metsaars 2006), la expansión de la volemia mediante soluciones coloides, conduce a la
reducción solo transitoria de la presión arterial en enfermas con preeclampsia sin criterios de severidad.
Solo la mitad de las mujeres con preeclampsia con criterios de severidad y oliguria responden a la
expansión con fluidos intravenosos (Leone 2015). La evaluación ecográfica del diámetro de la vena cava
inferior con las variaciones respiratorias, no predice la respuesta diurética a la expansión de la volemia
(Leone 2015). Por lo tanto, esta respuesta puede estar ausente cuando la enfermedad adquirió
características de gravedad (Bolte 2001).
Con esta conducta no se observaron cambios en el pronóstico materno-fetal (SOGC 2008) y se corre el
riesgo de agravar la hipoalbuminemia (Vincent 2003) cuando se utilizan soluciones cristaloides y de causar
edema pulmonar o insuficiencia cardíaca, en particular cuando coexiste fallo renal (Magee 2022). Así
mismo, las mencionadas en último término podrán surgir con mayor probabilidad durante el puerperio
momento en el que, la reabsorción de los trasudados a partir del intersticio es notoria. La existencia de
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líneas B en la ecografía pulmonar en coincidencia con el deterioro de la función ventricular izquierda,
desaconseja la expansión de la volemia (Leone 2015).
Otras medidas
Se aconseja:
ü Continuar con aspirina 75-100 mg/día en pacientes que la recibían por padecer hipertensión
arterial en embarazos previos, insuficiencia renal crónica, enfermedades autoinmunes – incluye
LES y SAF -, diabetes mellitus tipo 1 o 2 (NICE 2019). En otros casos, la reciben a partir del primer
trimestre al comprobarse aumento del IP en las arterias uterinas. Bajas dosis de aspirina inhiben
la agregación plaquetaria e inhibe la acción del tromboxano (ACOG 2019).
Se desaconseja
• Dieta hiposódica (Naruse 2013)
• Uso de diuréticos, excluye el edema pulmonar
• Reducción del peso corporal durante la gestación
• Reposo en cama prolongado
• Corticoides en el síndrome HELLP (NICE 2019)
• Uso de AINE
Interrupción del embarazo
En ausencia de factores de severidad, el embarazo en la preeclámptica continuará su curso hasta cumplir
37 0/7 semanas, bajo control y monitoreo materno y fetal periódico y frecuente (ACOG 2020), ver capítulo
16.
El NICE (2019) aconseja interrumpir la gestación cuando ocurre alguno de los siguientes eventos maternos:
ü Imposibilidad de controlar la tensión arterial con tres o mas clases de agentes anti-hipertensivos
utilizados en dosis apropiadas
ü Oximetría de pulso con saturación menor de 90%
ü Progresivo deterioro de la función renal o hepática
ü Incremento de la hemólisis o plaquetopenia progresiva
ü Cefaleas persistentes sin respuesta a los analgésicos comunes, trastornos visuales o eclampsia
Con una o mas de las siguientes condiciones fetales se interrumpirá el embarazo (MSAL 2004):
§
§
§
§
§
§

Desaceleraciones variables graves o tardías repetidas
Índice de líquido amniótico menor de 2 centímetros
Peso fetal estimado por ecografía menor de percentil 5º.
Flujo umbilical reverso
Desprendimiento placentario
Feto muerto (NICE 2019)

Respecto al desprendimiento placentario, el estado de alerta permanente permitirá el diagnóstico oportuno.
Ni los valores de tensión arterial ni la magnitud de la proteinuria predicen su aparición (Witlin 1999).
Para que el feto tenga una posibilidad superior al 50% de sobrevivir sin mayores complicaciones, se
requiere 27 o mas semanas de gestación y por lo menos 600 gramos de peso (Von Dadelszen 2003). Con
menos de 34 semanas de edad gestacional, el tratamiento expectante por 48 horas, hasta obtener la
maduración pulmonar fetal debido al efecto inducido por los corticoides, podrá efectuarse en casos
seleccionados de preeclampsia con criterios de severidad, de acuerdo con las condiciones materno-fetales
y bajo la estricta vigilancia en la UCI (Bolte 2001, SOGC 2008, ACOG 2020). En el capítulo 16 se detallan
diversos aspectos sobre el uso de los corticoides con el tratamiento expectante.
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Preeclampsias tempranas con o sin signos de severidad
no continuarán el embarazo mas allá de la 34ª semana
Algunos ejemplos que pueden beneficiar a la salud fetal con esta conducta expectante, siempre que no
existan otros signos que aconsejen lo contrario, incluye a:
§
§
§
§
§

Enfermas con hipertensión arterial controlada con el tratamiento
Proteinurias de cualquier magnitud
Signos de eclampismo revertidos con la infusión de sulfato de magnesio
Síndrome ascítico-edematoso
Oligoanuria revertida con la hidratación

Con 34 o mas semanas, se impone la interrupción del embarazo. Un estudio multicéntrico y randomizado
efectuado en Latinoamérica demostró que, no se observaron beneficios en la evolución neonatal, cuando
se adoptó una conducta expectante en enfermas con preeclampsia con criterios de severidad entre la 28ª
y 34ª semana (Vigil 2013). En la preeclampsia con criterios de severidad, el procedimiento adecuado para
el nacimiento será determinado en cada caso. De común acuerdo con los médicos obstetras y el
neonatólogo, se decidirá cual será el momento oportuno para interrumpir la gestación y la manera de
llevarla a cabo (Linton 1997, Mora 2008). Al respecto, Walker (2000) acertadamente mencionó “se elegirá
el mejor momento, la mejor manera y el mejor lugar”. De ser posible, el parto vaginal es preferible a la
operación cesárea (Bolte 2001).
Cuando el cuadro clínico permitió tomar un periodo de espera de 24 horas, el mismo fue utilizado para:
•
•
•

estabilizar la tensión arterial
administrar la infusión de magnesio, puede iniciarse hasta dos horas antes del parto, seguir
durante el mismo y continuarlo hasta, por lo menos, 12 horas después (MSAL 2004)
completar dos dosis de 12 mg cada 24 horas de betametasona, necesarias para inducir la
maduración pulmonar fetal (Amorim 1999, Jobe 2004)

Si el diagnóstico de severidad se basó exclusivamente en los valores de hipertensión arterial, en ausencia
de síntomas u otras complicaciones, incluyendo aquellas que pudieran afectar la salud fetal, una vez
controlada la tensión arterial se decidió continuar el embarazo en 12 pacientes que cursaban con menos
de 34 semanas de gestación. Sobre un total de 237 casos, en 224 enfermas se efectuó cesárea abdominal
y en 13 restantes, dadas las condiciones obstétricas favorables, se indujo el trabajo de parto. En el capítulo
16 se detallan diversos aspectos vinculados con la conducta expectante, la anestesia y el parto.
Con la interrupción del embarazo antes de las 34 semanas de edad gestacional, el pronóstico neonatal se
vincula con la prematurez y el bajo peso al nacer; incluyendo complicaciones como distrés respiratorio,
hemorragia intraventricular grado 3 y 4, enterocolitis necrotizante grado 2 y 3, y septicemia con
hemocultivos positivos. La mortalidad neonatal es 4,5% (Friedman 1995).
Resolución de la hipertensión y la proteinuria en el puerperio
En casi todas las enfermas con preeclampsia, la tensión arterial regresa a sus valores normales dentro de
la primera semana del puerperio. La mayor parte de los autores admiten un plazo de hasta 3 meses como
límite máximo de persistencia de la hipertensión arterial; mas allá de ese periodo la hipertensión arterial
será considerada como hipertensión crónica.
Los primeros estudios revelaron que, en la hipertensión gestacional, las cifras tensionales se normalizaban
con mayor rapidez que en la preeclampsia, en promedio 6 días versus 16 dias postparto respectivamente
(Ferrazzani 1994). Berks (2009), estableció que la duración de la hipertensión arterial y de la proteinuria en
las enfermas con preeclampsia, se vincula directamente con la gravedad de la enfermedad y con el tiempo
transcurrido entre el diagnóstico de la enfermedad y la interrupción de la gestación; y que ese periodo
puede prolongarse hasta por 2 años. El mismo autor comprobó que, transcurridos 3 meses del nacimiento
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el 39% de las mujeres persistían hipertensas y el 14% con proteinuria, porcentaje que se redujo a 18% y
2%, respectivamente, a los 2 años. En la serie de Romero (2011), 11% persistían hipertensas a las 12
semanas del nacimiento. Las readmisiones en el grupo de preeclámpticas tratadas con antihipertensivos,
fue mas frecuente entre quienes recibieron labetalol, en comparación con aquellas tratadas con nifedipina
(Do 2022).
Por su parte, las alteraciones endoteliales glomerulares observadas en la preeclampsia, se resuelven
gradualmente dentro de un periodo que puede prolongarse hasta 18 meses, dando sustento a la sugerencia
de posponer la biopsia renal hasta transcurridos 2 años del nacimiento en casos con proteinuria persistente.
En una serie con 293 enfermas, el 66% de las preeclámpticas persistían con proteinuria transcurridos 60
dias del nacimiento (Guida 2018). Se acepta que transcurrido un periodo de entre 6 a 12 semanas, la
continuidad de la proteinuria obedecería a una nefropatía, que deberá estudiarse (Berks 2009). Por su
parte, la microalbuminuria persistente resultaría un factor de riesgo para el desarrollo ulterior de
hipertensión crónica y enfermedad cardiovascular (Bar 1999, Vikse 2008).
Cuidados puerperales
El bloqueo simpático que ejerce la analgesia peridural se suma a la acción de las drogas antihipertensivas,
contribuyendo al descenso de la tensión arterial durante las primeras horas del puerperio (Satomi 2011).
Una vez que el efecto de la primera se diluye hasta desaparecer, la tensión arterial podrá incrementarse,
mas aún cuando el tratamiento antihipertensivo fue suprimido imprudentemente durante el parto/cesárea y
el control del dolor no resulta adecuado.
Los controles clínicos y del laboratorio continuarán, al menos, durante la primera semana del puerperio. El
tratamiento antihipertensivo será restaurado en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad,
teniendo en cuenta la elección de drogas que no interfieren con la lactancia. La absorción del líquido
intersticial durante la primera semana del puerperio podrá favorecer la hipertensión, presente en hasta el
50% de los casos. Se estima que, en estos casos y en promedio, el tratamiento antihipertensivo se prolonga
por dos semanas (SOGC 2008).
El riesgo de padecer enfermedad tromboembólica se incrementa durante el embarazo y mas aún en el
puerperio. La operación cesárea aumenta ese riesgo diez veces respecto al observado con el parto vaginal
(Sugimura 2013). La tromboprofilaxis con bajas dosis de HBPM será indicada en preeclámpticas con mas
de 4 días de reposo en cama previo al nacimiento y/o en aquellas sometidas a operación cesárea. La misma
se iniciará post-parto como mínimo dos horas después de retirar el catéter epidural o 12 horas luego de la
cesárea (SOGC 2008) que se prolongará durante, al menos, 5 días después del nacimiento (Sugimura
2013).
Así mismo, el exceso en el aporte de fluidos intravenosos puede favorecer el edema pulmonar en quienes
cursan con creatininemia elevada u oligoanuria.
Inicialmente se aconsejó evitar el uso de analgésicos-antiinflamatorios no esteroideos en aquellos casos
en los que la hipertensión es difícil de manejar (Makris 2004). Actualmente, el ACOG (2019) autorizó la
indicación de los mismos durante el periodo postparto – evidencia nivel A -. Se contraindicó el uso de
metilergonovina como útero-retractor durante el puerperio (SOGC 2008), preferimos reemplazar a la
ocitocina por la carbetocina (Reyes 2011).
Con la muerte perinatal, la inhibición de la lactancia es lo usual, razón por la que se recurre a la
administración de carbegolina por vía oral, en dosis única de 1 mg. Indicada dentro de las primeras 24
horas luego del parto, ni bien la enferma se encuentra en condiciones de recibir líquidos por vía oral,
previene la secreción láctea. No utilizamos bromocriptina por estar asociada con lactancia de rebote en la
tercera semana del puerperio, en el 18-40% de los casos (Gomez 2004). Con igual fin, tampoco recurrimos
a preparados con estrógenos, teniendo en cuenta su conocido efecto trombogénico.
Recurrencia de la enfermedad
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El riesgo de recurrencia de la preeclampsia en embarazos ulteriores es 14% aproximadamente, sin
embargo, este valor se modifica de manera significativa en relación con la edad gestacional en la que se
manifestó la enfermedad en el primer embarazo (Bhattacharya 2009), alcanzando un índice de 38% de
recurrencia para embarazos con menos de 28 semanas; así también se vinculó mayor riesgo ante la
existencia de obesidad (Mostello 2008) y diabetes gestacional (Dukler 2001). Con respecto a quienes
padecieron síndrome HELLP en embarazos previos, la posibilidad de recurrencia de alguna de las
variedades de hipertensión vinculada con el embarazo en general, asciende a 42%, mientras que el riesgo
de recurrencia de síndrome HELLP en particular, fue 19 a 27% (Sullivan 1995). Con estos antecedentes,
resulta obvio que los controles prenatales se efectuarán con mayor frecuencia.
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CAPITULO 4

Síndrome HELLP

Dentro de las preeclampsias con criteriosContenido
de severidad se encuentra el síndrome HELLP, caracterizado

por la existencia de anemia hemolítica no autoinmune, plaquetopenia por consumo, y trombosis sinusoidal
con isquemia o necrosis hepática peri-portal. Tomando como base estos hallazgos, Louis Weinstein (1982)
creó el acrónimo HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels, Low Platelet count), que expresa la
relevancia otorgada a los hallazgos bioquímicos, como condición necesaria para el diagnóstico. Se
presenta en el 0,17 a 0,85% de los embarazos (Egerman 1999, Rath 2000, Haram 2009, Abildgaard 2013)
y en el 4-14% de aquellas mujeres que padecen preeclampsia; además, el síndrome HELLP comprende al
10-20% de las afectadas de preeclampsia con criterios de severidad (Haram 2009) y 10% de las
eclámpticas (Curtin 1999, Bolte 2001).
Las mujeres con síndrome HELLP suelen tener mayor edad y número de partos que el resto de aquellas
que padecen preeclampsia con criterios de severidad (Egerman 1999). El 72 % de los casos son
reconocidos durante el periodo prenatal, mas frecuente a partir de la 34ª semana del embarazo, siendo el
resto identificado en el transcurso de la primera semana del puerperio (Norwitz 2002, Glanville 2003,
Carrascal 2004, Sibai 2005, Martin 2006, Haram 2009). Quince por ciento de los casos se desarrollan en
el curso del segundo trimestre, 8% entre la 17ª y 20ª semana, y el 7% entre la semana 20ª a 26ª (Egerman
1999). Su presencia antes de la 20ª semana resulta excepcional (Bornstein 2007).
Entre los factores de riesgo para padecer el síndrome se citan a la obesidad – IMC ³30 kg/m2 -, la
hipertensión crónica, la diabetes pregestacional y el embarazo múltiple (Malmstrom 2018).
Se trata de una afección que se asocia con diversas complicaciones graves e implica riesgo de muerte para
la madre y el feto. La mortalidad materna oscila entre 0% y 24% y las muertes perinatales entre 7,7% y
60% de los casos (Bayhan 2000, Norwitz 2002, Ertan 2002, Roelofsen 2003). Romero (2001) registró un
incremento de la mortalidad en relación inversa con el recuento plaquetario, y directamente vinculada con
la presencia de eclampsia.
Criterios Diagnósticos
En la mayor parte de las pacientes, los síntomas al inicio son inespecíficos como astenia, hiporexia y
náuseas. En el 80% de los casos las enfermas expresan algún grado de dolor en el hipocondrio derecho,
náuseas seguida de vómitos en el 44% de las mujeres (Hupuczi 2007), y en el 50-60% de ellas resulta
manifiesta la retención hidrosalina con oliguria y edema en el transcurso de la semana que precede a la
consulta (Norwitz 2002). En ocasiones, las alteraciones en los datos del laboratorio clínico que identifican
a la enfermedad podrán aparecer días más tarde, de allí la importancia de repetir los estudios, si las
primeras determinaciones no resultaron definitorias por apenas sobrepasar los valores bioquímicos su
rango normal (Shefras 1999).
La hipertensión representa un signo indirecto y tardío de activación endotelial, en ocasiones no detectada,
tal como ocurrió en 5 de 77 de nuestras pacientes (Malvino 2005). En el 15-20% de los casos de síndrome
HELLP, el diagnóstico de preeclampsia pasó desapercibido (Egerman 1999, Hayman 2004). Se comprobó
que, en el 15% de las gestantes la tensión arterial fue normal y la proteinuria estuvo ausente en el 13% de
ellas. Esta situación dificulta la identificación precoz de la enfermedad (Sibai 2005, Martin 2006, Leeman
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2008). Por su parte, Ertan (2002) destacó la ausencia de hipertensión y proteinuria en el 18% de las
enfermas por él asistidas. Para confirmar el diagnóstico se requieren estudios de laboratorio seriados en
las gestantes que cursen con preeclampsia con criterios de severidad. En este contexto, la presencia de
una microangiopatía trombótica sugiere la existencia de síndrome HELLP (Abildgaard 2013).
Enfermas que manifiesten astenia, anorexia, adinamia, náuseas persistentes, vómitos, dolor epigástrico o
sangrado en mucosas con o sin hipertensión arterial, mas allá de las 48 horas del nacimiento, deberán
evaluarse ante la posibilidad de un síndrome HELLP durante el puerperio (Sibai 2009).
Los síntomas gastrointestinales mencionados se encuentran presentes en mas de la mitad de las enfermas
con síndrome HELLP clase 1 (Ertan 2002, Barton 2004, Smulian 2004, Hupuczi 2007), y deberán
considerarse como signos orientadores de su presencia en enfermas que cursan con preeclampsia
(Villanueva 2004, Alvarez 2016). La frecuencia con que el dolor abdominal se presenta se incrementa a
medida que la enfermedad adquiere mayor gravedad: 13% en preeclámpticas con criterios de severidad,
16% en el síndrome HELLP clase 3, 33% en la clase 2 y 50% en la clase 1 (Martin 2006). El dolor abdominal
podrá preceder al aumento de las transaminasas (O’Brien 2005, Ochiai 2016) y de la plaquetopenia (Martin
2006). Además, se jerarquizará su aparición ya que resulta de la posible existencia de edema hepático o
la presencia de un hematoma parenquimatoso y, además, como síntoma vinculado con la severidad del
cuadro, teniendo en cuenta que plantea la posibilidad de interrumpir la gestación.
Ante la presencia de decaimiento del estado general, náuseas, vómitos y/o
dolor en el epigastrio o hipocondrio derecho deberá sospecharse la existencia
de síndrome HELLP, aún en ausencia de hipertensión y/o proteinuria.
Las cefaleas en el 44% de los casos y las alteraciones visuales en el 19%, completan los síntomas
habituales de observar en este síndrome (Martin 2006, Hupuczi 2007).
Nuestro grupo de pacientes con síndrome HELLP presentó un número bajo de enfermas asintomáticas con
respecto al resto de la población de hipertensas, en particular por la prevalencia de epigastralgias, tabla 1.
Síntomas
Cefaleas
Alteraciones visuales
Epigastralgias y/o vómitos
Asintomáticas

Preeclampsia
37%
22%
16%
41%

PE sobreimpuesta
34%
17%
17%
56%

Sme. HELLP
35%
18%
58%
17%

Tabla 1. Manifestaciones sintomáticas en las diversas formas de preeclampsia.
Algunas enfermas presentaron dos o los tres síntomas simultáneamente. Malvino 2013
A través del interrogatorio dirigido se deberá consignar la presencia de estos síntomas, actualmente
vinculados con la condición de gravedad de la enfermedad. Sin embargo, en la mitad de las pacientes la
enfermedad se presentó sin que mediara síntoma alguno. Esta situación destaca la importancia de solicitar
en forma periódica estudios de laboratorio que incluyan el recuento plaquetario y los valores de
transaminasas hepáticas en todas aquellas enfermas que cursan con preeclampsia, inclusive durante el
puerperio; periodo en el que se inició la enfermedad en 11% de las gestantes de nuestro grupo.
Se destaca que, el síndrome HELLP se desarrolló en 3 de nuestras enfermas con preeclampsia
sobreimpuesta y que en otros 4 casos se acompañó de convulsiones eclámpticas.
Si bien existe consenso para aceptar la triada compuesta por anemia hemolítica microangiopática,
elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia como elementos esenciales para el diagnóstico de la
enfermedad, no hay acuerdo para definir los valores absolutos de transaminasas y recuento plaquetario a
partir de los cuales se acepta su presencia (aHohagschwandtner 2000).
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Sibai (2004), de acuerdo con su propio criterio, consideró síndrome HELLP a aquellas mujeres que
presentan recuentos plaquetarios por debajo de 100.000/µL, TGO mayor de 70 UI/L - mas de dos veces el
límite superior del rango normal -, alteraciones en el frotis de sangre periférica, y LDH mayor de 600 UI/L mas de dos veces el límite superior del rango normal -, y bilirrubinemia superior a 1,2 mg/dL.
Hemólisis: el hallazgo de esquistocitos con prueba de Coombs negativa, es el parámetro clave para
confirmar la presencia de anemia hemolítica no autoinmune. Las formas que adquieren los eritrocitos
lesionados incluyen, además de los esquistocitos – eritrocitos fragmentados -, a los equinocitos – eritrocitos
espiculados - y los esferostomatocitos – células esféricas – (Egerman 1999), figura 1.

Figura 1. Equinocitos a la izquierda y esquistocitos a la derecha
Mediante estudios altamente sensibles se comprobó que, aún en las formas leves de preeclampsia, existe
cierto grado de hemólisis no detectable con el laboratorio clínico (Kaibara 1999).
Sibai (2004, 2005) considera que la hemólisis es el signo distintivo de la triada. Por este motivo, el frotis de
sangre periférica es uno de los métodos diagnósticos necesarios para su identificación. En general la
hemólisis es de grado leve, a diferencia de lo observado en otras microangiopatias trombóticas en el
embarazo. Pacientes con función esplénica normal, son capaces de remover rápidamente de la circulación
eritrocitos alterados, razón por la que, no se hallan presentes en la mitad de los casos (Curtin 1999).
Hemoglobinemia o hemoglobinuria es visualmente reconocida en alrededor del 10% de los casos (Harman
2009).
Otros elementos contribuyen a identificar la hemólisis: elevación de la enzima láctico-deshidrogenasa con
valores superiores a 600 U/L, hiperbilirrubinemia total mayor de 1,2 mg/dL a predominio de la fracción
indirecta, brusca caída de los niveles de haptoglobina sérica – menor de 1 g/L - y del hematocrito en
ausencia de hemorragia aguda. La hemoglobina libre se une a la haptoglobina sérica y el complejo es
rápidamente removido por el sistema reticuloendotelial del hígado y bazo. La haptoglobinemia se halló
reducida en todas las enfermas con hemólisis, aún en aquellas de grado leve (Curtin 1999, Harman 2009).
La biopsia de la médula ósea demuestra un incremento en el número de megacariocitos como respuesta
al consumo plaquetario (Baxter 2004).
Enzimas hepáticas: a diferencia de Sibai, O’Brien (2005) destaca a la microangiopatía hepática como la
característica principal del síndrome. El aumento de ambas transaminasas hepáticas, glutámico oxalacético
y glutámico pirúvico surge como consecuencia de la isquemia o necrosis del tejido hepático. Es la TGP la
enzima que se vincula de forma predominante con la necrosis hepática. Sibai propone considerar valores
patológicos aquellos que superan por lo menos el doble del valor máximo normal o tres desvíos estándar
por sobre el valor promedio normal para cada laboratorio (Egerman 1999, Sibai 2005). Ambas
transaminasas exhiben curvas ascendentes paralelas en el curso de los días (Hupuczi 2007). El incremento
de la enzima láctico-deshidrogenasa responde a un doble origen: hemólisis y disfunción hepática (Leeman
2008). Solo las isoformas LDH1 y LDH2 se vinculan con la hemólisis (Castillo 2007). El incremento de las
transaminasas suele preceder a la caida del recuento de plaquetas (Basama 2007).
Plaquetopenia: Martin (1991) acepta para el diagnóstico, recuentos plaquetarios por debajo de 150.000/µL,
mientras que Sibai (1993) propone para el diagnóstico, considerar las plaquetopenias inferiores a
100.000/µL. La plaquetopenia es debida al consumo de las plaquetas a nivel del endotelio lesionado, su
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vida media disminuye y en la médula se aprecia megacariocitosis. El 51% de las enfermas alcanzan el
nadir del recuento plaquetario en las 24-48 horas posteriores al parto (Egerman 1999).
El curso de la afección es variable, no obstante, se advierte que 35-50% de las enfermas presentan
agravamiento rápidamente progresivo, expresado por la caída del recuento plaquetario, en promedio
40.000/µL cada 24 horas. Sin tratamiento corticoideo, se alcanzarán valores por encima de 100.000/µL
dentro de los 6 a 8 días después del parto (Martin 2006).
Clasificación
Martin (1991) estableció una clasificación de acuerdo con los niveles de plaquetas, incluyendo a pacientes
con valores menores de 150.000/µL, tabla 2. Si bien se refiere menor morbi-mortalidad materna y perinatal
con recuentos entre 100.000/µL y 150.000/µL, asignarles a éstas enfermas el diagnóstico de síndrome
HELLP posee ventajas, al señalar un signo de alarma inicial ante la posibilidad, no infrecuente, de descenso
progresivo del recuento plaquetario (Martin 1991).
Clasificación de Mississippi (Martin J.)
Plaquetopenia
Clase 1: menor de 50.000/µL
Clase 2: 51.000 a 100.000/µL
Clase 3: 101.000 a 150.000/µL
Hemólisis y disfunción hepática
LDH igual o mayor de 600 UI/L
TGO, TGP o ambas mayores de 40 UI/L

Clasificación de Tennessee (Sibai B.)
Plaquetopenia
Menor de 100.000/µL
Hemólisis y disfunción hepática
LDH igual o mayor de 600 UI/L
TGP mayor de 70 UI/L
Formas Completas: los tres elementos
Formas Incompletas: dos de los tres criterios

Tabla 2. Clasificación del síndrome HELLP
En una serie que publicamos, el 83% de las enfermas pertenecieron a las clases 1 y 2. El 88% de nuestras
gestantes reunieron todos los criterios diagnósticos para ser incluidas como formas completas (Malvino
2005).
Formas incompletas
Audibert (1996) propuso considerar formas incompletas de la enfermedad a aquellas que presentan dos de
los tres elementos diagnósticos. Esta variedad se relaciona con menor prevalencia de complicaciones
maternas y fetales en comparación con aquellas que reúnen todos los criterios. Sin embargo, otros autores
cuestionaron esta afirmación, no observando diferencias evolutivas entre ambas formas clínicas (Van
Bogaert 1997). A favor de la primera aseveración, la puntuación SOFA en el primer dia de ingreso a una
UCI fue 10,5 ± 4 en las formas completas y 6 ± 4 en las formas parciales, mientras que la mortalidad
materna resultó mas elevada en el primer grupo (Haddad 2008).
Dentro del grupo de mujeres con preeclampsia en general, el 6% presenta uno de los elementos
diagnósticos de síndrome HELLP, por lo general el incremento de las enzimas hepáticas; y 12% exhiben
dos anormalidades. La nomenclatura utilizada para identificar cada una de estas variantes es:
•
•
•
•

HEL: hemólisis con elevación enzimática
EL: enzimas hepáticas elevadas (Martin 2006)
ELLP: enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia (Reedman 1991)
LP: plaquetopenia aislada

Para algunos autores (Haram 2009), la existencia de hemólisis aislada con prueba de Coombs negativa en
el curso de la preeclampsia representa una variante incompleta de síndrome HELLP. Aunque no todos
comparten este criterio, su presencia constituye un signo de alarma que podría indicar el inicio de una
preeclampsia con criterios de severidad. Esta afirmación resulta válida para cualesquiera de las formas
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incompletas. Pacientes con leve incremento de las transaminasas hepáticas, también deberían incluirse
bajo este rótulo como formas incompletas (Sibai 1993, Audibert 1996, Egerman 1999).
Un raro caso se presentó en una mujer con 21 semanas de gestación con feto muerto y retenido, que con posterioridad
desarrolla un síndrome HELLP con eclampsia, resultando negativa la prueba de embarazo debido a los bajos niveles
de β hCG (Eskandar 2006).

Complicaciones
Diversas publicaciones asocian el síndrome HELLP con elevada prevalencia de complicaciones graves:
convulsiones, síndrome de distrés respiratorio del adulto, insuficiencia renal aguda, desprendimiento
placentario, coagulación intravascular diseminada y hematomas hepáticos (Haddad 2000, Martin 1999,
Onrust 1999, Vigil 2001, Almuna 1998, Rienhart 1999, Guyer 2000, Aldemir 2002, Strate 2000, Miguelote
2009); tabla 3. Estos cuadros se relacionaron con una mortalidad materna de 1 a 24% y perinatal entre 837% en diversas series (Sibai 1993, , Dotsch 1997, O’Hara 1999, Murray 2001).
Las diferencias publicadas con respecto a la prevalencia de complicaciones y de mortalidad materna,
podrían deberse a diversos factores que incluyen: características de la población estudiada, momento de
la consulta, criterios utilizados para definir el síndrome HELLP (Gleeson 1997), utilización de esteroides e
interrupción inmediata o diferida de la gestación. Las formas completas de sindrome HELLP presentan
mayor número y gravedad de las complicaciones que el HELLP incompleto y que las diversas
presentaciones de la preeclampsia (Liu 2006). Se refirió una elevada morbi-mortalidad entre aquellas
enfermas que asocian el síndrome HELLP con la eclampsia (Martinez 2001).
Complicación Materna
Eclampsia
Desprendimiento placentario
Coagulación intravascular diseminada
Insuficiencia renal aguda
Edema pulmonar
Hematoma / infección herida de cesárea
Ascitis severa
Hematoma hepático
Desprendimiento de retina
Hemorragia cerebral
Infarto cerebral

Frecuencia (%)
4-9
9-20
5-56
7-36
3-10
7-14
4-11
1
1
1,5
<1

Tabla 3. Complicaciones en el síndrome HELLP. Modificado de Harman 2009
Complicaciones renales
La endoteliosis glomerular representa la lesión renal característica de la preeclampsia (Gaber 2001,
Crocker 1976, Karumanchi 2005) y se manifiesta desde la etapa inicial de la enfermedad con caída del
filtrado glomerular y proteinuria de grado variable (Toblli 1992). El compromiso de la función renal es más
frecuente de observar en pacientes con síndrome HELLP que en el resto de las preeclámpticas (Sibai 1993,
Gaber 2001, Coronel 2003). Recientes estudios sugieren que algunas mujeres que desarrollarán
preeclampsia, y en particular síndrome HELLP, pueden presentar proteinuria persistente, mayor de 300
mg/día, como primera manifestación de la enfermedad, mientras la tensión arterial es aún normal (Sibai
2005). En la preeclampsia con criterios de severidad, la proteinuria puede alcanzar valores compatibles con
síndrome nefrótico superando 3,5 gramos/día, alcanzando el criterio de gravedad cuando los valores
sobrepasan 5 gramos/día (Toblli 1992). La hipovolemia arterial efectiva y la hemoglobinuria producto de la
hemólisis, contribuyen a deteriorar la función renal. Debe descartarse otras causas de fallo renal asociadas,
como las asociadas a hemorragias periparto, desprendimiento placentario e infecciones (Drakeley 2002).
En la mayor parte de los casos, las enfermas presentan retención nitrogenada de grado leve a moderado,
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siendo menos frecuente la necrosis tubular aguda y excepcional la necrosis cortical bilateral, esta última
vinculada a coagulopatía por consumo, ver capítulo 8.
La prevalencia de insuficiencia renal aguda en la preeclampsia es 1,5-2% y aumenta a más del 7% en el
síndrome HELLP (Egerman 1999, Faridi 2000, Gul 2004, Thadhani 1996, Estrada 2003, NHBP 2000,
Basama 2007, Pérez Martínez 2012, Guven 2012); en nuestra serie fue 22%, superior a lo comunicado en
países desarrollados (aHohagschwandtner 2000), y similar a referido por autores latinoamericanos (Vigil
2001, Estrada 2003, Martinez 2001, Arana 2000, Roman 2000, Rodríguez 1998, Lopez 2001, Romero 2001,
Katz 2008). En México, Martinez de Ita (1998) reunió 34 casos de fallo renal en el síndrome HELLP, en 10
de ellos el tratamiento dialítico fue necesario y la mortalidad global fue 12%. La diversidad de criterios para
el diagnóstico de fallo renal agudo fue uno de los factores responsables en la dispersión de los resultados.
Haddad (2000) halló que la prevalencia de la insuficiencia renal era 5% sobre 183 casos de HELLP cuando
se consideró para el diagnóstico creatininemias iguales o mayores de 2 mg/dL coincidiendo con igual
registro en nuestra serie, para ese valor de creatinina sérica.
Lafayette (2005) efectuó un detallado análisis referido a las relaciones existentes entre los cambios
estructurales y los factores determinantes de la caída del filtrado glomerular. En los periodos iniciales del
fallo renal, los valores de creatininemia no revelan cambios significativos, luego se incrementan conforme
se extienden las lesiones. En nuestra serie, 44 enfermas presentaron algún grado de deterioro de la función
renal con diuresis conservada, siendo en 27 de ellas ó 35% de carácter leve, reversible y de corta duración,
luego de interrumpir el embarazo (Malvino 2005). Con el desarrollo de la microangiopatía trombótica, los
trombos fibrinoplaquetarios ocluyen la luz glomerular y provocan isquemia tubular (Abraham 2003). La
necrosis tubular aguda fue diagnosticada a través del sedimento urinario (Dams 1995) y confirmada por
estudios histopatológicos en algunos casos de síndrome HELLP (Ghosh 1994, Pourrat 1994, Abraham
2003). Sin embargo, solo dos estudios relacionaron por medio de la histología la microangiopatía trombótica
con la necrosis tubular aguda (Kahra 1998, Abraham 2003) correspondiendo un caso a síndrome urémico
hemolítico.
No se halló relación entre el grado de plaquetopenia y la presencia de insuficiencia renal aguda, igual a lo
observado en nuestras enfermas (Malvino 2006).
En la preeclampsia y el síndrome HELLP resultó un hallazgo constante la hipovolemia arterial efectiva y la
vasoconstricción sistémica. Ambas, asociadas con cierto grado de hemoglobinuria, contribuirían en alguna
medida al desarrollo de necrosis tubular aguda (Esson 2002). Como ya se mencionó, aproximadamente el
10% de las enfermas que padecen síndrome HELLP clase 1 ó 2 presentan hematuria macro o microscópica
(Martin 2006).
Coagulación intravascular diseminada, desprendimiento placentario e insuficiencia renal tuvieron una
asociación significativa (Haddad 2000, Galloway 2003). La coagulopatía por consumo debido a la
inflamación endotelial o secundaria a complicaciones presentes con frecuencia variable en el síndrome
HELLP, tales como desprendimiento placentario, feto muerto retenido y shock hemorrágico en el periodo
periparto (Haddad 2000); podrán contribuir al desarrollo de necrosis cortical (Maud 2000). Sus variantes
parcelar o total, fueron observadas en material proveniente de biopsias (Stratta 1987).
Vinculado con el pronóstico, se comunicaron casos con hipertensión esencial y preeclampsia
sobreimpuesta – nefroesclerosis previa -, como así también en quienes padecieron necrosis cortical
bilateral, la posibilidad de sufrir deterioro severo y permanente de la función renal con necesidad de
tratamiento dialítico crónico (Drakeley 2002). En el mayor número de las pacientes, el control evolutivo no
demostró la presencia de secuelas (Selcuk 2000, Beller 1985, Sibai 1995), si bien un bajo porcentaje de
casos repitieron la enfermedad en gestaciones ulteriores (Jacquemyn 2004). Se considera que entre 2% y
6% de las enfermas presentaron recurrencia del síndrome HELLP en embarazos ulteriores; y que 20% a
50% desarrollarán hipertensión en el curso de los mismos (Van Pampus 2005).
Trastornos hematológicos
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Exceptuando como es de esperar, a la plaquetopenia, la anemia es la compliación hematológica más
frecuente, hallada en el 70% de los casos (Pérez Martínez 2012).
El estado de hipercoagulabilidad propio del embarazo y el puerperio inmediato se acentúa en la
preeclampsia en general, y en síndrome HELLP en particular, como consecuencia de la extensión del daño
endotelial referido. La activación endotelial se vincula con una reducción de la actividad de ADAMTS13,
que resulta en el incremento de los niveles del FVW. Este último favorece el consumo plaquetario en el
síndrome HELLP (Hulstein 2006). En ocasiones, la caída de la actividad de ADAMTS13 es de tal magnitud
que semeja a lo observado en la PTT, no obstante recordamos que a diferencia de esta última, en el
síndrome HELLP los valores de ADAMTS13 se recuperan durante el puerperio (Wade 2021).
En el curso de la preeclampsia-eclampsia, la posibilidad de padecer plaquetopenia aislada es de 18%, de
sufrir síndrome HELLP 4-14% y de complicarse con coagulación intravascular diseminada es 11-12% (Bolte
2001, Castillo 2007).
La coagulopatía por consumo es una complicación infrecuente del síndrome HELLP (Rath 2000, Navarro
2002) y se asocia con elevada morbilidad (Tsokos 2002), incluyendo mayor número de casos con
insuficiencia renal (Estrada 2003, Sibai 1993). Sin embargo, De Boer (1991) y Van Dam (1989) destacaron
la existencia de una estrecha asociación entre la coagulopatía por consumo sub-clínica y el síndrome
HELLP cuando se utilizaron métodos altamente sensibles para su diagnóstico. En nuestra casuística, solo
en un caso observamos coagulopatía por consumo y puede especularse que la interrupción precoz del
embarazo pudo influir al evitar un mayor número de hematomas retroplacentarios (Malvino 2005).
En presencia del síndrome HELLP, otras causas pueden generar coagulopatía por consumo:
desprendimiento placentario, feto muerto retenido, hemorragias graves en el período periparto (Egerman
1999, Haddad 2000) y con menor frecuencia la presencia de extensos hematomas hepáticos. Se refiere
una prevalencia de 4-38% (Sibai 1993, Haddad 2000, Martin 2006), pero si se excluyeran los factores
enunciados, resultaría inferior al 5% de los casos (Sibai 1993). En una serie de 79 casos de síndrome
HELLP, 12 enfermas requirieron laparotomía exploradora por sangrado intraabdominal y 13 presentaron
hematomas de la herida abdominal (Erdemoglu 2010).
En cuanto al diagnóstico de CID en el síndrome HELLP, se tendrá en cuenta que la plaquetopenia es uno
de los parámetros propios de la enfermedad, hallazgo constante aún en ausencia de CID; y que los niveles
de fibrinógeno parten de valores elevados, inducidos por los cambios fisiológicos propios del embarazo y
por la presencia de una enfermedad con reacción inflamatoria sistémica, al actuar como reactante de fase
aguda. En esta circunstancia, el valor de corte propuesto por la ISTH - 100 mg/dL – se alcanza tardíamente
en el curso de la CID, restándole valor diagnóstico. Windsperger (2013) propuso corregir el valor del
fibrinógeno en función de los niveles plasmáticos de proteína C reactiva: fibrinogenemia / PCR, con un
punto de corte óptimo de 104. Usando este método en 111 enfermas con síndrome HELLP, la prevalencia
de la CID fue de 11,7%.
En la mayor parte de los casos el nadir en el recuento plaquetario se alcanza en el primero o segundo dia
postparto, necesitando 5 a 7 días para recuperar valores normales. Es en el puerperio inmediato, cuando
podrán observarse hematomas de la herida resultante de la operación cesárea, e inclusive se comunicaron
casos con hemoperitoneo que justificaron la reoperación (Detti 2005, Deruelle 2005).
Complicaciones
Nacidos vivos
Prematuridad
Aborto inducido
Admisión UCI

HELLP
89,4%
30 sem [27-33]
8,5%
27,7%

HELLP + SAF
43,5%
24 sem [22-28]
39%
61,9%

Valor de p
<.001
<.001
.006
.007

Tabla 4. Prevalencias de complicaciones en pacientes con síndrome HELLP
y síndrome antifosfolipídico; n:71. Pecourt 2021
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La asociación de síndrome antifosfolipídico con síndrome HELLP implica peor pronóstico. Pecourt reunió
71 casos con tal asociación y los comparó con otro grupo con síndrome HELLP aislado. No hubo decesos
maternos en ninguno de ellos y las prevalencias de las complicaciones se detallan en la tabla 4.
Infartos y hematomas hepáticos
Se desconocen los motivos por los cuales el hígado es uno de los principales órganos blanco en el síndrome
HELLP (Rychel 2003, Steingrub 2004). Se postuló que cambios en el fenotipo de las células endoteliales
que recubren los sinusoides es la causa mas probable. 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). Los mismos resultan de la necrosis y hemorragia periportal a consecuencia de
la trombosis sinusoidal. También se describieron casos de síndrome HELLP con infiltración grasa del
hígado, con vacuolización periportal a diferencia del verdadero hígado graso en el que la localización es
central (Egerman 1999). Los infartos hepáticos extensos son infrecuentes debido al doble sistema
circulatorio que el hígado posee (Guo 2018). Se describieron infartos hepáticos en gestantes con síndrome
antifosfolipídico asociado con síndrome HELLP a pesar del tratamiento anticoagulante que recibían por su
patología de base (Pauzner 2003, Braems 2005) y también pueden surgir como consecuencia de una
trombosis portal. Mediante la TAC, los infartos se visualizan como imágenes cuneiformes, heterogéneas y
de baja densidad (Guo 2018). Los síntomas habituales consisten en dolor en hipocondrio derecho y fiebre,
con importante aumento de las transaminasas.

Figura 2. Pequeños hematomas múltiples sobre la superficie hepática
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. La presencia de dolor de intensidad variable 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). El dolor resulta
de la distención de la cápsula de Glisson ante la congestión glandular por obstrucción del flujo sanguíneo
sinusoidal (Castillo 2007). Entre el 65% y 86% de las enfermas presentan dolor epigástrico, mientras que
25-65% de ellas refieren náuseas y vómitos (Marsh 2003, 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 mas bajos de
plaquetas, que aquellas enfermas que carecieron del referido síntoma. Con hiperbilirrubinemia leve, la
ictericia es infrecuente, debido a que se requiere mas de 2 mg/dL para que resulte evidente (Pérez Martínez
2012).
Ante plaquetopenias severas el hallazgo de hematomas hepáticos resultó frecuente, 10 de 13 enfermas en
la serie de Barton (1996). Sin embargo, Martin (2006) advierte que hematomas y rupturas hepáticas pueden
surgir con recuentos plaquetarios superiores a 100.000/µL. Los valores de las enzimas hepáticas no se
relacionan con la presencia ecográfica de hematomas (Barton 1996), el riesgo de ruptura hepática ni,
necesariamente, con el grado de extensión de la lesión orgánica (Glanville 2003, Marsh 2003).
La localización del hematoma subcapsular es mas frecuente en el lóbulo derecho: 75% de los casos, en el
11% afectó el izquierdo y en el resto ambos lóbulos estuvieron involucrados (Marsh 2003). La ecografía es
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el estudio de elección, aunque su capacidad para detectar hemoperitoneo asociado de escasa magnitud
es limitada. Ante la duda, las imágenes obtenidas mediante resonancia nuclear magnética o tomografía
computarizada son definitorias y la confirmación de hemoperitoneo surgirá mediante la paracentesis con
aguja fina (O’Brien 2005), procedimiento innecesario cuando surge un abdomen agudo con shock y anemia
severa.
Como procedimiento diagnóstico, la angiografía fue utilizada por primera vez hace mas de cuatro décadas
(Sommer 1979), en un caso de ruptura hepática prenatal. El tiempo que demanda la implementación de
este recurso, una hora en el mejor de los casos, limita su utilidad cuando el shock está presente.
La ruptura hepática ocurre en 1% de los casos, tiene una mortalidad que supera el 50% y la premura con
que se actúa es definitoria al respecto. La misma ocurre de manera espontánea, como consecuencia de la
expansión del hematoma, inicialmente contenido por la cápsula hepática, o bien, como resultado de la
elevación de la presión intra abdominal ante pujos, o por traumatismos menores, por ejemplo la palpación
abdominal. También se vinculó a la hemorragia masiva con los picos hipertensivos, al generar la ruptura
de vasos de neoformación en el área afectada (Marsh 2003); ver capítulo 9.
Complicaciones encefálicas
El síndrome HELLP forma parte del grupo de preeclampsias con criterios de severidad y la posibilidad que
surjan convulsiones se encuentra siempre presente (Malvino 2004). En consecuencia, las complicaciones
encefálicas no difieren de aquellas observadas en las patologías mencionadas, que se analizan en detalle
en el capítulo siguiente. Sin embargo, dos caracteres distintivos del síndrome HELLP generaron inquietud
ante la posibilidad que contribuyeran a la fisiopatología de la complicación encefálica.
Los bajos niveles de plaquetas generan condiciones para que, en presencia de una hemorragia
intracraneana, la lesión se extienda mas allá de los volúmenes observados en quienes carecen de la misma.
Esta apreciación no incluye la posibilidad de causar hemorragia encefálica espontánea, referida en
presencia de plaquetopenias extremas, menores de 5.000/µL, que difícilmente de encuentren presentes
en el síndrome HELLP. A favor de esta última afirmación, la mayor parte de las enfermas con hemorragias
encefálicas correspondieron a síndrome HELLP clase 2, ver tabla 4.
El segundo aspecto, no demostrado aún, se refiere a la posibilidad que la oxi-hemoglobinemia producto de
la hemólisis, constituya un factor co-responsable del vasoespasmo cerebral. Esta afirmación se establece
por comparación con el vasoespasmo observado en las hemorragias subaracnoideas, situación en la que
la oxihemoglobina induciría contracción del músculo liso arteriolar. Si bien la existencia de vasoespasmo
cerebral en la preeclampsia y en el síndrome HELLP fue confirmada mediante ecografia Doppler
transcraneana a través del aumento de las velocidades del flujo sanguíneo con incremento del índice de
pulsatilidad, Williams & Wilson (1998) no encontraron diferencias significativas respecto al grado de
vasoespasmo entre ambas patologias.
Las hemorragias intracraneales no revelaron características particulares en cuanto a su topografía,
predominando las lobares, en ocasiones comprometiendo el tronco cerebral (Díaz de León 2006). El
hemoventrículo resultó una complicación observada con relativa frecuencia, en ocasiones seguido de
hidrocefalia obstructiva (Knopp 2003, Hirashima 2006).
Hanff (2006) sostiene que las hemorragias cerebrales fueron la causa mas frecuente de deceso en el
síndrome HELLP. Casi todos los casos referidos en la literatura tuvieron un desenlace fatal dentro de las
primeras semanas posteriores al evento neurológico, tabla 5. Briones Garduño (2003), refiere una
mortalidad de 4 entre 5 mujeres con hemorragias intracerebrales y síndrome HELLP.
En una serie de 37 enfermas con síndrome HELLP ingresadas en la UCI de un hospital de tercer nivel, en
el curso de 13 años, 15 ó el 40% padecieron hemorragias intracraneales, no incluidas en la tabla 5 por
ausencia de datos, y 3 enfermas u 8% desarrollaron isquemia con edema cerebral difuso. En el primer
subgrupo fallecieron 4/15 y en el segundo 3/3. Graves complicaciones neurológicas fueron responsables
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del 64% de las muertes maternas (Osmanagaoglu 2006). El autor del artículo aclara que, estas cifras
inusuales, son consecuencia de cuidados prenatales sub-estándar en el país de orígen, Turquía, y
coinciden con aquellas afirmaciones que destacan el elevado porcentaje de muertes evitables. Los datos
contrastan con los publicados por Knopp (2003), en Alemania, que refiere su experiencia en la asistencia
de solo tres casos con severo deterioro neurológico, producto de complicaciones intracranealas en el
síndrome HELLP.
Autor y año
Sibai 1999
Zeidman 2005
Lee 2003
Takamitsu 2004
Hirashima 2006
Van Pampus 2000
Briones Garduño 2003

Estrada Altamirano 2003
Onrust 1999
Knopp 2003
Hashiguchi 2001
Elsandabesse 2004

Clase
ND
1
ND
ND
1
ND
2
2
2
2
2
2
ND
2
1
1
2

Estadio
gestación
puerperio
ND
ND
gestación
gestación
gestación
gestación
puerperio
puerperio
gestacion
gestacion
gestación
gestación
puerperio
puerperio
gestación

Localización HIC
ND
Pontina
ND
ND
intraventricular
intracerebral
intracerebral
lobar
talamocapsular
bioccipital
parietal
temporoparietal
intracerebral
frontal
occipital
fronto-occipital
múltiples

Cirugía
No
No
ND
Si
Si
Si
Si
Si
no
no
no
No
ND
No
Si
Si
no

Evolución
Óbito
Óbito
ND
Óbito
Sobrevive
Óbito
Óbito
Sobrevive
óbito
óbito
óbito
Óbito
Óbito
Óbito
Óbito
Sobrevive
Sobrevive

Tabla 5. Recopilación de 17 pacientes con hemorragias intracraneales en el curso del síndrome HELLP;
otras 15 no fueron incluidas por falta de datos sobre sus características clínicas. La mortalidad global
incluidas estas últimas fue 51% (16/31). ND: datos no disponibles. Malvino 2013
También fue referido un caso con hemorragia subdural como consecuencia de la analgesia regional en enfermas con
síndrome HELLP, luego de una punción accidental de la duramadre en el contexto de plaquetopenia de 99.000/µL
(Ezri 2002).

En otras enfermas se observaron lesiones isquémicas generalizadas en ganglios basales, parietooccipitales bilaterales, frontales y en hemisferios cerebelosos (Knopp 2003). Los infartos cerebelosos
representan solo el 2-3% de los infartos encefálicos, destacándose la presencia de factores predisponentes
en enfermas jóvenes, como las trombofilias.
Altamira (2005) publicó un caso de síndrome HELLP con infarto cerebeloso ocho dias post-cesárea debido a la
trombosis de la arteria vertebral derecha coincidiendo con el pico de recuperación del recuento plaquetario, mas de
800.000/µL y alerta sobre la conveniencia de tromboprofilaxis en estas circunstancias.

Considerando que se trata de una microangiopatía trombótica, es de esperar que los casos con infartos
isquémicos por trombosis cerebrales resulten más frecuentes de observar, no obstante esta apreciación
carece de correlación con los resultados hasta ahora publicados. Las imágenes por RNM de las lesiones
corresponden a las descriptas en el capítulo siguiente referido a eclampsia, y forman parte de la
denominada leucoencefalopatía posterior reversible (Calle 2006, Peng 2008).
La frecuencia de eclampsia en el síndrome HELLP en el ámbito hospitalario, se ubica entre 12% (Bolte
2001) y 21% (Van Pampus 2000).
En una serie de 127 enfermas con síndrome HELLP completo e incompleto, 19 gestantes o 15% presentaron
eclampsia (Van Pampus 2000).
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Complicaciones respiratorias
Sibai (1993) publicó 32 casos de síndrome HELLP con insuficiencia renal aguda, incluyendo a 10 enfermas
con tratamiento dialítico, 9 de ellas cursaron con edema agudo de pulmón de causa multifactorial. Esta
situación se presenta en el contexto de las modificaciones fisiológicas que impone la gestación. Durante el
embarazo, el volumen líquido extracelular, tanto el intra como el extravascular, se incrementa
progresivamente hasta arribar al parto, y aún más en el puerperio inmediato, al aumentar el volumen
intravascular por reabsorción del edema. En la preeclampsia, incluyendo el síndrome HELLP, el volumen
intravascular disminuye, con acumulación manifiesta de líquido intersticial, aunque en ocasiones el edema
resulta inaparente. El principal motivo de extravasación, reside en una alteración de la permeabilidad capilar
y en la disminución de la presión oncótica que llega a valores de 17-18 mmHg en quienes padecen la
enfermedad.
En el último trimestre del embarazo normal, se aprecia una disminución de la concentración de albúmina
sérica entre 20-50% con respecto al periodo pre-gestacional, y caída de la presión oncótica a valores
promedio de 22 mmHg (Gonik 1999). Este cambio resulta del aumento del volumen plasmático, con
hipoalbuminemia relativa. Además, se demostró incremento del catabolismo proteico sin aumento de la
síntesis. El descenso aislado de la presión oncótica, no se acompaña de edema pulmonar debido en parte
a la caída concomitante de la presión coloidosmótica pericapilar y al aumento del flujo linfático intersticial;
sin embargo, el “umbral de tolerancia” al eventual incremento de la presión hidrostática capilar se reduce.

Figura 3. Paciente de 42 años, primigesta 34 semanas con síndrome HELLP. A la izquierda Rx con
infiltrados alveolointersticiales bilaterales, requiere asistencia ventilatoria mecánica, restricción hidrosalina
y diuréticos. A la derecha Rx al 7° día post-cesárea con mejoría clínica, radiológica y gasométrica.
Malvino, 2003
La permeabilidad capilar para las proteínas se expresa por el coeficiente de reflexión, cuyo valor normal en
el endotelio pulmonar es cercano a 1, resultando una membrana semipermeable que mantiene el gradiente
transcapilar de presión oncótica. Aunque no fue medido, se infiere que en el síndrome HELLP, el coeficiente
de reflexión se reduce, si se considera que la permeabilidad capilar aumenta. La presión hidrostática capilar
pulmonar media es 7 mmHg. El aumento de la presión capilar dará lugar al pasaje de líquidos hacia el
intersticio pulmonar que se traduce en edema cuando supera la capacidad de absorción de los linfáticos
(Newman 1999). Toda acumulación ulterior de líquido ocasionará la disrupción del epitelio alveolar y la
inundación de los espacios aéreos.
La evolución del cuadro respiratorio se complica en presencia de insuficiencia renal aguda oligoanúrica
(Hernandez 2003). En el síndrome HELLP el compromiso de la función renal resulta frecuente. Diversos
factores favorecen el desarrollo de distrés pulmonar en el síndrome HELLP (Malvino 2003), en particular la
expansión de la volemia en el intento de revertir la oligoanuria asociada.
En presencia de insuficiencia renal oligoanúrica, la reabsorción del edema periférico durante el puerperio,
podría aumentar la presión capilar, en ausencia de insuficiencia cardíaca (Malvino 2003). Igual resultado

www.obstetriciacritica.com

123

se obtendría ante excesos de expansión de la volemia, cualquiera fuera el tipo de solución parenteral
empleada.
En ocasiones el tromboembolismo pulmonar surge en el postoperatorio de la cesárea. Considerando que
tanto la preeclampsia con criterios de severidad como esta variante de la misma, el síndrome HELLP,
representan estados protrombóticos, el reposo en cama y la cirugía favorecen las condiciones para
desarrollar trombosis venosa profunda en miembros inferiores o pelvianas (Gamzu 2001, Deruelle 2005).
Complicaciones cardíacas
En 2004, Brandenburg publicó un caso de infarto agudo de miocardio en el 8º día del puerperio en una
paciente con síndrome HELLP y trombofilia – factor V Leiden heterocigota -. La coronariografía no reveló
lesión alguna. Otra enferma con síndrome HELLP, manifestó precordialgia durante el parto coincidiendo
con elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Los cambios fueron transitorios y no se demostró
cardiopatía subyacente (Kuczkowski 2006). En ambos casos se presumió que las manifestaciones
resultaron del espasmo coronario y/o trombosis seguido de lisis espontánea del coágulo.
Complicaciones infecciosas
Las enfermas con síndrome HELLP padecen con mayor frecuencia complicaciones infecciosas en
comparación con otras afectadas con preclampsia con criterios de severidad: 20% versus 4% (Martin 2006).
Se vinculó la misma con el número de transfusiones y con la mayor incidencia de cirugía abdominal.
Criterios de gravedad
Condiciones preexistentes como hipertensión arterial crónica, diabetes tipo 1, nefropatía o lupus
eritematoso sistémico, se vinculan con peor pronóstico (Gaber 2001, Onrust 1999, Schwab 1998, Sibai
1986). Una vez desarrollada la enfermedad, niveles mas bajos de plaquetopenia se relacionan con mayor
prevalencia de complicaciones.
La brusca caída de la tensión arterial asociada con dolor abdominal podría indicar la ruptura de un
hematoma hepático en la cavidad abdominal. En otras ocasiones resulta una manifestación de
desprendimiento placentario. Enfermas con marcada ascitis, por encima de 1000 mL, cursan con mayor
índice de complicaciones cardíacas y pulmonares (Martin 1999, Sibai 2004). El desarrollo del sindrome
HELLP durante el puerperio aumenta el riesgo de presentar insuficiencia renal y edema pulmonar (Sibai
2004).
Se relacionó con elevada morbilidad la existencia de valores de: 1) LDH superiores a 1.400 UI/L, 2)
transaminasas hepáticas mayores de 150 UI/L y, 3) uricemia por encima de 7,8 mg/dL (Audibert 1996,
Glanville 2003). Comprobamos que cinco de nuestras pacientes pertenecientes a la clase 1 reunieron estos
requisitos; tres cursaron con deterioro de la función renal con niveles de creatininemias superiores a 1,1
mg/dL y las convulsiones se hicieron presente en dos casos (Malvino 2005).
La hipoglucemia persistente refleja el severo compromiso hepático y se relaciona con mal pronóstico, tal
como observó Weinstein en el primer caso que asistió (Weinstein 2005).
Los niveles de transaminasas, LDH y bilirrubinemia retornan a sus valores normales entre el tercer y
séptimo dia postparto, mientras que el recuento plaquetario sobrepasa el límite de 100.000/µL al cabo del
tercero o cuarto dia (Hupuczi 2007). Por encima del nivel mencionado, el uso de heparinas de bajo peso
molecular para el tratamiento antiagregante plaquetario resulta una necesidad, teniendo en cuenta que
existirá una hiperplaquetosis reactiva que predispondrá a los fenómenos trombóticos. Se mencionó que
11% de las enfermas presentan complicaciones tromboembólicas en el curso del puerperio (Hupuczi 2007).
Conducta Terapéutica
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Todas las pacientes deben ingresar en áreas de cuidados críticos obstétricos en centros asistenciales de
tercer nivel (Egerman 1999, Malvino 2005, Socollov 2016). Para el tratamiento se tomarán en cuenta los
siguientes ítems:
•
•
•
•
•

Edad gestacional
Evaluación del estado materno-fetal
Resultados del laboratorio
Control de la tensión arterial
Prevención de las convulsiones

Prevención y tratamiento de las convulsiones : ver capítulo 5.
Tratamiento de la hipertensión arterial : ver capítulo 3.
Corticoides
El efecto que los corticoides ejercen sobre las plaquetas es desconocido, aunque se sugiere que su acción
es inmunológica. Reducirían la adhesividad plaquetaria y ejercerían un efecto anti-inflamatorio a nivel del
endotelio (Van Runnard 2004, Katz 2008). Wallace (2013) comprobó la reducción en los niveles plasmáticos
de algunas citocinas pro-inflamatorias, bajo el efecto de la dexametasona.
Luego de utilizar los corticoides durante algo mas de dos décadas, con la finalidad de promover la
maduración pulmonar fetal en prematuros se observó que, bajo los efectos de este tratamiento, algunas
enfermas con síndrome HELLP lograban estabilizar transitoriamente su condición clínica y humoral
(Thiagarajah 1984, Heybourne 1990, Magann 1995). A partir de entonces se efectuaron algunos estudios
con dexametasona en “altas dosis”, así catalogadas por duplicar las utilizadas para los fines propuestos
inicialmente. En 1993, la dexametasona fue instituida como una práctica corriente para el tratamiento del
síndrome HELLP por un grupo obstétrico actuante en Jackson – Mississippi -.
En 1994, Magann efectuó un estudio randomizado a doble ciego en 20 enfermas con síndrome HELLP que recibieron
dexametasona en el postparto inmediato por via intravenosa en dosis decrecientes a partir de 10 mg y por 36 horas.
Los corticoides aceleraron la normalización de la presión arterial media, el ritmo diurético, el recuento plaquetario, los
valores de LDH y de la TGP. El mismo autor, efectuó otro estudio similar administrando la dexametasona prenatal en
igual número de enfermas, con similares resultados (Magann 1994). Pocos años después, Martin reunió
retrospectivamente 43 enfermas tratadas en el postparto con dexametasona en dosis de 10 mg cada 12 horas. Es
durante el puerperio inmediato cuando la enfermedad agrava su condición. El recuento plaquetario y los niveles de
LDH se normalizaron con mayor rapidez en el grupo tratado en comparación con el grupo control (Martin 1997). En
1998 usando el mismo protocolo en 15 pacientes con síndrome HELLP, Yelsin observó reducción de la presión arterial
media, del nivel de plaquetas y de las transaminasas.
Vigil (1997) trató 17 puérperas con tres dosis de 10 mg de dexametasona por vía intravenosa con intervalos de 12
horas entre dosis; observó un significativo incremento del recuento plaquetario sin modificaciones en las enzimas
hepáticas ni en los valores de tensión arterial.
Van Pampus (1998) reportó una serie de 51 enfermas con síndrome HELLP sometidas a tratamiento expectante, el
periodo promedio de extensión de la gestación solo alcanzó 3 dias. La mortalidad perinatal fue 19,6% y si bien no
hubo decesos maternos, se presentaron diversas complicaciones graves que incluyó a la eclampsia.

Mas tarde, otros autores destacaron la acción beneficiosa de los corticoides en el síndrome HELLP durante
el preparto, que se expresó por la rápida recuperación de la plaquetopenia y la disminución de las
transaminasas hepáticas, con normalización de la tensión arterial en la mayor parte de los casos (Yalcin
1998, O’Brien 2000, Isler 2001, O’Brien 2002, Martin 2003, Gregg 2004). Además se destacó que, bajo el
efecto de los corticoides, enfermas con síndrome HELLP grado 2 pudieran alcanzar recuentos plaquetarios
por encima de 100.000/µL, que permitieran efectuar con seguridad la anestesia regional (O’Brien 2002,
Rose 2004, Martin 2006).
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Tanto la dexametasona como la betametasona son glucocorticoides sintéticos de acción prolongada, con
una vida media de 36 a 54 horas aproximadamente, y una acción anti-inflamatoria 25-30 veces superior a
la hidrocortisona (Van Runnard 2004). La dexametasona por vía intravenosa podría brindar mayores
beneficios que la betametasona, aunque las dosis y la via de administración no fueron equivalentes en los
estudios efectuados (Isler 2001, Isler 2003, Ozer 2009, Perozo 2009). Hasta el año 2004, Sibai reunió cinco
estudios randomizados comparando el uso de dexametasona versus betametasona o placebo. Los
resultados de esos estudios demostraron que los valores del laboratorio mejoraron, al igual que la diuresis,
en las enfermas tratadas con dexametasona, aunque no se observó diferencias en cuanto a la morbilidad
materna (Sibai 2004). Dosis de 1 gramo/día de metilprednisolona durante tres días, tampoco demostraron
mayores beneficios comparado con el esquema habitual con dexametasona (Martínez 2010).
A pesar que algunos estudios demostraron rápida recuperación del recuento plaquetario y mejor evolución
materna con el uso de corticoides durante el puerperio (Sibai 2004, 2005), otros autores expresaron dudas
con respecto a su eventual beneficio (Francois 2003, Woudstra 2010). Al respecto, Martin (2013) destacó
que los mejores resultados se vincularon con su indicación precoz.
La mayor parte de estos estudios fueron criticados por su diseño retrospectivo, ausencia de grupo control
aleatorizado y por incluir escaso número de pacientes. También se tuvo presente si incluyeron puérperas,
debido a que la interrupción de la gestación es un factor crucial en la recuperación de la enfermedad. Para
agregar mas dificultades metodológicas, no se utilizaron criterios diagnósticos uniformes (Sibai 2005). Si
bien el uso de dexametasona obtuvo una amplia difusión al relacionarlo con la recuperación parcial en el
número de plaquetas, dos estudios latinoamericanos bien controlados, pusieron en duda la eficacia de este
tratamiento. Luego se agregó un tercero con metilprednislona.
1. En 2005, Fonseca efectuó un estudio mas extenso que los anteriores, enrolando 60 enfermas preparto y 72 durante el puerperio, con enfermedad severa tratadas con dexametasona. El método
fue prospectivo, doble ciego con grupo control. Los criterios de ingreso estuvieron bien definidos
con excelente adherencia al protocolo. No se observaron beneficios con el tratamiento corticoideo.
Un análisis secundario de un subgrupo con recuento plaquetario menor de 50.000/µL, concluyó
que estas enfermas recuperaban los niveles de plaquetas con mayor rapidez y reducían su tiempo
de internación bajo los efectos de la dexametasona (Fonseca 2005).
2. En 2008, Katz publicó su trabajo para evaluar los efectos de la dexametasona en 56 enfermas
post-parto con síndrome HELLP, siendo su grado de severidad menor que en el trabajo anterior,
solo el 17% cursaban con plaquetopenias menores de 50.000/µL. No se apreciaron diferencias
en la morbi-mortalidad ni en la duración del periodo de internación, con respecto al grupo placebo
(Katz 2008).
3. En 2016, Pourrat presentó una publicación con 36 enfermas con preeclampsia y plaquetopenia,
tratadas con 180 mg de prednisolona en dosis divididas en el curso de 36 horas. El tratamiento
resultó inefectivo para lograr su objetivo: mantener el recuento plaquetario por encima de
100.000/µL (Pourrat 2016).
Por su parte, Ozer (2009) comparó 30 enfermas con síndrome HELLP tratadas con betametasona 12 mg
cada 12 horas versus igual número tratadas con placebo, no observando diferencias en los datos del
laboratorio.
La dosis de dexametasona referida en la literatura es 10 mg cada 12 horas, hasta completar un total de 3080 mg, según cada autor (Isler 2001, O’Brien 2002, Fonseca 2005, Almuna 2003, Cleney 2004, Dreyfus
1999, Ginnubilo 2006, Schembach 2000, Varol 2001, Yalcin 1998, Mould 2006, Magann 2000, Tompkins
1999).
Sibai recomienda utilizar dos dosis de 12 mg de dexametasona cada 12 horas e interrumpir la gestación a
continuación y no mas allá de las 48 horas de establecido el diagnóstico y una vez completada las dosis
referidas. En nuestras pacientes administramos 16 mg de dexametasona para obtener la maduración
pulmonar fetal en dos terceras partes de las gestantes, y desconocemos que influencia pudo ejercer la
misma sobre el curso de la enfermedad (Malvino 2005).
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Se efectuaron otros estudios randomizados con dos dosis de 10 mg de dexametasona por via intravenosa
cada 6 horas, seguidas de otras dos dosis de 6 mg cada 6 horas. La dosis se incrementó a cuatro
aplicaciones de 20 mg de dexametasona intravenosa cada 6 horas para aquellas que presentaron
plaquetopenia menor de 20.000/µL y síntomas vinculados al compromiso del sistema nervioso central como
ceguera o parálisis (O’Brien 2000). La administración por vía intravenosa se vinculó con el rápido comienzo
de acción, mejoria de los valores del laboratorio e incremento del ritmo diurético (O’Brien 2005). Giannubilo
(2006) evaluó la acción del protocolo universal para la maduración pulmonar fetal en enfermas con
plaquetopenia. La betametasona en dosis de 12 mg cada 24 horas durante dos días consecutivos elevó
los niveles de plaquetas, sobre todo en el grupo 1, en el que duplicó el valor promedio inicial.
Si bien la mayoría de los estudios arrojan un resultado positivo con el uso de corticoides, limitaciones
vinculadas con el pequeño tamaño de las muestras, la escasa cantidad de ensayos prospectivos doble
ciego, la heterogenidad de las poblaciones en cuanto a su gravedad y el uso de diversos regímenes de
administración con diferentes tipos de corticoides, limitan las conclusiones que pudieran obtenerse con este
tratamiento (ACOG 2020). No obstante, en la actualidad se considera que los corticoides mejorarían los
resultados maternos y perinatales (Steegers 2010).
Tratamiento del hematoma hepático
La presencia de un hematoma subcapsular pequeño no complicado requiere de conducta expectante
(Nogales 2007), evitando aquellos factores mecánicos que favorecen la ruptura, tales como la palpación
abdominal, vómitos o convulsiones (Wicke 2004). Los controles por imágenes se realizarán
frecuentemente, debido a que la ruptura tardía del hematoma puede ocurrir hasta 6 semanas posteriores a
su diagnóstico (Marsh 2003). Con respecto a los hematomas de gran tamaño y/o aquellos que generan
tensión sobre la cápsula, la conducta a seguir es motivo de discusión, pero a mi entender la prevención
mediante la radiología intervensionista ofrece ventajas obvias sobre la conducta quirúrgica. A pesar del
volumen del hematoma, algunos adoptaron una conducta expectante con buen resultado (Lin 2012).
En caso de ruptura deberá tratarse de inmediato el shock hemorrágico mediante expansión de la volemia,
reposición de la masa globular recurriendo a las transfusiones y corrección de la coagulopatía con
hemoderivados. La operación cesárea es mandatoria. La incisión de Pfannenstiel no permite acceder a la
región hepática; si la ruptura es sospechada, una incisión complementaria mediana o paramediana en el
abdomen superior es lo indicado (Marsh 2003). El control inicial de la hemorragia puede logararse mediante
la compresión del pedículo - maniobra de Pringle -. De ser posible, se favorecerá la restitución sanguínea
mediante el sistema de recuperación eritrocitaria - cell-saver -.
Las opciones quirúrgicas para cohibir la hemorragia incluyen: taponaje de la lodge y drenaje de la cavidad
abdominal, siendo este el método sugerido por la mayor parte de los autores (Van Hook 1999, Marsh 2003,
Miguelote 2009), hemostasia con gas de argón (Shrivastava 2006), sutura hemostática de la laceración
hepática, ligadura arterial o resección del lóbulo afectado (Araujo 2006, Arias 2006, Benavides 2004, Vera
2004), esta última con elevada mortalidad (Marsh 2003). Como alternativa o complemento del tratamiento
quirúrgico, considerar la arteriografía y embolización selectiva en aquellas enfermas en la que se logra
estabilización hemodinámica inicial, en las que presentan múltiples hematomas, en quienes padecen
coagulopatías severas y en las que presentan resangrado al remover el empaque.
Fiebre y derrame pleural derecho son frecuentes de observar en el postoperatorio. La incidencia de
abscesos peri-hepáticos luego del taponaje, se reduce con la remoción precoz del empaque, la evacuación
completa de los coágulos y el debridamiento del tejido necrótico (Marsh 2003). En el capítulo 9 se ofrecen
mas detalles sobre este tema.
Tratamiento de la oligoanuria
Se recomendó el uso de dopamina en bajas dosis, 1-2 µg/kg/min, para el tratamiento del fallo renal
oligoanúrico, obteniéndose la recuperación de la diuresis en un porcentaje variable de enfermas (Mantel
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1997). Lombaard (2005) propuso la expansión de la volemia con soluciones cristaloides y la asociación de
una infusión de dopamina cuando la respuesta a la primera no resultare satisfactoria. Por su parte, Kellum
(2001) efectuó un meta-análisis en una población general y demostró en forma concluyente, que el uso de
dopamina no modificó el curso de la insuficiencia renal, el requerimiento dialítico, ni la mortalidad. En caso
de optar por expandir la volemia, ésta se efectuará bajo estricta vigilancia clínica, dada la posibilidad de
provocar edema pulmonar cuya etiología es multifactorial y no siempre vinculada a la disfunción del
ventrículo izquierdo (Malvino 2003).
La expansión con hasta 500 mL de cristaloides es considerada segura, aunque no siempre efectiva. Podrá
extenderse a volúmenes mayores con presiones venosas centrales de hasta 6-8 mmHg. Sin embargo, la
correlación entre presión venosa central y presión capilar pulmonar no resulta adecuada ya que el gradiente
entre ambas es variable, en promedio entre 8 y 10 mmHg. De tal modo que una presión venosa central de
8 mmHg podría corresponder a una presión capilar de 18 mmHg. Valores de presiones venosas de 4 mmHg
no deberán sobrepasarse, sin el control obtenido por medio de un catéter en la arteria pulmonar
(Ramanathan 2003).
En nuestra casuística, solo una paciente necesitó tratamiento hemodialítico, mientras que el resto recuperó
la función renal luego de un breve periodo, una vez eliminado el factor causal (Malvino 2006). En el capítulo
8 se ofrecen mas detalles sobre este tema.
Plasmaféresis
Por lo general, el síndrome HELLP se presenta en el transcurso del tercer trimestre del embarazo o en el
puerperio inmediato y en la mayor parte de los casos se resuelve mediante la interrupción de la gestación.
La indicación de plasmaféresis quedará reservada para aquellos casos en los que, valores extremadamente
bajos en el recuento plaquetario representen riesgo de sangrado encefálico (Padden 1999) y en presencia
de hemólisis acentuada y persistente (O’Brien 2005, Levin 2019). Martinez (2001) detalla las indicaciones
de plasmaféresis:
•
•
•

plaquetopenia menor de 30.000/µL por 72 horas o más.
anemia hemolítica microangiopática con niveles de LDH superiores a 1000 U/L.
necesidad de transfusiones frecuentes para mantener el hematocrito, en ausencia de sangrado.

Mediante el recambio plasmático se remueven intermediarios inflamatorios y componentes vasoactivos, al
mismo tiempo que se aportan factores de la coagulación y albúmina (Levin 2019). Durante la gestación, el
procedimiento no arrojó resultados satisfactorios (Van Hook 1999). En el puerperio, el tratamiento con
plasmaféresis podrá incrementar el recuento plaquetario cuando los valores alcanzan niveles críticos con
riesgo de hemorragia encefálica (Julius 1994, Katz 1992), si la respuesta a los corticoides estuvo ausente.
Desconociéndose la etiopatogenia de la preeclampsia y el síndrome HELLP, la utilización de la
plasmaféresis toma como base la experiencia clínica publicada (Magann 1995, Saphier 1998, Eckford 1998,
Nguyen 2005, Levin 2019). En 1990, Martin y colaboradores trataron siete puérperas con preeclampsia con
criterios de severidad y síndrome HELLP, con recuentos plaquetarios menores de 30.000/µL y disfunción
multiorgánica, mejorando el cuadro clínico humoral con el uso de plasmaféresis. Iguales resultados se
obtuvieron en otras pequeñas series (Levi 1994, Julius 1994, Katz 1992, Martin 1995, Bueno 1999).
Por el contrario, la plasmaféresis no demostró beneficios durante el embarazo en preeclámpticas con
criterios de severidad, con la intención de prolongar la gestación en presencia de fetos inmaduros (Martin
1994, Schwartz 1996).
Una de las dificultades prácticas para iniciar la plasmaféresis surge de la necesidad de colocar un catéter
venoso central en presencia de severa plaquetopenia (Castella 2004), como así también definir el régimen
de anticoagulación para llevar a cabo el procedimiento.
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La plasmaféresis deberá efectuarse diariamente. Si bien no se determinó el volumen del intercambio
plasmático óptimo, se acepta que 1,5 volemias resultarán adecuadas y no deberá ser menor de 1, entre 45
y 80 mL/kg peso (Shamssedine 2004, Saydain 2002). Si se observara resistencia a la plasmaféresis deberá
incrementarse su frecuencia de las sesiones a dos por día.
Las complicaciones mas frecuentes de observar con la plasmaféresis son las reacciones alérgicas, que en
algunas series llega hasta 25% (Mokrzycki 1994), edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga circulatoria
o edema no cardiogénico, por daño alveolo-capilar secundario a reacciones inmunológicas vinculadas con
el plasma fresco congelado. Otras complicaciones incluyen hipocalcemia, arritmias cardíacas, infecciones
vinculadas con el procedimiento y, aunque infrecuente, se debe tener en cuenta la posibilidad de desarrollar
plaquetopenia vinculada con la plasmaféresis, situación que observamos recientemente en una enferma
no gestante con púrpura trombótica trombocitopénica, ya referido por otros en la literatura (Perdue 1999).
En dos casos que publicamos de síndrome HELLP (Malvino 2007), la plaquetopenia menor de 50.000/µL
sin respuesta a los corticoides, motivó el inicio de plasmaféresis con buena respuesta, sin posterior recaída
al interrumpir el procedimiento. Como en otras series, no podrá aseverarse si la mejoría fue debida al
procedimiento utilizado, o producto de la evolución natural de la enfermedad. Para dilucidar esta incógnita,
se requerirá de estudios prospectivos aleatorizados.
En caso de no disponer de plasmaféresis, Montoya (2008) observó que la administración de plasma fresco
a razón de 10 mL/kg/dia se relacionó con una disminución de las complicaciones, en particular comprobó
menor número de casos con insuficiencia renal aguda con requerimiento hemodialítico. Este tratamiento
fue extendido hasta obtener una concentración plaquetaria superior a 100.000/µL, y fue indicado durante
el puerperio en aquellos casos en los que no se observó mejoria clínica con la conducta expectante.
La plasmaféresis deberá continuarse hasta la remisión del cuadro clínico con mejoría del estado
neurológico, elevación del recuento plaquetario por encima de 150.000/µL, descenso de la LDH y
disminución del número de esquistocitos, por varios días. Se recomienda continuar el procedimiento dos
días después de lograr remisión clínica y humoral, luego espaciar las sesiones a día por medio para evitar
recaídas. La duración total de la plasmaféresis hasta lograr la remisión de la enfermedad, insume un tiempo
variable.
Transfusión de hemoderivados
La transfusión de glóbulos rojos se hará cada vez que los valores de hemoglobinemia o del hematocrito
amerite esta conducta (O’Brien 2005).
La transfusión de plaquetas esta indicada en todos los casos con recuentos plaquetarios menores de
20.000/µL ante el riesgo de hemorragias espontáneas, en particular de localización encefálica, sobre todo
en casos con eclampsia (O’Brien 2005). También se indicará esta terapia transfusional antes de la
intubación traqueal, anestesia regional, parto u operación cesárea (Witlin 1999, Sibai 2004). Pacientes que
durante el parto o cesárea presentan recuentos plaquetarios inferiores a 20.000/µL ó 50.000/µL
respectivamente, tienen mayor riesgo de sangrado puerperal, aunque la transfusión profiláctica de
plaquetas no asegura evitarlo en todos los casos (Roberts 1994, SOGC 2008). El riesgo que surjan
hematomas en la herida de la operación cesárea es de 20% (Sibai 2004). En cuanto a la anestesia regional,
se aconseja superar las 75.000 ó 100.000/µL plaquetas, según diversos autores (SOGC 2008). Si bien el
efecto terapéutico es transitorio, se logra el objetivo deseado con la finalidad de realizar un procedimiento
determinado.
Es indicación para transfundir plaquetas los recuentos menores
de 20.000/µL ante el riesgo de hemorragias espontáneas.
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Vigil (2006) comprobó que adicionar transfusiones plaquetarias en 26 enfermas con HELLP clase 1 tratadas
con dexametasona, no aceleró la recuperación ni redujo el periodo de internación, aunque, como se
manifestó arriba, el objetivo es otro.
No se transfundirán plaquetas con recuentos entre 20.000-50.000/µL en
ausencia de sangrado espontáneo: equimosis, gingivorragias; o bien
sangrado microvascular durante la cirugía o en los sitios de punción.
o disfunción plaquetaria, excepto cuando se procede a efectuar anestesia
Cuatro unidades de plaquetas pueden contener
2 mL de glóbulos rojos; por lo tanto 300 µg de
regionalhasta
o cesárea.
inmunoglubulina anti-D es suficiente para prevenir la sensibilización en la mujer que reciba hasta 30
unidades de plaquetas (SOGC 2008).
Otros tratamientos
Considerando el estado proinflamatorio (Bowen 2001) y procoagulante que ostenta la preeclampsia con
criterios de severidad en general y el sindrome HELLP en particular, se sugirió el uso de proteina C activada
recombinante (Von Dadelszen 2002), sin experiencias clínicas publicadas hasta este momento.
En un estudio prospectivo, se utilizó antitrombina - AT-III - en preeclámpticas con menos de 35 semanas
de gestación, no observándose ningún beneficio evolutivo (Maki 2000).
El legrado de la cavidad uterina, luego de la remoción completa de la placenta, pretendió eliminar todo resto
placentario que pudiera persistir en la cavidad, incluyendo la decidua, ante la posibilidad que estos podrían
retrasar la recuperación de la enfermedad. Mediante esta conducta no se logró mayor beneficio (Schlenzig
2000, Santos 2011).
Interrupción de la gestación
Es el único tratamiento con efectividad reconocida. No existe ningún motivo que justifique prolongar el
embarazo mas allá de la semana 34ª, en enfermas con síndrome HELLP. En casos seleccionados – HELLP
clase 3 “estables” y sin compromiso orgánico grave - podrá intentarse prolongar la gestación el tiempo
necesario hasta completar la administración de las dos dosis de corticoides requeridas para la maduración
pulmonar fetal y luego completar el periodo de espera de 24-48 horas para obtener el máximo efecto de
este tratamiento, antes de interrumpir el embarazo (Norwitz 2002).
Con 34 o mas semanas se procederá a la interrupción de la gestación transcurridas
48-72 horas horas de administrada la primera dosis de betametasona para inducir
la maduración pulmonar fetal; una vez controlada la tensión arterial y efectuada la
dosis de carga con sulfato de magnesio (Fitzpatrick 2014).
Se propuso prolongar aquellos embarazos con menos de 34 semanas con la finalidad de lograr maduración
fetal con menor morbi-mortalidad perinatal. Para lograr este objetivo, se requiere monitoreo estricto de las
condiciones materno-fetales, que permita identificar con rapidez signos clínico-humorales de agravamiento,
para alertar sobre la necesidad inmediata de interrumpir el embarazo (Tsatsaris 1998, Sibai 1994). Esta
conducta resultaría razonable en casos con preeclampsia sin criterios de severidad y estable en su
condición clínica, y por lo tanto no aplicable a la mayor parte de las enfermas con síndrome HELLP (Curtin
1999, ACOG 2020). En todos los casos optamos por una conducta no expectante y dar por finalizada la
gestación, a pesar del grado de inmadurez fetal, dentro de las 24 horas de efectuado el diagnóstico (Malvino
2005). Sin embargo, este accionar conlleva el riesgo de mayor morbi-mortalidad perinatal dado que esta
última está indirectamente vinculada con la edad gestacional – prematurez - y el bajo peso al nacer (Dilly
1999, Ascarelli 1997, Haddad 2000, Sibai 2005) y no guarda relación con la severidad del compromiso
materno. En nuestro grupo, de los 8 neonatos con menos de 1000 gramos de peso, dos fallecieron (Malvino
2005).
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Parto o cesárea
La presencia de síndrome HELLP no justifica la indicación de operación cesárea en todos los casos. En
ausencia de complicaciones, pacientes con síndrome HELLP en trabajo de parto o con ruptura de
membranas y cuello favorable, podrían llevar adelante el parto vaginal. De acuerdo con Sibai, la inducción
del parto con ocitocina o prostaglandinas es aceptable si la edad gestacional supera las 32 semanas, la
presentación es cefálica, y la puntuación de Bishop excede 5 (Sibai 2005).
La indicación de cesárea será considera con edad gestacional menor de 32 semanas con retardo de
crecimiento intrauterino u oligohidramnios y puntuación de Bishop menor de 5, presencia de hematoma
hepático subcapsular, sospecha de desprendimiento placentario, cesárea previa, fallo en la inducción del
parto y/o deterioro de la condición clínica materna. Magann (2000) refiere un 87% de cesáreas en pacientes
con síndrome HELLP y edad gestacional por debajo de 30 semanas, ya que la inducción del parto fue más
exitosa entre aquellas con más de 30 semanas de embarazo, que en quienes no alcanzaron esa edad
(Magann 1994, Vigil 1997). La operación cesárea se realizó con mayor frecuencia en el síndrome HELLP
clase 1: 61% de los casos, que en la clase 2: 57%; en la clase 3: 53% y en la preeclampsia con criterios de
severidad: 48% (Martin 2006).
En caso de optar por cesárea, es aconsejable colocar drenaje intraabdominal y suturar la piel con puntos
separados para identificar y facilitar el drenaje de probables hematomas durante el puerperio a causa de la
plaquetopenia (Norwitz 2002). Se sugirió que el drenaje permanezca por espacio de 24-48 horas, teniendo
en cuenta que hematomas e infecciones de la herida ocurren en 25% de los casos (Briggs 1996, O’Brien
2005). Sin embargo, Briggs (1996) sostuvo que la frecuencia de complicaciones a nivel de la pared
abdominal no se modifica en relación con el modo de cierre de la herida ni con el momento en que esta se
realiza: cierre primario o diferido a las 48-72 horas. Con plaquetopenia, se desaconseja la profilaxis de la
trombosis venosa profunda con heparina (Detti 2005), preferimos los manguitos neumáticos de compresión
secuencial.
Sindrome HELLP post-parto
Alrededor del 30% de los casos se inician luego del nacimiento (Harman 2009), en general durante las
primeras 48 horas del puerperio, sin embargo, algunas enfermas presentaron la enfermedad hasta 7 días
después. El recuento plaquetario cae 40% en un día, mientras que los valores de las transaminasas
ascienden rápidamente. Dos dias después del nacimiento la enfermedad suele alcanzar su mayor
intensidad, para luego revertir, casi por completo, al final de la primera semana (ACOG 2020).
Este grupo de pacientes exhiben mayor prevalencia de fallo renal y edema pulmonar que en el periodo
prenatal, motivo por el que la administración restricta de fluidos adquiere particular relevancia en la
prevención de este último.
Pronóstico
En la literatura de habla inglesa, cuatro extensas series (Sibai 1993, Martin 1999, Vigil 2001, Faridi 2000)
resumieron la mayor experiencia publicada sobre el síndrome HELLP. En todos los casos, los autores
definen a estas instituciones como centros terciarios de referencia, con alta complejidad asistencial. Esta
situación, necesariamente, implicó la preselección de los casos que revistieron mayor gravedad para ser
derivados y de este modo, condicionó los resultados obtenidos. Pruebas de esta aseveración son las
prevalencias de síndrome HELLP referidas por estos autores, en relación con las pacientes con
preeclampsia; valores que prácticamente duplican los mencionados en el resto de la literatura.
La morbilidad materna aumenta del 11% a mas del 20% cuando, en el curso de preeclampsia con criterios
de severidad, surge el síndrome HELLP (Martin 2006). En dos extensas series, la mortalidad materna por
síndrome HELLP osciló alrededor del 1% (Sibai 1993, Martin 1999) y en la literatura sajona varia entre 0%
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y 4% (Curtin 1999). Se vinculó con elevada morbi-mortalidad materna valores de LDH superiores a 1.400
UI/L, transaminasas hepáticas por encima de 150 UI/L y uricemia mayores de 7,8 mg/dL (Castillo 2007).
El 60% de los decesos ocurrieron en pacientes con síndrome HELLP clase 1 y las complicaciones
encefálicas predominaron entre las causales, en el 45% de las autopsias (Martin 2006). La coexistencia de
eclampsia y síndrome HELLP se vincula con mayor mortalidad materna y perinatal (Vigil 2015).
Hace mas de 20 años, Isler (1995) vinculó el mayor número de decesos maternos con aquellas enfermas
que padecieron síndrome HELLP clase 1, tabla 6, y en quienes sufrieron fallo orgánico con hemorragias
encefálicas o hepáticas. En fecha mas reciente, la relación entre el grado de plaquetopenia y el pronóstico
materno, fue confirmado (Yucesoy 2011).
Clase
1
2
3

Mortalidad
60,0 %
35,6 %
4,4 %

Tabla 6. Clase a la que pertenecieron 54 decesos maternos con síndrome HELLP. Isler 1995
Se mencionaron como eventos asociados con la muerte materna los siguientes (Isler 1995, Curtin 1999,
Baxter 2004, Yucesoy 2011):
§
§
§
§
§
§
§
§

Hemorragia cerebral 11-45%
Coagulación intravascular diseminada 18-39%
Distrés respiratorio del adulto 28%
Insuficiencia renal aguda 15-28%
Sepsis sistémica 23%
Hemorragia hepática 20%
Eclampsia 28-31%
Encefalopatía isquémica hipóxica 16%

El diagnóstico tardío es el principal responsable de la elevada morbimortalidad.
Se consideran tres puntos clave para disminuir los riesgos de desarrollar complicaciones en la preeclampsia
con criterios de severidad, incluyendo síndrome HELLP.
En primer lugar, identificar aquellos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, por ejemplo,
diabetes, hipertensión crónica, enfermedad renal u obesidad, de ser posible en el periodo pre-gestacional
con la intención de minimizar el peso de los mismos antes que se desarrolle la preeclampsia (Coroyannakis
2019). La ecografía Doppler ejecutada entre las semanas 11 y 14 brinda información adicional.
Segundo, controles frecuentes e información provista a la paciente sobre la importancia de consultar ante
la aparición de síntomas precoces para la detección inicial de la enfermedad. Náuseas, vómitos y dolor
abdominal son síntomas frecuentes que advierten sobre la presencia de síndrome HELLP.
En tercer lugar, planear la interrupción de la gestación en el momento oportuno evaluando el riesgo materno
y fetal (Sibai 2005). Se realizará en forma seriada y con la frecuencia que el caso imponga, pruebas no
estresantes, valoración del crecimiento fetal e índice del líquido amniótico, para la determinación del perfil
biofísico. El estudio Doppler útero-placentario es crucial; ver capítulo16. La interrupción de la gestación
mejora el pronóstico materno al evitar la progresión del síndrome. Sin embargo, cuando la enfermedad se
encuentra avanzada y surgen complicaciones graves, la operación cesárea representa un riesgo adicional
que modifica en pronóstico materno, si antes no se logra compensar la condición clínica materna (Isler
1995).
www.obstetriciacritica.com

132

Durante el periodo de internación, se completarán diversos estudios, se estabilizarán los valores de la
tensión arterial, se corregirán grados extremos de plaquetopenia mediante terapia transfusional, se instituirá
prevención o tratamiento anti-convulsivo, y se procederá a la maduración pulmonar fetal, como requisitos
necesarios previos a la inducción del parto u operación cesárea (Malvino 2002).
Sibai (2011) destacó la disparidad que existe en la mortalidad materna-fetal entre países industrializados y
aquellos en vías de desarrollo, tabla 7.
Paises industrializados
Paises no industrializados

Frecuencia
1,6-10:10.000
91-157:10.000

Mortalidad materna
< 1%
6,7-7,5%

Mortalidad perinatal
0,25%
21%

Tabla 7. Comparación entre la prevalencia y la mortalidad materna y perinatal en la eclampsia. Sibai 2011
Yildirim (2012) publicó su casuística con 303 casos de síndrome HELLP, tratados de la manera ya mencionada,
excepto que se usaron dos dosis de betametasona de 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas para la maduración
fetal en gestaciones con menos de 34 semanas, antes de proceder a interrumpir la gestación. El 20,5% de las
enfermas presentaron fallo renal tratado con hemodiálisis, CID en 9,2% de los casos, edema pulmonar en el 8,3% y
la eclampsia afectó al 20,8% de las enfermas, las dos terceras partes durante el periodo pre-hospitalario. El
desprendimiento placentario ocurrió en el 12,5% de las mujeres. La mortalidad materna alcanzó al 1,4%, tres de cuatro
casos debido a hemorragia cerebral. La mortalidad perinatal fue 20,8%. Es posible que las condiciones clínicas al
ingreso determinaran los resultados observados.
Martin (2012) reunió un grupo de 190 enfermas con síndrome HELLP clase 1 y 2. Las enfermas recibieron sulfato de
magnesio para la prevención de la eclampsia, su presión arterial fue estabilizada en valores por debajo de 160/100
mmHg y tratadas inmediatamente con dexametasona intravenosa en dosis de 10 mg cada 12 horas, procediendo con
la interrupción del embarazo 48-72 horas mas tarde. No se registraron muertes maternas, accidentes
cerebrovasculares ni rupturas hepáticas. El desprendimiento placentario ocurrió en el 15,2% de las enfermas en clase
1 y en el 8,1% de las que padecían síndrome HELLP clase 2. Bajo el tratamiento corticoideo, el 23,9% de las enfermas
en clase 2 progresaron a la clase 3, mientras que la morbilidad materna se redujo significativamente con respecto a
la registrada antes de iniciar el tratamiento con dexametasona. Cabe destacar que la principal morbilidad estuvo
referida a la plaquetopenia y que los corticoides evitarían su progresión o facilitarían su recuperación parcial, al tiempo
que ejercerían un efecto anti-inflamatorio sistémico.
Soto (2014) publicó su casuística con 128 enfermas con síndrome HELLP sin que se registraran muertes maternas,
aunque la morbilidad afectó al 62,5% de ellas, resultando relevante el compromiso renal: 46% de los casos.

La mortalidad perinatal global ronda el 10% y oscila entre 5-34% (Curtin 1999, Harman 2009, Soto 2014),
predominando como causales del deceso el distrés pulmonar neonatal, la encefalopatía hipóxica y las
hemorragias intraventriculares, en ese orden (Egerman 1999, Chhabra 2006). No obstante, el valor referido
oscila ampliamente entre 8% para gestaciones con 32 y mas semanas, y por encima del 34% para aquellas
con menos de 32 semanas, en el momento de surgir una complicación (Chhabra 2006, Harman 2009, Guzel
2011, Gulec 2012).
Aslan (2004) comparó la evolución perinatal en 93 mujeres con síndrome HELLP con un grupo control de
igual edad gestacional. Encontró diferencias significativas en las primeras respecto a la prevalencia de
RCIU, muerte fetal, sufrimiento fetal y desprendimiento placentario, no así respecto a la presencia de
enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, distrés pulmonar y sepsis. Se destacó que la
prematuridad afectó al 76% de los neonatos y el bajo peso al nacer al 51% de ellos (Castillo 2007) y ambos
resultaron factores definitorios del pronóstico, por sobre la gravedad de la enfermedad materna (Abramovici
1999).
Si bien la mortalidad neonatal y perinatal en general se incrementa con la
severidad de la enfermedad, aquella se vincula principalmente con la prematurez.
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La muerte fetal es mayor en gestantes con síndrome HELLP clase 1 y 2 en comparación con la clase 3 y
con la preeclampsia con criterios de severidad. Sin embargo, otros autores no hallaron correlación entre
los parámetros del laboratorio materno y la mortalidad perinatal (Guzel 2011). Su frecuencia aumenta en
aquellos casos en los que se adopta una conducta expectante y las causas residen en el RCIU y el
desprendimiento placentario (Martin 2006), como así también en la prematuridad, el bajo peso al nacer y
un puntaje Apgar bajo (Guzel 2011). Yucesoy (2011), publicó una serie de 44 enfermas con síndrome
HELLP con una mortalidad perinatal de 40,9%, aunque aclara que, probablemente se debió al retardo en
la derivación de las enfermas al centro asistencial de alta complejidad. Para algunos, la mortalidad perinatal
y neonatal en el síndrome HELLP es similar a la observada en la preeclampsia con criterios de severidad
sin síndrome HELLP, ajustada de acuerdo con la edad gestacional (Gul 2005).
La mayor parte de las gestantes con síndrome HELLP recuperan los valores humorales y normalizan la
tensión arterial dentro de los primeros 3-5 días del puerperio, mientras que unas pocas requieren hasta una
semana (Egerman 1999).
En nuestro grupo de pacientes, el reconocimiento precoz del síndrome HELLP y la interrupción del
embarazo se relacionaron con baja prevalencia de complicaciones graves, óptima supervivencia materna
y baja mortalidad perinatal, cuando el tratamiento se realizó en centros de alta complejidad asistencial
(Malvino 2005). Tampoco se observaron muertes maternas en la serie de 34 casos publicada por Vázquez
(2011), con baja prevalencia de complicaciones maternas: 35%.
Recurrencia de la enfermedad
Se refirió un elevado índice de recurrencia de la enfermedad hipertensiva en embarazos ulteriores, de hasta
el 27%, (Sullivan 1994, Ott 2010) y de síndrome HELLP de 2-19% en particular cuando el diagnóstico se
efectuó antes de la 32ª semana. Habli (2009) reportó un porcentaje de recurrencia del síndrome de 24% y
de preeclampsia de 28%. No obstante, otros registraron valores de recurrencia de preeclampsia mas bajos:
6% (Chames 2003). En una serie de 116 enfermas con síndrome HELLP, la hipertensión gestacional se
presentó en el embarazo subsiguiente en el 29% de las enfermas, pero el síndrome HELLP afectó solo al
2% de ellas (Van Pampus 2001). El riesgo de recurrencia del síndrome HELLP fue 54,4 [IC95% 34,3-86,2];
pero aumenta aún mas cuando el mismo se inició antes de la 29ª semana: RR 129,5 [IC95% 45,7-367,2]
(Malmstrom 2018). El mismo Malmstrom (2020) actualizó los datos sobre 1.006 casos: mas del 75% de las
enfermas no presentaron hipertersión durante el segundo embarazo; los partos pretérminos se redujeron
del 56% al 14%; y pequeños para la edad gestacional de 6,6% a 2,8%.
Referencias bibliográficas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abildgaard U, Heimdal K. Pathogenesis of the HELLP syndrome: a review. Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol 2013;166(2):117-123
Abraham K, Kenelly M, Dorman A, Waishe J. Pathogenesis of acute renal failure associated with the
HELLP syndrome: a case report and review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
2003;108:99-102
Abramovici D, Friedman S, Mercer B, Audibert F et al. Neonatal outcome in severe preeclampsia at
24 to 36 weeks gestation. Am J Obstet Gynecol 1999;180:221-225
ACOG. Gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol 2020;135(6):e237-e260
aHohagschwandtner M. HELLP needs help. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1271-2
Aldemir M, Bac B, Tacyildiz I, Yagmur Y et al. Spontaneous liver hematoma and a hepatic rupture in
HELLP syndrome: report of two cases. Surg Today 2002;32:450-3
Almuna R, Irribarra D, Tisne J. Pre-operative suspicion of liver rupture during pregnancy. Int J
Gynecol Obstet 1998;61:63-4
Almuna R, Valdes L, Ramirez C, Barrera V et al. Eficacia de la dexametasona en el síndrome HELLP.
Rev Chil Obstet Ginecol 2003;68:508-512
Altamira C, Vasapollo B, Tibuzzi F, Novelli G et al. Postpartum cerebellar infarction and HELLP
syndrome. Neurol Sci 2005;26:40-42

www.obstetriciacritica.com

134

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvarez Sanchez A, Alvarez V, Martos F. Caracterización de las pacientes con síndrome HELLP. Rev
Cubana Obstet Ginecol 2016;42(4):443-450
Arana C, Donayre A. Sindrome HELLP. Ginecol Obstet (Perú) 2000;46:222-7
Araujo A, Leao M, Nobrega M y col. Characteristics and treatment of hepatic rupture caused by
HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 2006;195:129-133
Arias Verdu M, Prieto M, Curiel E, y col. Rotura espontánea hepática en el síndrome HELLP. Medcrit
2006;3:22-25
Ascarelli M, Perry K, Magann E, May W et al. A birth weight of 600 grams: cutpoint on the cusp of
perinatal viability in pregnancies delivered very preterm for HELLP syndrome. J Matern Fetal Invest
1997;7:184-7
Aslan H, Gul A, Cebeci A. Neonatal outcome in pregnancies after preterm delivery for HELLP
syndrome. Gynecol Obstet Invest 2004;58(2):96-99
Audibert F, Friedman S, Frangieh A, Sibai B. Clinical utility of strict diagnostic criteria for the HELLP
syndrome. Am J Obstet Gynecol 1996;175:460-464
Barton J, Sibai B. Hepatic imaging in HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1820-1827
Barton J, Sibai B. Diagnosis and management of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets
syndrome. Clin Perinatol 2004;31:807-833
Basama F, Granger K. Postpartum class 1 HELLP syndrome. Arch Gynecol Obstet 2007;275:187-189
Baxter J, Weinstein L. HELLP syndrome: the state of the art. Obstet Ginecol Surv 2004;59(12):838845
Bayan G, Yayla M, Erden A. HELLP syndrome, perinatal outcome, maternal mortality. Nagoya Med J
2000;205-214
Beller F, Dame W, Ebert C. Pregnancy induced hypertension complicated by thrombocytopenia
haemolysis and elevated liver enzymes syndrome. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1985;25:83-86
Benavides C, Garcia C, Apablaza S y col. Empaquetamiento hepático permanente con malla de
poliglactina en estallido hepático secundario a sindrome HELLP. Rev Chil Cir 2004;56:275-278
Bolte A, Van Geijn H, Dekker G. Management and monitoring of severe preeclampsia. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2001;96:8-20
Borstein E, Barnhard Y, Atkin R, Divon M. HELLP syndrome, a rare early presentation at 17 weeks of
gestation. Obstet Gynecol 2007;110:525-527
Bowen R, Moodley J, Dutton M, Fickl H. Systemic inflammatory indices in preeclampsia and
eclampsia. J Obstet Gynaecol 2001;21(6):563-569
Braems G, Van Renterghem N, Roelens K, Van Den Broecke R et al. Antiphospholipid syndrome
during pregnancy: associated with early onset of HELLP syndrome and liver infarctions. Eur J Obstet
Gynecol Repr Biol 2005;123:254-262
Brandenburg V, Frank R, Heintz B, Rath W et al HELLP syndrome, multifactorial thrombophilia and
postpartum myocardial infarction. J Perinat Med 2004;32:181-183
Briggs R, Chari R, Mercer B, Sibai B. Postoperative incisión complications after cesarean section in
patients with antepartum HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 1996;175(4):893-896
Briones-Garduño J, León-Ponce M, Bravo-Topete E et al. Eclampsia y síndrome HELLP. Plast Rest
Neur 2003;2(2):109-116
British Society for Haematology. Guidelines on the diagnosis and management of the thrombotic
microangiopathic haemolytic anemias. Br J Haematol 2003;120:556-573.
Bueno D, Sevigny J, Kaplan A. Extracorporeal treatment of thrombotic microangiopathy: a ten years
experience. Ther Apher 1999;3:294-297
Calle A, Chade N, Granada A, Fridman S y col. Leucoencefalopatía posterior reversible secundaria a
eclampsia. Medicina (Buenos Aires) 2006;31:57-58
Carrascal E, Gonzalez M, De Miguel J, Ortiz C. Preeclampsia grave y síndrome HELLP posparto. Clin
Invest Gin Obst 2004;31(9):338-339
Castella M, Pujol M, Julia A, Massague I et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura and pregnancy:
a review of ten cases. Vox Sanguinis 2004;87:287-290
Castillo Gonzalez D. Síndrome HELLP. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter 2007;23(1)
Cavkaytar S, Ugurlu E, Karaer A, Lutfi O, Danisman T. Are clinical symptoms more predictive than
laboratory parameters for adverse maternal outcome in HELLP syndrome? Acta Obstet Gynecol
2007;86:648-651
Chames M, Haddad B, Barton J, Livingston J et al. Subsequent pregnancy outcome in women with a
history of HELLP syndrome at ≤ 28 weeks of gestation. Am J Obstet Gynecol 2003;188:1504-1508
Chhabra S, Qureshi A, Datta N. Perinatal outcome with HELLP/partial HELLP complicating
hypertensive disorders of pregnancy. J Obstet Gynaecol 2006;26(6):531-533

www.obstetriciacritica.com

135

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clenney T, Viera A. Corticosteroids for HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelets)
syndrome. Br J Med 2004:329:270-272
Coronel A, Muñoz R, Ceccotti C, y col. Preeclampsia grave y eclampsia. Resultados en 10 años de
un hospital con alta producción de partos. Med Intensiva 2003; 20 (supl 1):66
Coroyannakis C, Khalil A. Management of hypertension in the obese pregnant patient. Curr Hypert
Reports 2019;21:24-31
Crocker D. The pathology of renal disease in pregnancy. In “The kidney in pregnancy”. Russell
Ramon de Alvarez, ed. J. Wiley & sons, New York, 1976; Chapter 9, pp167-214
Curtin W, Weinstein L. A review of HELLP syndrome. J Perinatology 1999;19(2):138-143
Dams E, de Vleeschouwer M, van Dongen P. Acute HELLP postpartum with renal failure. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 1995;62:127-130
De Boer K, Buller H, ten Cate J, Treffers P. Coagulation studies in the syndrome of haemolysis,
elevated liver enzymes and low platelets. Br J Obstet Gynaecol 1991;98:42-47
Deruelle P, Coudoux E, Ego A, Houfflin V, Codaccioni X, Subtil D. Risk factors for postpartum
complications occurring after preeclampsia and HELLP syndrome. A study in 453 consecutive
pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;125:59-65
Detti L, Mecacci F, Piccioli A, Ferrarello S et al. Postpartum heparin therapy for patients with HELLP
syndrome is associated with significant hemorrhagic complications. J Perinatol 2005;25(4):236-240
Diaz de León-Ponce M, Briones J, Meneses J, Moreno A. Microangiopatía trombótica y hemólisis
intravascular en hipertensión por embarazo. Cir Ciruj 2006;74:211-215
Dilly A, Robson S. Management of pre-eclampsia and haemolysis, elevated liver enzymes, and low
platelets syndrome. Curr Op Obstet Gynaecol 1999;11:149-56
Dötsch M, Hohmann P, Kül P. Neonatal morbidity and mortality associated with maternal haemolysis,
elevated liver enzimes and low platelets syndrome. Eur J Pediatr 1997;156:389-91.
Drakeley A, LeRoux P, Anthony J, Penny J. Acute renal failure complicating severe preeclampsia
requering admission to an obstetric intensive care unit. Am J Obstet Gynecol 2002;186:253-6
Dreyfus M, Tissier I, Ndocko M, Denoual I et al. Corticosteroid therapy for conservative management
in marginally-viable pregnancy complicated by HELLP syndrome. Eur J Obstet Gynecol 1999;85:2334
Eckford S, Macnab J, Turner M, Plews D et al. Plasmapheresis in the management of HELLP
syndrome. J Obstet Gynecol 1998;18:377-379
Egerman R, Sibai B. HELLP syndrome. Cl Obstet Gynecol 1999;42(2):381-389
Elsandabesse D, Hamzeh R, Pozyczka A. Hemiparesis as an unusual presentation of haemolysis,
elevated liver enzymes, low platelet count syndrome. J Obstet Gynaecol 2004;24(8);926-927
Erdemoglu M, Kuyumcuoglu U, Kale A, Akdeniz N. Factors affecting maternal and perinatal outcomes
in HELLP syndrome. Clin Exp Obstet Gynecol 2010;37(3):213-216
Ertan A, Wagner S, Hendrik H, Tanriverdi H et al. Clinical and biophysical aspects of HELLP
syndrome. J Perinat Med 2002;30:483-489
Eskandar O, Boyle A, Eckford S. HELLP syndrome in a patient with a negative pregnancy test. J
Obstet Gynaecol 2006;26(3):260-261
Esson M, Schrier R. Diagnosis and treatment of acute tubular necrosis. Ann Int Med 2002;137:744752
Estrada Altamirano A, Hernandez J, Brito B, Vila S et al. Sindrome HELLP: reporte de 52 casos en
una unidad de cuidados intensivos obstetricos. Rev Asoc Mex Med Crit Ter Int 2003;17:127-132
Ezri T, Abouleish E, Lee C, Evron S. Intracraneal subdural hematoma following dural puncture in a
parturient with HELLP syndrome. Can J Anesth 2002;49(8):820-823
Faridi A, Heyl W, Rath W. Preliminary results of the international HELLP-multicenter-study. Int J
Gynecol Obstet 2000;69:279-80
Fitzpatrick K, Hinshaw K, Kurinczuk J, Knight M. Risk factors, management and outcomes of HELLP
syndrome. Obstet Gynecol 2014;123(3):618-627
Fonseca J, Mendez F, Catano C, Arias F. Dexametasone treatment does not improve the outcome of
women with Hellp syndrome: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Am J
Obstet Gynecol 2005;193:1591-1598
Francois K, Wilson R. Antepartum dexamethasone rescue therapy for pregnancies complicated by
HELLP syndrome. Obstet Gynecol 2003;101(4):39S
Gaber L, Lindheimer M. Patología del riñón, hígado y encéfalo. En: Lindheimer M, Roberts J,
Cunningham F, eds. Hipertensión en el embarazo. Mexico. McGraw-Hill Interamericana;2001; pp 21637

www.obstetriciacritica.com

136

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galloway S, Lyons G. Preeclampsia complicated by placental abruption, HELLP, coagulopathy and
renal failure. Int J Obstet Anesth 2003,12:35-39
Gamzu R, Rotstein R, Fusman R, Zeltser D et al. Increased erythrocyte adhesiveness and aggregation
in peripheral venous blood of women with pregnancy induced hypertension. Obstet Gynecol
2001;98:307-312
Ghosh A, Vashisht K, Varma S, Khullar D, Sakhuja V. Acute renal failure in a patient with HELLP
syndrome. An unusual complication of eclampsia. Ren Fail 1994;16:295-298
Ginnubilo S, Shkara V, Tranquilli A. Effect of betametasone administration on platelet count in
thrombocytopenic and normal pregnant women. Arch Gynecol Obstet 2006;274:130-132
Glanville T, Walker J. HELLP syndrome. Obstetrician & Gynaecologist 2003;5:149-154
Gleeson R, Walshe J. HELLP syndrome continues to be a diagnostic and management dilemma. Ir J
Med 1997;90:8
Gonik B. Intensive care monitoring of the critical ill pregnant patient. In: Maternal-Fetal Medicine.
Fourth edition. Creasy RK, Resnik R (Eds). Philadelphia, WB Saunders, 1999, pp 895-920
Gregg A. Hypertension in pregnancy. Obstet Gynecol Clin N Am 2004;31:223-241
Gul A, Aslan H, Cebeci A, Polat I, Ulusoy S, Ceylan Y. Maternal and fetal outcomes in HELLP
syndrome complicated with acute renal failure. Ren Fail 2004;26:557-562
Gul A, Cebeci A, Aslan H, Polat I et al. Perinatal outcomes in severe preeclampsia-eclampsia with
and without HELLP syndrome. Gynecol Obstet Invest 2005;59:113-118
Gulec U, Ozgunen F, Guzel A, Buyukkurt S et al. Clinical course and complications of HELLP
syndrome according to time of onset. Clin Exp Obstet Gynecol 2012;39(4):500-503
Guo Q, Yang Z, Guo J, Zhang L. Hepatic infarction induced by HELLP syndrome. BMC Preg Chilbirth
2018;18:191-195
Guver D, Bakay K, Kocak I, Ustun C. A review of HELLP syndrome. Open J Obstet Gynecol
2012;2:318-320
Guyer C. Severe postpartum HELLP syndrome. J Obstet Gynaecol 2000;20(2):194
Guzel A, Kuyumcuoglu U, Celik Y. Are maternal and fetal parameters related to perinatal mortality in
HELLP syndrome? Arch Gynecol Obstet 2011;283:1227-1232
Habli M, Eftekhari N, Wiebracht E, Bombrys A et al. Long term maternal and subsequent pregnancy
outcomes 5 years after HELLP syndrome. Am j Obstet Gynecol 2009;201(4):385e1-385e5
Haddad B, Barton J, Livingston J, Chahine R et al. HELLP syndrome versus preeclampsia: onset at
< 28 week´s gestation. Am J Obstet Gynecol 2000;183:1475-9
Haddad B, Barton J, Livingston J, Chahine R et al. Risk factors for adverse maternal outcomes among
women with HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 2000;183:444-8
Haddad Z, Kaddour C. Partial and complete HELLP syndrome, does the difference matter? J Obstet
Gynaecol 2008;34(2):291
Hanff L, Visser W, Vulto A, Steegers E. Pharmacological management of severe preeclampsia. Eur Cl
Obstet Gynaecol 2006;2:9-17
Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. The HELLP syndrome: cinical issues and management. BMC
Preg Childbirth 2009;9:8-23
Hayman R. Hypertension in pregnancy. Curr Obstet Gynecol 2004;14:1-16
Hernandez Pacheco J, Vila S, Brito B, Rodriguez S et al. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda
asociado al síndrome HELLP. Rev Asoc Mex Méd Crit Ter Int 2003;17:144-149
Heybourne K, Burke M, Porreco R. Prolongation of premature gestation in women with HELLP
syndrome. J Reprod Med 1990;35:53-57
Hirashima C, Ohkuchi A, Matsubara S, Furukawa M et al. Hydrocephalus after intraventricular
hemorrhage in eclamptic woman with HELLP syndrome. Hypertens Pregnancy 2006;25(3):255-257
Hashiguchi K, Inamura T, Irita K et al. Late occurrence of diffuse cerebral swelling after intracerebral
hemorrhage in a patient with de HELLP syndrome. Neurol Med Chir (Tokyo) 2001;41:144-148
Hulstein J, Van Runnard P, Franx A, Lenting P et al. Acute activation of the endothelium results in
increased levels of active Von Willebrand factor in HELLP syndrome. J Thromb Haemost
2006;4(12):2569-2575
Hupuczi P, Nagy B, Sziller I, Rigo B et al. Characterist laboratory changes in pregnancies complicated
by HELLP syndrome. Hypertension Pregnancy 2007;26:389-401
Isler C, Rinehart B, Terrone D, Martin R et al. Maternal mortality associated with HELLP syndrome.
Am J Obstet Gynecol 1995;181(4):924-928
Isler C, Barrilleaux P, Magann E, Bass J, Martin J. A prospective, randomized trial comparing the
efficacy of dexamethasone and betamethasone for the treatment of antepartum HELLP syndrome.
Am J Obstet Gynecol 2001;184:1332-7

www.obstetriciacritica.com

137

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isler C, Magann E, Rinehart D, Terrone D et al. Dexamethasone compared with betamethasone for
glucocorticoid treatment of postpartum HELLP syndrome. Int J Gynecol Obstet 2003;80:291-297
Jacquemyn Y, Jochems L, Duiker E, Bosman J et al. Long-term renal function after HELLP syndrome.
Gynecol Obstet Invest 2004;57:117-120
Julius c, Dunn Z, Blazina J. Hellp syndrome: laboratory parameters and clinical course in four
patients treated with plasma exchange. J Clin Apher 1994;9:228-235
Kahra K, Draganov B, Sund S, Hovig T. Postpartum renal failure: a complex case with probable
coexistence of hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count, and hemolytic uremic
syndrome. Obstet Gynecol 1998;92:698-700
Kaibara M, Mitsuhashi Y, Watanabe T, Tamiaki F et al. Effects of red blood cells on the coagulation
of blood in normal and preeclamptic pregnancies. Am J Obstet Gynecol 1999;180:402-405
Karumanchi A, Maynard S, Stillman I, Epstein F et al. Preeclampsia: a renal perspective. Kidney Int
2005;67:2101-2113
Katz L, Ramos M, Figueroa J, Pinto e Silva J. Postpartum dexamethasone for women with HELLP
syndrome. Am J Obstet Gynecol 2008;198:283e1-283e8
Katz L, Ramos M, Miranda G, Pinto e Silva J. Perfil clinico, laboratorial e complicacoes de pacientes
com sindrome HELLP admitidas em uma unidade de terapaia intensiva obstetrica. Rev Bras Ginecol
Obstet 2008;30(2):80-86
Katz V, Watson W, Thorp J, Hansen W, Bowes W. Treatment of persistent postpartum HELLP
syndrome with plasmapheresis. Am J Perinatol 1992;9:120-122
Kellum J, Decker J. Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis. Crit Care Med
2001;29:1526-1531
Knobl P, Rintelen C, Kornek G, Wiltschke C et al. Plasma exchange for treatment of thrombotic
thrombocytopenic purpura in critically ill patients. Intensive Care Med 1997;23:44-50
Knopp U, Kehler U, Rickmann H, Arnold H et al. Cerebral haemodynamic pathologies in HELLP
syndrome. Cl Neurol Neurosurgery 2003;105:256-261
Kuczkowski K. Myocardial ischemia due to coronary artery disease versus HELLP syndrome related
coronary artery spasm. Arch Gynecol Obstet 2006;273:267
Lafayette R. The kidney in preeclampsia. Kidney Int 2005;67:1194-1203
Lampinen K, Peltonen S, Pettila V, Kaaja R. Treatment of postpartum thrombotic microangiopathy
with plasma exchange using cryosupernatant as replacement. Acta Obstet Gynecol Scand
2004;83:175-179
Lee J, Han K, Lee H, Park C, Nam S. Intracerebral hemorrhage and HELLP syndrome in eclampsia: a
case report (abstract). Korean J Obstet Gynecol 2003;46:440-445
Leeman L, Fontaine P. Hypertensive disorders of pregnancy. Am Fam Physicians 2008;78(1):93-100
Levi D’ancona V, Macconi A, Tulli G, Bocconi G et al. Minerva Anestesiol 1994;60:145-148
Levin G, Yosef K, Attari R, Abu A. Plasmapheresis, a lifesaving treatment for life threatening HELLP
syndrome. Eur J Obstet Gynecol 2019;235:125-126
Lin T, Lien Y, Lee C. HELLP syndrome with postpartum hepatic infarction and subcapsular bleeding.
Acta Obstet Gynecol Scand 2012:91:637-638
Liu C, Chang S, Cheng P, Chao A. Comparisons of maternal and perinatal outcomes in Taiwanese
women with complete and partial HELLP syndrome and women with severe preeclampsia without
HELLP. J Obstet Gynaecol Res 2006;32(6);550-558
Lombaard H, Pattison R, Backer F, MacDonald P. Evaluation of a strict protocol approach in
managing women with severe disease due to hypertension in pregnancy. Reproductive Health
2005;2:7
Lopez Gómez J, Belkis Colmenares M, Alvarado S et al. Síndrome HELLP en la Maternidad del
Hospital Dr Adolfo Prine Lara. Rev Obstet Ginecol Venez 2001;61;77-81
Magann E, Martin J. Complicated postpartum preeclampsia-eclampsia. Obstet Gynecol Clin North
Am 1995;22:337-356
Magann E, Washburne J, Sullivan C, Chauhan S et al. Corticosteroid induced arrest of HELLP
syndrome progression in a marginally viable pregnancy. Eur J Obstet Gynecol 1995;59:217-219
Magann E, Martin J. Critical care of HELLP syndrome with corticosteroids. Am J Perinatology
2000;17:417-22
Magann E, Perry K, Meydrech E et al. Postpartum corticoids: accelerated recovery from the syndrome
of hemolysis, elevated liver enzimes and low platelets. Am J Obstet Gynecol 1994;171:1154-1158
Magann E, Bass D, Chauhan S, Sullivan D, Martin R et al. Antepartum corticosteroids: disease
stabilization in patients with syndrome of HELLP. Am J Obstet Gynecol 1994;171:1148-1153

www.obstetriciacritica.com

138

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magann E, Roberts W, Perry K, Chauhan S et al. Factors relevant to mode of preterm delivery with
syndrome of HELLP. Am J Obstet Gynecol 1994;170:1828-1834
Maki M, Kobayashi T, Terao T et al. Antithrombin therapy for severe preeclampsia. Thromb Haemost
2000;84:576-582
Malmstrom O, Morken N. HELLP syndrome risk factors in first and second pregnancy. Acta Obstet
Gynecol Scand 2018;97(6):709-716
Malmstrom O, Haberg S, Morken N. Probability and outcomes of second pregnancy after HELLP
syndrome in the first. Acta Obstet Gynecol Scand 2020;99(9):1206-1213
Malvino E, Curone M, Moreno A, Trabadelo O et al. Consideraciones fisiopatológicas sobre
insuficiencia respiratoria aguda en una puérpera con síndrome HELLP. Obstet Ginecol Latinoamer
2003:61:73-9
Malvino E, Marchese C, Rotela M, Rios N et al. Cuidados intensivos en el embarazo y el puerperio.
Análisis sobre 44430 nacimientos. Obstet Ginecol Latinoamer 2002;60:138-47
Malvino E, Mc Loughlin D, Celebrin L, Parisi F et al. Alteraciones de la coagulacion en el higado graso
del embarazo. Prensa Medica Argentina 2002;89:278-82
Malvino E, Muñoz M Ceccotti C, Mc Loughlin D et al. Insuficiencia renal en el síndrome HELLP.
Analisis de 17 casos y revision de la literatura. Rev Nefrol Diálisis Transpl 2006;26:25-30
Malvino E, Muñoz M, Ceccotti C y col. Complicaciones maternas y mortalidad perinatal en el
síndrome HELLP. Registro multicéntrico en unidades de cuidados intensivos del area Buenos Aires.
Medicina (Buenos Aires) 2005;65:17-23
Malvino E, Rios J, Mc Loughlin D, Moreno A. Correlacion clinica y neuro-radiologica en la eclampsia.
Medicina (Buenos Aires) 2004;64:497-503
Malvino E. Tratamiento con plasmaféresis de las microangiopatías trombóticas en el embarazo.
Obstet Ginecol Latinoamer 2007;65(1):31-36
Mantel G, Makin J. Low dose dopamine in postpartum pre-eclamptic women with oliguria: a doubleblind, placebo controlled, randomized trial. Br J Obstet Gynaecol 1997;1180-1183
Marsh F, Kaufmann S, Bhabra K. Surviving hepatic rupture in pregnancy. J Obstet Gynaecol
2003;23(2):109-113
Martin J, Blake P, Perry K, McCaul J et al. The natural history of HELLP syndrome: patterns of disease
progression and regression. Am J Obstet Gynecol 1991;164:1500-13
Martin J, Files J, Blake P, Norman P et al. Plasma exchange for preeclampsia: I. Postpartum use for
persistently severe preeclampsia- eclampsia with HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol
1990;162;126-137
Martin J, Files J, Blake P, Perry K et al. Postpartum plasma exchange for atypical preeclampsia
eclampsia as HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 1995;172(4):1107-1127
Martin J, Perry K, Roberts W, Norman P et al. Plasma exchange for preeclampsia: II. Unsuccessful
antepartum utilization for severe preeclampsia with or without HELLP syndrome. J Clin Apher
1994;9:155-161
Martin J, Rinehart B, May W, Magann E et al. The spectrum of severe preeclampsia: comparative
analysis by HELLP syndrome classification. Am J Obstet Gynecol 1999;180:1373-1384
Martin J, Thigpen B, Rose C, Cushman J et al. Maternal benefit of high dose intravenous
corticosteroid therapy for HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 2003;189(3):830-834
Martin J, Rose C, Briery C. Understanding and managing HELLP syndrome: the integral role of
aggressive glucocorticoids for mother and child. Am J Obstet Gynecol 2006;195:914-934
Martin J. Dexamethasone was no more efficacious than placebo in the treatment of HELLP syndrome.
Evidence based Obstet Gynecol 2006;8:82-83
Martin J, Owens M, Keiser S, Parrish M et al. Standardized Mississippi protocol treatment of 190
patients with HELLP syndrome. Hypertension Pregnancy 2012;31:79-90
Martin J. Milestones in the quest for best management of patients with HELLP syndrome. Int J
Gynecol Obstet 2013;121(3):202-207
Martinez de Ita A, Garcia E, Helguera A, Cejudo E. Insuficiencia renal aguda en el sindrome HELLP.
Ginecol Obstet Mex 1998;66:462-468
Martinez F, Zapata S, Quintero S. Síndrome HELLP: descripción de 100 casos en Bogota. Rev Colomb
Obstet Ginecol 2001;52:323-30
Martinez Felix J, Aguirre G, Coronado H. Síndrome HELLP – eclampsia. Rev Asoc Mex Med Crit Ter
Int 2001;15(4):121-125
Martínez Hernández E, González A, Briones J. Comparación entre el tratamiento con dexametasona
y el de metiprednisolona en pacientes con síndrome HELLP. Arch Invest Materno Infantil
2010;2(1):25-29

www.obstetriciacritica.com

139

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maud F, Tostivint I, Mercadal L, Bellin M et al. MR imaging features of acute bilateral renal cortical
necrosis. Am J Kidney Int 2000;35:745-748
Miguelote R, Costa V, Vivas J, Gonzaga L et al. Postpartum spontaneous rupture of a liver hematoma
associated with preeclampsia and HELLP syndrome. Arch Gynecol Obstet 2009;279:939-926
Mokrzycki M, Kaplan A. Therapeutic plasma Exchange: complications and management. Am J Kidney
Dis 1994;23:817-827
Montoya Ramirez J, Pacheco R, Cortes R, Hernandez R. Relación entre la administración de plasma
fresco y morbilidad en pacientes con sindrome HELLP. Ginecol Obstet Mex 2008;76(10):582-586
Moore L, Martin J, Thigpen B, Rose C et al. Implications of epigastric pain in HELLP syndrome. Obstet
Gynecol 2003:101:64s
Mould S, Paruk F, Moodley J. High-dose dexamethasone in the treatment of HELLP syndrome. Int J
Gynecol Obstet 2006;93:140-141
Murray D, Clarke T, McKenna P, Phillips R et al. The HELLP syndrome: maternal and perinatal
outcome. Ireland Med J 2001;94:16-8
National high blood pressure education program working group on high blood pressure in
pregnancy. Report the NHBP education program working group on high blood pressure in
pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2000; 183:S1-S22.
Navarro Vargas J. Síndrome HELLP y coagulopatia. Rev Venez Anest 2002;7:148-151
Newman R, Pierre H, Scardo J. Thoracic-fluid conductivity in peripartum women with pulmonary
edema. Obstet Gynecol 1999;94:48-51
Nguyen T, Stemayr B, Busund R, Bunchman T et al. Plasma therapies in thrombotic syndromes. Int
J Artif Organs 2005;28:459-465
Nogales R, Vazquez L, Pereira I, Moreno C y col. Hematoma subcapsular hepático, una complicación
infrecuente de los estados hipertensivos del embarazo. Clin Invest Gin Obst 2007;34(6):233-235
Norwitz E, Hsu C, Repke J. Acute complications of preeclampsia. Cl Obstet Gynecol 2002;2:308-329
O’Brien J, Milligan D, Barton J. Impact of high dose corticosteroid therapy for patients with HELLP
syndrome. Am J Obstet Gynecol 2000;183:921-924
O’Brien J, Barton J. Controversies with the diagnosis and management of HELLP syndrome. Cl
Obstet Gynecol 2005;48(2):460-477
O’Brien J, Poynter L, Barton J. Transfusión for hemolysis, elevated liver function test, and low
platelets count in pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2005;89:291-292
O’Brien J, Shumate S, Satchwell S, Milligan D et al. Maternal benefit of corticosteroid therapy in
patients with HELLP syndrome: impact on the rate of regional anesthesia. Am J Obstet Gynecol
2002;186:475-9
O’Brien J, Poynter L, Barton J. Transfusion for hemolysis, elevated liver function test and low platelet
count in pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2005;89(3):291-292
O´Hara Padenn M. HELLP syndrome: recognition and perinatal management. Am Fam Physician
1999;60:829-39
Ochiai D, Miyakoshi K, Akiba Y, Otani T et al. Atypical HELLP syndrome secondary to uteroplacental
insufficiency. Hypertens Res Pregnancy 2016;4:106-107
Onrust S, Santema J, Aarnoudse J. Pre-eclampsia and HELLP syndrome still cause maternal
mortality in the Netherlans and other developed countries; can we reduce it?. Europ J Obstet Gynecol
1999; 82:41-6
Osmanagaoglu M, Osmanagaoglu S, Ulusoy H, Bozkaya H. Maternal outcome in HELLP syndrome
requiring intensive care management in a Turkish hospital. Sao Paulo Med 2006;124(2):85-89
Ott J, Poschalko G, Zeisler H. Severe early HELLP syndrome in two subsequent pregnancies: case
report and review of the literature. Arch Gynecol Obstet 2010;281:265-268
Ozer A, Kanat M, Ozer S, Tapisiz O, et al. The effects of betamethasone treatment on clinical and
laboratory features of pregnant women with HELLP síndrome. Arch Gynecol Obstet 2009;280:65-70
Padden M. HELLP syndrome: recognition and perinatal management. Am J Fam Physician
1999;60:829-836
Pauzner R, Dulitzky M, Carp H, y col. Hepatic infarctions during pregnancy are associated with the
antiphospholipid syndrome and in addition with complete or incomplete Hellp syndrome. J Thromb
Haemost 2003;1:1758-63
Pecourt M, Yelnik C, Ghesquiere L, Drumez E. Is the presence of antiphospholipid antibodies a poor
prognostic factor for patients with HELLP syndrome? Am J Obstet Gynecol 2021;225(4):432e1-432e7
Peng W, Nakaii M, Matsushima T, Asakura H. Atypical case of reversible posterior
leucoencephalopathy síndrome associated with puerperal HELLP síndrome. Arch Gynecol Obstet
2008;278:269-271

www.obstetriciacritica.com

140

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perdue J, Chandler L, Veselys. Unintentional platelet removal by plasmapheresis. J Clin Apheresis
2001;16:55-60
Pérez Martínez D, Elizalde V, Tellez G. Reporte y análisis de casos del síndrome HELLP en el
puerperio. Arch Invest Materno Infantil 2012;4(2):86-94
Perozo-Romero J, Santos J, Peña E, Sabatini et al. Conducta expectante en la preeclampsia severa.
Rev Obstet Ginecol Venez 2009;69(1):56-62
Pourrat O, Touchard G, Robert R. A kidney biopsy is clearly mandatory to confirm the indication of
plasma exchanges in adult haemolytic-uraemic syndrome. Ann Int Med 1994;145:369-372
Pourrat O, Dorey M, Ragot S, Hauteclocque A et al. High dose methylprednisolone to prevent platelet
decline in preeclampsia. Obstet Gynecol 2016;128:153-158
Ramanathan J, Bennett K. Pre-eclampsia fluids, drugs, and anesthesic management. Anesthesiology
Clin N Am 2003;21:145-163
Rath W, Faridi A, Dudenhausen J. HELLP syndrome. J Perinat Med 2000;28:249-60.
Rinehart B, Terrone D, Magann E, Martin R et al. Preeclampsia-associated hepatic hemorrhage and
rupture: mode of management related to maternal and perinatal outcome. Obstet Gynecol Surv
1999;54:196-202
Roberts W, Perry K, Woods J, Files J et al. The intrapartum platelet in patients with HELLP syndrome.
Am J Obstet Gynecol 1994;171:799-804
Rock G, Shumak K, Sutton D, Buskard N et al. Cryosupernatant as replacement fluid for plasma
exchange in thrombotic thrombocytopenic purpura. Br J Haematol 1996;94:383-386
Rodriguez Gonzalez D, Godina M, Hernandez A, Ramirez A et al. Preclampsia severa, sindrome
HELLP e insuficiencia renal. Ginecol Obstet Mex 1998;66:48-51
Roelofsen A, Van Pampus M, Aarnoudse J. The HELLP syndrome, maternal fetal outcome and follow
up of infants. J Perinat Med 2003;31:201-208
Román Pilco C, Román C, Salvador J. Estudio comparativo entre el síndrome HELLP y el HELLP
parcial. Ginecol Obstet (Perú) 2000;46:141-7
Romero Arauz J, Lara A, Ramos J, Izquierdo J. Morbimortalidad materna en síndrome HELLP. Ginec
Obstet Mex 2001;69(5):189-193
Rose C, Thigpen B, Bofill J, Cushman J et al. Obstetric implications of antepartum corticosteroid
therapy for HELLP syndrome. Obstet Gynecol 2004;104:1011-1014
Rychel V, Williams K. Correlation of platelet count changes with liver cell destruction in HELLP
syndrome. Hypertension Pregn 2003;22:57-62
Santos Bolívar J, Guerra M, Reyna E, Mejia J et al. Legrado uterino o nifedipina durante el postparto
en pacientes con preeclampsia severa. Rev Obstet Ginecol Venez 2011;71(4):240-245
Saphier C, Repke J. Hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets syndrome: a review of
diagnosis and management. Semin Perinatol 1998;22:118-133
Saydain G, George L, Raoof S. New therapies: plasmapheresis, intravenous immunoglobulin and
monoclonal antibodies. Crit Care Clin 2002;18:957-975
Schlenzig C, Maurer S, Goppelt M, Ulm K et al. Postpartum curettage in patients with HELLP
syndrome does not result in accelerated recovery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;91:25-28
Schlembach D, Munz W, Fisher T. Effect of corticosteroids on HELLP syndrome: a case report. J
Perinat Med 2000;28:502-5
Schwab M, Kuhls E. Neonatal morbidity and mortality associated with maternal haemolysis, elevated
liver enzymes and low platelets syndrome. Eur J Pediatr 1998;157:439-40
Schwartz M. Do gravid women with preeclampsia-eclampsia ever require plasmapheresis? Am J
Obstet Gynecol 1996;175:950-956
Selcuk N, Obadas A, Cetinkaya R, Tonbul H et al. Outcome of pregnancies with HELLP syndrome
complicated by acute renal failure. Ren Fail 2000;22:319-327
Shamseddine A, Chehal A, Usta I, Salem Z et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura and
pregnancy: report of four cases and literature. J Cl Apheresis 2004;19:5-10.
Shefras J, Montgue I, Fox R. Delayed development of laboratory features of HELLP syndrome. J
Obstet Gynaecol 1999;19(3):313
Shrivastava V, Imagawa D, Wing D. Argon beam coagulator for treatment of hepatic rupture with
HELLP syndrome. Obstet Gynecol 2006;107:525-526
Sibai B, Mercer B, Schiff E, Friedman S. Aggresive versus expectant management of severe
preclampsia at 28 to 32 weeks gestation: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol
1994;171:818-22
Sibai B, Ramadan M, Chiari R, Friedman S. Pregnancies complicated by HELLP syndrome:
subsequent pregnancy, outcome and long-term prognosis. Am J Obstet Gynecol 1995;172:125-129

www.obstetriciacritica.com

141

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sibai B, Ramadan M, Usta I, Salama M et al. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with
HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 1993;169:1000-1006
Sibai B, Ramadan M. Acute renal failure in pregnancies complicated by hemolysis, elevated liver
enzymes, and low platelets. Am J Obstet Gynecol 1993;168:1687-1690
Sibai B, Stella C. Diagnosis and management of atypical preeclampsia-eclampsia. Am J Obstet
Gynecol 2009;200:481e1-481e7
Sibai B, Taslimi M, El-Nazer et al. Maternal perinatal outcome associated with the syndrome of
hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets in severe pre-eclampsia. Am J Obstet Gynecol
1986;155:501-509
Sibai B. A practical plan to detect and manage HELLP syndrome. OBG Management 2005;17:52-69
Sibai B. Diagnosis, controversies and management of the syndrome of hemolysis, elevated liver
enzymes and low platelet count. Obstet Gynecol 2004;103(5):981-991
Sibai B. Expectant management of preeclampsia. OBG Management 2005;17:18-36
Sibai B. Imitators of severe pre-eclampsia. Cl Perinat 2004;31:835-852
Sibai B. Preeclampsia: 3 preemptive tactics. OBG Management, 2005;17:20-22
Sibai B, Barton J. Dexamethasone to improve maternal outcome in women with HELLP syndrome.
Am J Obstet Gynecol 2005;193:1587-1590
Sibai M. Disparity in the rate of eclampsia and adverse pregnancy outcome from eclampsia. Obstet
Gynecol 2011;118(5):976-977
Smulian J, Schwarz S, Scorza W, Kinzler W et al. A clinicohistopathologic comparison between
HELLP syndrome and severe preeclampsia. J Mater Fetal Neonat Med 2004;16:287-293
Socollov D, Ilea C, Lupascu I, Blidaru I et al. Maternal fetal prognosis in HELLP syndrome in a level 3
maternal fetal care centre. Clin Exp Obstet Gynecol 2016;43(3):374-378
SOGC. Diagnosis, evaluation and management of the hypertensive disorders of pregnancy. J Obstet
Gynaecol Canada 2008;30(3):suppl 1
Sommer D, Greenway G, Bookstein J, Orloff M. Hepatic rupture with toxemia of pregnancy:
angiographic diagnosis. Am J Radiology 1979;132:455-456
Soto F, Rivera L, Estevez M, Ayala V et al. Sindrome HELLP: morbilidad, mortalidad maternal y
perinatal. Rev Obstet Ginecol Venez 2014;74(4):244-251
Steegers E, Von Dadelszen P, Duvekot J, Pijnenborg R. Preeclampsia. Lancet 2010;376:631-644
Steingrub J. Pregnancy-associated severe liver dysfunction. Crit Care Cl 2004;20:763-776
Strate T, Broering D, Bloechle C, y col. Orthotopic liver transplantion for complicated HELLP
syndrome. Arch Gynecol Obstet 2000;264:108-11
Stratta P, Canavese C, Colla L y col. Acute renal failure in preeclampsia-eclampsia. Gynecol Obstet
Invest 1987;24:225-231
Sullivan C, Magann E, Perry K, Roberts W et al. The recurrence risk of the HELLP syndrome in
subsequent gestations. Am J Obstet Gynecol 1994;171:940-943
Takamitsu T, Hirokatsu Y, Naoto M, Eiichi T et al. Two cases of HELLP syndrome which showed
intracraneal lesion (abstract). Okinawa Med J 2004;42:83-86
Thadhani R, Pascual M, Bonventre J. Acute renal failure. N Engl J Med 1996;334:1448-1460
Thiagarajah S, Bourgeois F, Harbert G, Caudle M. Thrombocytopenic in preeclampsia: associated
abnormalities and management principles. Am J Obstet Gynecol 1984;150:1-7
Toblli J, Engel H, Podzun I, Gonzalez G. Proteinuria masiva y síndrome HELLP. Medicina (Buenos
Aires) 1992;52:157-60
Tompkins M, Thiagarajah S. HELLP syndrome: the benefit of corticoids. Am J Obstet Gynecol
1999;181:304-9
Tsatsaris V, Carbonne B, Dupre M, Cabrol D et al. Is conservative treatment of HELLP syndrome safe.
Eur J Obstet Gynecol 1998;80:139-41
Tsokos M, Longauer F, Kardosova V, Gavel A et al. Maternal death in pregnancy from HELLP
syndrome. A report of three medico-legal autopsy cases with special reference to distinctive
histopathological alterations. Int J Legal Med 2002;116:50-3
Van Dam P, Renier M, Baekelandt N, Buytaert P et al. Disseminated intravascular coagulation and the
syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets in severe preclampsia. Obstet
Gynecol 1989;73:97-102
Van Hook J. Management of complicated preeclampsia. Sem Perinat 1999;23(1):79-90
Van Pampus M, Wolf H, Westemberg S, Van der Post J et al. Maternal and perinatal outcome after
expectant management of the HELLP syndrome compared with preeclampsia without HELLP
syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998;76:31-36

www.obstetriciacritica.com

142

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van Pampus M, Aarnoudse J. Long term outcomes after preeclampsia. Cl Obstet Gynecol
2005;48(2):489-494
Van Pampus M, Wolf H, Ilsen A, Treffers P. Maternal outcome following temporizing management of
the HELLP syndrome. Hypert Pregnancy 2000;19(2):211-220
Van Pampus M, Wolf H, Mayruhu G, Treffers P et al. Long term follow-up in patients with a history of
HELLP syndrome. Hypertension Pregnancy 2001;20(1):15-23
Van Runnard Heimel P, Franx A, Schobben A, Huisjes A et al. Corticosteroids, pregnancy and HELLP
syndrome: a review. Obstet Gynecol Survey 2004;60(1):57-70
Varol F, Aydin T, Gucer F. HELLP syndrome and postpartum corticosteroids. Int J Gynecol Obstet
2001;73:157-159
Vázquez Rodriguez J, Flores C. Complicaciones maternas en pacientes con síndrome HELLP.
Ginecol Obstet Mex 2011;79(4):183-189
Vera E, Perez A, Lattus J, Barrera V, Campaña G et al. Rotura hepatica asociada a preeclampsia
severa y síndrome HELLP: manejo y tratamiento con taponamiento intraabdominal temporal de
compresas. Rev Chil Obstet Ginecol 2004;69:319-327
Vigil De Gracia P, Garcia Caceres E. Dexamethasone in the post-partum treatment of HELLP
syndrome. Int J Gynecol Obstet 1997;59:217-221
Vigil De Gracia P, Silva S, Montufar C, Carrol I et al. Anesthesia in pregnant women with HELLP
syndrome. Int J Gynecol Obstet 2001;74:23-27.
Vigil De Gracia P. Acute fatty liver and HELLP syndrome: two distinct pregnancy disorders. Int J
Gynecol Obstet 2001;73;215-20
Vigil De Gracia P. Pregnancy complicated by pre-eclampsia with HELLP syndrome. Int J Gynecol
Obstet 2001;72:17-23
Vigil De Gracia P. Addition of platelet transfusions to corticosteroids does not increased the recovery
of severe HELLP syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;128:194-198
Vigil De Gracia P, Rojas J, Ramos E, Reyes O et al. Incidence of eclampsia with HELLP syndrome
and associated mortality in Latin America. Int J Gynecol Obstet 2015;129(3):219-222
Villanueva Egan L, Bohorquez Barragan M, Alanis Lopez P. Factores relacionados con el pronóstico
del síndrome HELLP en mujeres con preeclampsia grave. Ginecol Obstet Mex 2004;72:394-399
Von Bogaert L. Complete versus partial HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 1997;176(5):11201121
Von Dadelszen P, Magge L, Lee S, Stewart S et al. Activated protein C in normal human pregnancy
and pregnancies complicated by severe preeclampsia. Crit Care Med 2002;30:1883-1892
Wade A, Panchmatia R, Calderon P. HELLP syndrome with severe thrombocytopenia and severe
ADAMTS13 activity deficiency. Obstet Gynecol 2021;137(5):873-876
Wallace K, Martin J, Tam K, Wallukat G et al. Seeking the mecanisms of action for corticosteroids in
HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 2013;208:380e1-380e8
Weinstein L. It has benn a great ride: the history of HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol 2005;
193:860-863
Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: a severe
consequence of hypertension. Am J Obstet Gynecol 1982;142:159-67
Wicke C, Pereira P, Neeser E, Flesh I et al. Subcapsular liver hematoma in HELLP syndrome:
evaluation of diagnostic and therapeutic options. A unicenter study. Am J Obstet Gynecol
2004;190:106-112
Windsperger K, Lehner R. The fibrinogen/CRP ratio as a new parameter for the diagnosis of
disseminated intravascular coagulation in patients with HELLP syndrome and as a predictive factor
for neonatal outcome. Am J Obstet Gynecol 2013;208:118e1-118e7
Williams K, Wilson S. Maternal middle cerebral artery velocity changes in HELLP syndrome versus
preeclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11:195-198
Witlin A, Sibai B. Diagnosis and management of women with HELLP syndrome. Hospital Physician
1999;febr:40-49
Woudstra D, Chandra S, Hofmeyr G, Dowswell T. Corticosteroids for HELLP syndrome in pregnancy.
Cochrane Database Syst Rev 2010;9:CD008148
Yalcin O, Sener T, Hassa H, Ozalp S et al. Effects of postpartum corticosteroids in patients with
HELLP syndrome. Int J Gynecol Obstet 1998;61:141-8
Yildirim G, Gungorduk K, Gul A, Asicioglu O et al. HELLP syndrome. Hypertension Pregnancy
2012;31(3):316-326

www.obstetriciacritica.com

143

•
•

Yucesoy G, Cakiroglu Y, Bodur H, Ozkan S et al. An analysis of HELLP syndrome cases: does
platelets count predict adverse maternal and fetal outcomes in women with HELLP? Arch Gynecol
Obstet 2011;283:941-945
Zeidman L, Videnovic A, Bernstein L, Pellar C. Lethal pontine hemorrhage in postpartum syndrome
of hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet count. Arch Neurol 2005;62:1150-1153

www.obstetriciacritica.com

144

CAPITULO 5

Eclampsia y Complicaciones Neurológicas

En ausencia de otros factores etiológicos, la irrupción de crisis convulsivas tónico-clónicas, focales o
generalizadas, o la presencia de coma, define la existencia de eclampsia en mujeres que cursan con
hipertensión en el curso del embarazo. Entre el 20% y 38% de los casos, la eclampsia fue la primera
manifestación de la enfermedad hipertensiva en el embarazo; aunque es probable que, signos premonitores
de la misma, pasaran desapercibidos.

Contenido

Algunos autores denominan eclampsia atípica a aquella que se presenta en ausencia de hipertensión y
proteinuria (Kimura 2016). Comprende al 8% de los casos y se la vincula con menor morbi-mortalidad (Adie
2005). Salha (1999) mencionó que en el momento de presentarse las convulsiones 23% de las enfermas
tenían leve hipertensión o esta se encontraba ausente, 19% carecían de proteinuria y en 32% de ellas el
edema estaba ausente. En el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, solo el 48% de las mujeres con
eclampsia presentaban hipertensión previa al ataque (Pollock 2020); mientras que en Japón, el 30% de las
afectadas carecían de tal antecedente (Kimura 2016).
De acuerdo con el periodo en que aparece la enfermedad se la clasifica en eclampsia anteparto temprana
si ocurre antes de la semana 38ª, eclampsia anteparto, intraparto y eclampsia postparto precoz o tardia
según se manifieste antes o después de las primeras 48 horas del puerperio (Kaplan 2004). Las eclampsias
postparto tardías reunen algunas características particulares que se comentan en otro apartado mas
adelante.
Las crisis convulsivas que ocurren fuera del ámbito hospitalario representan situaciones con elevado riesgo
de morbi-mortalidad materno-fetal. Solo con los controles prenatales periódicos podrán identificarse
aquellas gestantes que presentan hipertensión arterial para, luego, intentar prevenir el desarrollo de la
eclampsia.
Frecuencia
La frecuencia de la eclampsia en paises industrializados es 1,6-10 por cada 10.000 nacimientos, y aumenta
a 50-151 por cada 10.000 nacimientos en paises de escasos recursos (Bartal 2022).
La frecuencia global de la eclampsia es 2,7-3,3:10.000
embarazos o 1-2% de las que padecen preeclampsia
La mayor parte de las mismas ocurren durante el trabajo de parto o en el puerperio inmediato, con una
prevalencia de 1 caso cada 2.000 a 3.000 nacimientos en EEUU, Canadá, Australia e Inglaterra (Douglas
1994, Rath 2000, Kaplan 2004, Sibai 2005, Moodley 2006, Kayem 2011, Coghill 2011, Fong 2013, Thornton
2013) con tendencia decreciente en la actualidad (Fong 2013, Hart 2013). En Europa la prevalencia es
similar (Zeeman 2009) aunque con variaciones, así en la región escandinávica la frecuencia de la
enfermedad es menor (Ekholm 1999, Andersgaard 2006, Burton 2019), en Finlandia afecta a 0,015% de
las embarazadas, aunque en Suecia se registra una incidencia cada vez mayor en las últimas décadas,
que asciende de 1,5% a 3,3% (Rugarn 2004, Kimura 2016), lo mismo que en Suiza (Kullberg 2002) y en
Holanda (Zwart 2008), mientras que en Japón es 7,4:10.000 (Watanabe 2013). En otros paises, como India,
la incidencia reportada es de 22 casos cada 1.000 nacimientos (Sheraz 2006), en Tanzania 6,7:1.000
(Urassa 2006), en Arabia Saudita casi 2:1.000 (Al-Mulhim 1994), en Turquia 8:100 (Taner 1996) y la mas
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alta en Nigeria 9:100 (Watanabe 2013), en aumento (Ogunniyi 1999, Ekele 2007), como en todos los paises
no industrializados (Hart 2013). En algunas partes del Africa sub-sahariana afecta al 2,9% de las
gestaciones. En Australia y Nueva Zelanda la prevalencia es 2,2 cada 10.000 nacidos vivos (Pollock 2020).
En términos generales, los países no industrializados presentan una prevalencia de eclampsia de 16-69
casos por cada 10.0000 embarazos (Fong 2013), en contraste con 4-5 casos por 10.000 embarazos en las
naciones industrializadas (Hart 2013).
En el síndrome HELLP se aprecia mayor prevalencia de eclampsia (Morton 2005, Valarino 2009, Sep 2010).
Fonseca (2006) efectuó una revisión, en la que menciona una amplia variabilidad, que oscila entre 6% y
50%, mientras que Sibai (2005) refiere que entre el 10% y 15% de las pacientes con eclampsia presentaban
síndrome HELLP asociado.
Se destacó la baja prevalencia de eclampsia entre aquellas enfermas que cursaron con preeclampsia
sobreimpuesta (Vigil 2004), tal vez debido al desplazamiento de la curva de autorregulación del FSC hacia
la derecha en las hipertensas crónicas.
Aproximadamente, el 80% de las mujeres eclámpticas son primigestas (Watanabe 2008). También las
primigestas con síndrome HELLP presentaron mayor frecuencia de eclampsia que las multíparas, si bien
en estas últimas la morbilidad resultó mayor: 50% versus 26% (Isler 2003).
En un grupo de preeclámpticas, que incluyó a 46 mujeres con menos de 20 años, la eclampsia se registró
en el 28% de ellas, en comparación con 3,2% en el grupo con 20 y mas años (Olaya 2017). En la mayor
parte de las sobrevivientes, las crisis no recidivan con el control de la tensión arterial y el tratamiento
adecuado de las convulsiones.
Casi la mitad de los casos corresponden a eclampsia anteparto, de las que un porcentaje menor se
desencadenan antes de la 20ª semana (Norwitz 2002). La presencia de eclampsia antes de la semana 20ª
resulta infrecuente y, en estas enfermas deberá sospecharse la existencia de embarazo molar o patología
neurológica coexistente. Aproximadamente el 91% de las enfermas presentaron eclampsia luego de la 28ª
semana de gestación (Sibai 2005).
Un porcentaje importante ocurren en el puerperio inmediato (Kullberg 2001), y en menor proporción: 16%,
en el puerperio alejado. En el 2% de los casos la eclampsia hizo su presentación más de una semana
después del parto (Kaplan 2004). Dos trabajos publicados reunen la mayor cantidad de casos (Chames
2002, Matthys 2004). Chames (2002) en una muestra de 89 pacientes con eclampsia reportó una
prevalencia del 33% de crisis postparto, 79% de las cuales se presentaron entre los días 4 y 14 del
puerperio.
El 91% de las pacientes presentaban al menos un signo premonitorio de eclampsia y el 52% dos o más,
pero sólo el 30% efectuó la consulta médica, y en la mayor parte de los casos se otorgó el alta sin
internación. El adiestramiento de la paciente, permitirá a esta jerarquizar la aparición de síntomas
premonitorios de un ataque convulsivo, en particular las cefaleas y las alteraciones visuales, para motivarla
a concurrir de inmediato a la consulta.
La eclampsia se presenta en el 2% de las preeclámpticas con criterios de
severidad que no recibieron profilaxis con sulfato de magnesio (Bartal 2022)
El estudio de Matthys (2004), con 229 pacientes reveló una incidencia de eclampsia de 16%. Según el
autor, las crisis resultaron del error médico en el 36% de los casos, falla en el tratamiento con sulfato de
magnesio en 13% y a falta de control perinatal en 19% de las enfermas. Este último porcentaje llegó a 80%
en algunos paises en vías de desarrollo (Jamelle 1997).
Patogenia
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Edad materna menor de 20 años o por encima de los 35 años, diabetes gestacional (Ostlund 2004),
primigestas (Bergman 2021), obesidad y excesiva ganancia de peso durante el embarazo, son reconocidos
factores de riesgo para eclampsia (Coghill 2011).
La encefalopatía eclámptica tiene como principal substrato anatómico el edema cerebral y las
microhemorragias, figura 1. Las lesiones resultarían de alteraciones endoteliales propias de la enfermedad
y de la afectación de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en presencia de hipertensión arterial y
daño endotelial. La vasoconstricción cerebral representa un mecanismo fisiológico en respuesta al aumento
de la presión arterial media que preserva el flujo sanguíneo cerebral, dentro de un rango determinado de
tensión arterial.

Figura 1. Diversas lesiones encefálicas habituales en los estudios anátomo-patológicos en enfermas con
eclampsia. A. hemorragias pia-aracnoideas B. petequias corticales C. petequias subcorticales D.
reblandecimientos y petequias en sustancia blanca y tronco encefálico. Sheehan & Lynch, 1973
En la eclampsia, las alteraciones morfológicas y funcionales que exhiben las células endoteliales, serían
responsables directas del vasoespasmo arterial, del incremento de la agregación plaquetaria y del aumento
de la permeabilidad capilar para el agua, electrolitos y proteínas plasmáticas (Ikeda 2002, Van Beek 1998,
Schwartz 2000, Bartal 2022). La hipertensión arterial, presente en la mayoría de los casos, promueve el
desarrollo de estas lesiones neurológicas (Schwart 1998).
Las lesiones resultarían de 1. la disfunción endotelial y de 2. la pérdida de la
autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en presencia de hipertensión arterial
En el embarazo normal, altos niveles de neuroesteroides disminuyen la actividad cerebral de los receptores
del ácido gama-aminobutírico - GABA -, principal inhibidor de la excitabilidad neuronal (Johnson 2015,
Lacunza 2015). Además, existe un incremento de factores angiogénicos que, además, aumentan la
permeabilidad capilar e incluso, en la teoría, podrían ejercer sus acciones sobre la barrera hematoencefálica. El factor de crecimiento vascular endotelial – VEGF – es una citocina sintetizada en la placenta
y liberada en la circulación materna, que actúa sobre receptores específicos en el endotelio para inducir
angiogénesis, crecimiento vascular y favorecer la función endotelial. Así mismo, el factor de crecimiento
placentario – PIGF – se encuentra elevado contribuyendo a la angiogénesis útero-placentaria. Ambos, a
través de favorecer la liberación de NO son potentes vasodilatadores y, además, incrementan la
permeabilidad capilar sistémica a las proteínas y otras macromoléculas como paso previo a la angiogénesis
(Johnson 2015, Bartal 2022). Estas moléculas no pueden ejercer estas funciones a nivel cerebral porque,
1- el receptor para el VEGF no modifica su expresión en el embarazo y 2- aumentan los niveles circulantes
de una kinasa con estructura molecular similar: el sFlT1 - Soluble Fms-Like Tyrosine kinase 1 - que se une
selectivamente a los receptores de VEGF y PIGF limitando su biodisponibilidad (Johnson 2015).
Otro rol importante lo desempeña la p-glicoproteína – Pgp -, principal transportador para el eflujo de
citocinas, quimiocinas, esteroides y agentes farmacológicos, cuya expresión durante el embarazo esta
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aumentada. Lo mismo ocurre con otro transportador para el eflujo, la proteína asociada con múltiple
resistencia a las drogas – Mrp-1 – (Johnson 2015).
Componentes séricos que promueven la aparición de convulsiones, aparecen en etapas tardías del
embarazo y provocan hiperexcitabilidad en cortes de tejido animal a nivel del hipocampo. Estas sustancias
causan neuro-inflamación por la vía de la activación microglial y la secreción del factor de necrosis tumoral
alfa - TNFα –. Sin embargo, durante el embarazo normal, la efectividad de la barrera hematoencefálica
evita que la microglia tome contacto con estos componentes. Se demostró que cuando surge la
preeclampsia-eclampsia la conductibilidad hidráulica aumenta (Johnson 2015).
Pródromos y eclampismo
La existencia de uno o varios síntomas y signos que preceden al desarrollo de una crisis, alertan sobre la
necesidad de una atención médica inmediata. Al menos, uno de los mismos se encuentra presente en el
41-91% de las mujeres que desarrollan eclampsia, y en promedio fueron registrados durante los 5 días
previos a la crisis (Gudu 2017), aunque los trastornos visuales en particular, suelen preceder a la crisis en
solo algunas horas (France 2012). Solo en el 16% de los casos todos los síntomas que detallaremos se
encuentran presentes en su conjunto (Noraihan 2005).
En un tercio de los casos, la eclampsia surge antes que la hipertensión arterial y la proteinuria (Hayman
2004, Hastie 2019). Si bien los registros de tensión arterial media, registrados inmediatamente antes de la
crisis, son mayores en eclámpticas que en el grupo control, las diferencias no resultaron significativas: 130
± 17 mmHg versus 116 ± 8 mmHg, aunque corresponde aclarar que las muestras estudiadas fueron
pequeñas (Matsuura 2013, Kojima 2014). Schenone (2013) observó que la hipertensión arterial severa
previa a la crisis, es mas frecuente en el grupo de enfermas con preeclampsia de inicio precoz, con 34
semanas o menos. En la serie presentada por Katz (2000) el 60% de las enfermas iniciaban la enfermedad
hipertensiva en el embarazo con convulsiones eclámpticas. Se mencionó la ausencia de hipertensión previa
en 15-16% de los casos (Hart 2013, Hastie 2019).
Sibai (2005) constató la ausencia de edema en 26% de las pacientes con eclampsia por él asistidas. Una
casauística presentada por Sibai, que incluyó 399 casos con eclampsia, el 14% no presentaban proteinuria,
en el 38% de las enfermas se constató una proteinuria de + ó ++, mientras que solo el 48% de ellas tenían
valores de +++ ó más (Hart 2013). Por su parte, la SOGC (2008) menciona que, 10% de los casos de
eclampsia no presentaron hipertensión ni proteinuria en la semana precedente a la crisis y en otro 10%
solo la proteinuria estuvo presente. En una serie de 213 enfermas con eclampsia, solo el 38% tenian
diagnóstico de hipertensión proteinúrica, previo a la crisis (Von Dadelszen 2008).
El 60-90% aproximadamente de las enfermas presentan cefaleas, trastornos visuales y/o epigastralgias
previo a las convulsiones (Norwitz 2002, El-Nafaty 2004, Sibai 2005, Druzin 2008, Hart 2013, Hastie 2019),
mientras que en el 38% no se presentaron pródromos (Kaplan 2004). Las cefaleas suelen ser de
localización frontal, con menor frecuencia holocraneana u occipital y fueron reportadas en 50-75% de las
enfermas, mientras que los trastornos visuales se observaron en 19-32% de los casos (Sibai 2005). Estos
pródromos aparecen minutos, horas o días previo a la convulsión, tabla 1.
Síntomas Previos a la Eclampsia

Frecuencia

Cefaleas

50% - 70%

Dolor en el abdomen superior

15% - 36%

Alteraciones visuales

19% - 32%

Alteraciones de la conciencia

4% - 5%

Tabla 1. Síntomas premonitorios de eclampsia y su frecuencia. Sibai 2005, Hart 2013
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La presencia de cefaleas persistentes, no habituales para la enferma, que no ceden con la ingesta de
analgésicos comunes, como el paracetamol, adquieren relevancia como síntoma precursor de la convulsión
eclámptica, y en consecuencia justifica la inmediata hospitalización de la paciente para iniciar la profilaxis
con sulfato de magnesio (Belfort 2002). Friedman (2006) refirió que 31,9% de las enfermas con
preeclampsia que presentaron cefaleas, finalmente desarrollaron convulsiones, mientras que otros
mencionaron su presencia en el 78-87% de los casos de eclampsia estudiados en forma retrospectiva
(Onuh 2004, Igberase 2006, Cooray 2011, France 2012, Brewer 2013). Otros investigadores manifestaron
que, las cefaleas resultaron un pobre predictor de eclampsia y que están ausentes en el 30-50% de los
casos (Sperling 2015); no obstante, creeemos que es preferible extremar el estado de alerta ante su
presencia.
Cefaleas y alteraciones visuales se correlacionan con la pérdida de la
autorregulación cerebral y preanuncian las convulsiones
Aproximadamente el 5% de las cefaleas durante el puerperio resultan secundarias a la analgesia espinal. Se trata de
cefaleas de moderada intensidad, persistentes, que mejoran con el decúbito. Se debe a la hipotensión intracraneana
debido a la pérdida de LCR posterior a la punción dural.

Otros síntomas que se desarrollan en la etapa previa a la crisis son: diversas alteraciones del estado mental
- como inquietud, ansiedad, inestablidad emocional -, en 51% de los casos, alteraciones visuales en 34%,
náuseas y vómitos 19%. Hipertensión arterial sistólica severa – mayor de 160 mmHg – estuvo presente en
47% de estas mujeres (Brewer 2013). Sin embargo, pocas enfermas presentan presiones diastólicas por
encima de 110 mmHg inmediatamente antes de la crisis (Kullberg 2001). La existencia de esta última, no
necesariamente se vincula con la aparición de los pródromos referidos (Noraihan 2005).
Los signos mencionados bajo la denominación de “eclampismo” tienen relativo valor predictivo, aunque son
ampliamente referidos en las publicaciones y se utilicen en la práctica obstétrica. Se denomina eclampismo
a la existencia de hiperreflexia osteotendinosa, presente en 65% de los casos (Rivas 2012), clonus de pié
o de rodilla y a la presencia de un estado de irritabilidad emocional, figura 2. El eclampismo se vinculó con
el riesgo inminente de convulsiones. En aquellas pacientes que fueron tratadas mediante analgesia regional
espinal o subaracnoidea, los reflejos osteomusculares deberán buscarse a nivel bicipital.

Figura 2. Los signos de eclampismo están conformados por la presencia de
irritabilidad emocional, hiperreflexia osteotendinosa y/o clonus
Los signos y síntomas premonitorios preceden en segundos, minutos u horas el inicio del ataque, y este
periodo brinda la posibilidad de evitarlo, a través de, por lo menos, la administración de la dosis de carga
intramuscular de sulfato de magnesio, en el domicilio, antes de derivar la enferma al centro asistencial
(Sobande 2007).
Lamentablemente, el 14-20% de las convulsiones se presentan inesperadamente en pacientes
asintomáticas (Noraihan 2005, Cooray 2011). A pesar que los registros tensionales resulten normales, no
se elimina el riesgo de una crisis comicial, y en estas enfermas tampoco se observa necesariamente la
progresión hacia una preeclampsia con criterios de severidad, previo a que la eclampsia surja (Sibai 2005).
Referido a la ausencia de pródromos, se mencionó que 38% de las enfermas que sufrieron eclampsia se
encontraron en esa situación, y por lo tanto se privaron de los beneficios de la profilaxis (Yentis 2002).
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Se estudió el papel de diversos biomarcadores para el diagnóstico y la prevención de las complicaciones
neurológicas en la preeclampsia, como Nfl –cadenas livianas de neurofilamentos -, tau y GFAP – proteína
glial fibrilar acídica –, esta última específica de la astroglia. Si bien los mismos aumentan en plasma y en
LCR en presencia de complicaciones neurológicas, su importancia en la predicción de las mismas es objeto
de estudio (Bergman 2022).
Tau es una proteína que se expresa en las neuronas del sistema nervioso central, en mayor proporción formando
parte de los micro-túbulos axonales, con la finalidad de facilitar el transporte y mantener la integridad neuronal.
Pequeñas cantidades de la misma, fueron identificadas en el compartimiento de las dendritas que modulan la actividad
del receptor post-sináptico. Células gliales y axones de los nervios periféricos también expresan tau. Tau es un
biomarcador de degeneración del sistema nervioso.

Cuadro clínico
El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, con la irrupción de una convulsión tónico-clónica de 1 a 3
minutos de duración, precedida de cefaleas, alteraciones visuales, dolor epigástrico e hiperreflexia. La
proteinuria podrá estar ausente lo mismo que la hipertensión, en el periodo previo a la crisis – 16% de los
casos normotensos (Hart 2013), ver el apartado “pródromos” mas adelante.
Sibai (2005) describió el episodio convulsivo de la siguiente manera: “la mayor parte de las convulsiones
ocurren en dos etapas y se prolongan por espacio de 60 a 75 segundos. Durante la primera fase que se
prolonga por 15 a 20 segundos, comienza con espasmos faciales, seguidos de rigidez corporal con
contracción muscular generalizada”. Durante la segunda fase, continúa el autor, “que se prolonga durante
un minuto, los músculos de todo el cuerpo se contráen y relajan en rápida sucesión. Comenzando por la
mandíbula, periorbitarios y faciales, luego generalizados en todo el cuerpo”. Y concluye, “el estado de coma
sigue a las convulsiones, es profundo, asociado a taquipnea”.
Durante el periodo de crisis, la tensión arterial se eleva en correlacion con los valores de adrenalina y
noradrenalina medidos en el plasma (Khatun 1996), prolongando su efecto al inducir hipertensión post-ictal
(Suzuki 2016). Los espasmos musculares en la fase tónica involucran a los musculos respiratorios
provocando desaturación de la oxi-hemoglobina, además del incremento del consumo de oxígeno que se
exacerba con la actividad muscular durante la fase clónica (Anthony 2002).
En pocas enfermas, las convulsiones eclámpticas podrán adquirir el carácter de mal epiléptico (Simmonds
1999, Servillo 2003, Rajeshwari 2012), definido por la sucesión de crisis convulsivas sin recuperación del
estado de conciencia entre ellas, o bien como estado de coma sin paroxismos clónicos. En la publicación
de Tuffnell (2005), sobre 82 mujeres con eclampsia, 64 presentaron un único episodio convulsivo, mientras
que las 18 restantes repitieron el mismo, antes de iniciar el tratamiento.
Las convulsiones se asocian con otras manifestaciones clínicas en el 6,5% de las mujeres con eclampsia:
plejias o paresias transitorias (Simmonds 1999), afasia, alteraciones visuales, ataxia y psicosis fueron
referidos en la literatura (Kaplan 2004). La aparición de un foco de déficit motor post-ictal o parálisis de
Todd, podrá extenderse hasta 48 horas y su persistencia mas allá de ese periodo obliga a descartar causas
neurológicas alternativas como infarto cerebral, infartamiento venoso, hemorragia encefálica, hemorragia
subaracnoidea, cardioembolia cerebral y malformaciones arteriovenosas encefálicas. En la serie de 107
mujeres con eclampsia presentada por Kurdoglu (2013), el 25% presentaron signos patológicos en el
examen neurológico, el mas frecuente fue el deterioro del estado de conciencia.
Los datos de laboratorio pueden evidenciar la existencia de hemoconcentración, trombocitopenia,
hipoalbuminemia, con o sin proteinuria, aumento de la uricemia y la creatinina, y alteraciones de las enzimas
hepáticas. En otras enfermas, los cambios en el medio interno son mínimos e inespecíficos. Resulta
frecuente la acidosis metabólica con hiperlactacidemia, producto del aumento del metabolismo por la
actividad muscular intensa en condiciones de anaerobiosis. Por el mismo motivo, la enzima fosfo
creatininquinasa –CPK- tiene sus niveles séricos elevados.
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El trazado electroencefalográfico resultó anormal en el 75% de los estudios efectuados post-crisis y se
normalizaron en los controles efectuados seis meses mas tarde (Witlin 1999). Los cambios son
inespecíficos e incluyen ondas lentas denominadas delta, de distribución difusa, que no se suprimen con
la administración de magnesio (Koos 2003).
Efectos fetales de la convulsión
Durante las crisis convulsivas, la madre padece hipoxemia y acidosis transitoria que repercute sobre la
salud fetal. El monitoreo cardíaco fetal revela la presencia de prolongadas desaceleraciones en 79% las
enfermas, que comenzaron, aproximadamente, 3 minutos después del inicio de las convulsiones. La
bradicardia se prolongó por 2-15 minutos, seguido de taquicardia con mínima variabilidad (Kojima 2014,
Ambia 2022).
•
•
•
•

Bradicardia
Variabilidad disminuida
Desaceleraciones transitorias
Taquicardia compensadora

Cuadro 1. Efectos transitorios de la convulsión sobre el feto
Si bien en algunos casos, esta situación generó la interrupción del embarazo, ante la sospecha de
desprendimiento placentario, la misma no está indicada por el propio episodio convulsivo y deberá
evaluarse en el contexto de una preeclampsia con criterios de severidad de acuerdo con el periodo
gestacional y la condición clínica materna y fetal; ver capítulo 16.
Eclampsia postparto tardía
La frecuencia de eclampsia previo al parto varia entre 38% y 53% de los casos; mientras que la postparto
lo hace entre 11% y 44%, la mayor parte de ellas dentro de las primeras 48 horas (Hart 2013).
Tal como se definió en un comienzo, la eclampsia portparto tardía, surge transcurridas las primeras 48
horas del nacimiento y su presencia fue reportada hasta 23 y 99 dias después del mismo (Sibai 2005, AlSafi 2011, Hart 2013). Se estimó que 5-26%, aproximadamente, de las eclampsias se inician dentro de este
periodo (Munjuluri 2005, Singhal 2009, Sibai 2009, Hauspurg 2022, Hart 2013). Tan (2002) mencionó que,
si bien el 12% de los episodios surgen en esta etapa, solo el 2% de los casos aparecen luego de transcurrida
la primera semana del puerperio. Kayem (2011) efectuó un registro nacional en Gran Bretaña referido a la
eclampsia postparto, y concluyó que el 70% de los casos surgieron dentro de las primeras 12 horas
posteriores al nacimiento, 11% entre las 12-24 horas, 5% entre las 24-48 horas y 14% ya transcurridas las
48 horas, ajustándose esta últimas a la definción de tardía. Otra serie de 152 enfermas en EEUU, no
coincide con los periodos mencionados y situa a mas del 90% de las enfermas, en el periodo que transcurre
dentro de los 7 días siguientes al alta hospitalaria (Al-Safi 2011). En promedio, las crisis aparecen al 7º día
del puerperio (Matsuo 2007).
Algunas características distinguen este cuadro clínico del que se manifiesta en el periodo pre o periparto
(Graeber 2005, Hirshfeld 2006, Previgliano 2008), que se mencionan a continuación.
•
•
•
•

Resultan mas frecuentes en mujeres jóvenes (Al-Safi 2011)
El 63% de las mujeres carecen del antecedente de enfemedad hipertensiva durante el último
embarazo (Duckitt 2005, Matsuo 2007, Al-Safi 2011)
Mientras la incidencia global de la eclampsia disminuye, la frecuencia relativa de la crisis postparto
tardía, tiende a aumentar (Kayem 2011)
La mayor parte de las gestantes fueron sometidas a cesáreas (Kayem 2011)
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•
•
•
•
•
•

En un número importante de casos, el cuadro surge a pesar de haber recibido profilaxis con
magnesio durante el parto (Hart 2013).
Mas del 90% de las enfermas manifiestan pródromos (Tan 2002, Al-Safi 2011)
Ingresan al departamento de emergencias y son asistidas por médicos neurólogos
Habitualmente, son tratadas con anticonvulsivantes, no con sulfato de magnesio
Casi todas las enfermas requieren estudios por imágenes
Exhiben mayor prevalencia de complicaciones neurológicas

A pesar de carecer del antecedente de hipertensión y proteinuria durante el embarazo en casi la mitad de
los casos (Dziewas 2002, Mathew 2003, Winston 2003, Matsuo 2007), un número significativo de puérperas
manifiestan síntomas que preceden a la crisis convulsiva: cefaleas 71-87%, trastornos visuales 44-46%,
epigastralgias, náuseas y vómitos 22%, fueron los más frecuentes (Graeber 2005, Matsuo 2007, Al-Safi
2011). La presencia de estos síntomas en el puerperio alejado debe alertar sobre la posibilidad de
desarrollar una eclampsia y justifican la internación durante 24-48 horas y el tratamiento preventivo con
sulfato de magnesio (Lopez 2007) (Graeber 2005). Watermeyer (2000) publicó un caso de eclampsia que
surgió al tercer dia de puerperio en una mujer que solo manifestó disminución de la agudeza visual previo
a la crisis. La hipertensión arterial es manifiesta en el periodo post-ictal, con un valor medio de 170/100
mmHg (Matsuo 2007).
Puerperas que manifiesten cefaleas, hiperreflexia osteotendinosa, clonus,
alteraciones visuales o tensión arterial sistólica mayor de 160 mmHg
deberán permanecer internadas ante el riesgo de presentar convulsiones.
En un artículo de revisión, el 69,7% de las enfermas presentaron crisis múltiples (Matsuo 2007). La
probabilidad de la persistencia de restos placentarios, como factor causal de las convulsiones reiteradas,
será investigada.
Complicaciones neurológicas vinculadas con la preeclampsia-eclampsia
Las complicaciones neurológicas representan una de las principales causas de deceso en enfermas con
preeclampsia y eclampsia (Hayman 2004, Das 2007). Durante el trienio 2003-2005, el Confidential
Enquiries into Maternal and Child Health del Reino Unido, informó que 12 de los 18 decesos maternos por
preeclampsia fueron debidos a: hemorragias cerebrales en 8 casos y, en 2 a infartos cerebrales (Magee
2009). En fecha mas reciente, Bartal (2022) realizó en un único centro asistencial, un recuento retrospectivo
de 91 casos de accidentes cerebrovasculares vinculados con el embarazo, concluyendo que el 49% de
ellos surgieron en pacientes con diversas formas de hipertensión inducida por el embarazo.
El hematoma lobar y el edema cerebral generalizado son lesiones frecuentes de observar en necropsias
de pacientes fallecidas a causa de complicaciones neurológicas, que representan el 1,8% de los casos con
eclampsia (Sheehan 1973). En la preeclampsia, los hematomas encefálicos y el edema cerebral difuso con
hipertensión endocraneana se vinculan con elevado índice de mortalidad materna.
Los factores predisponentes de mayor relevancia son la enfermedad endotelial y la tensión arterial elevada.
Prueba de esta última aseveración es que las complicaciones neurológicas en la preeclampsia con criterios
de severidad disminuyeron significativamente desde la introducción de antihipertensivos efectivos, siendo
que estos no modifican el curso de la enfermedad. Sin embargo, su incidencia va en aumento en las últimas
dos décadas; de 0,8:10.000 a 1,6:10.000 nacimientos, medido sobre casi 82 millones de nacimientos
(Leffert 2015). En los EEUU, esta tendencia ya había sido advertida, el número de internaciones por
accidentes cerebrovasculares vinculado con hipertensión arterial en embarazadas, había aumentado el
54% (Moser 2012).
Más de la mitad de los casos se presentan en el transcurso de las últimas semanas del embarazo. El riesgo
de padecer un accidente cerebrovascular isquémico o una hemorragia cerebral durante el embarazo y
dentro de las seis semanas posteriores al nacimiento, fue estimado en incrementarse 2,4 veces con
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respecto a mujeres de igual edad y raza (Moser 2012). Fue un motivo de controversia establecer si la
preeclamsia / eclampsia representa un factor de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa cerebral. El
escaso número de casos publicados no permitió obtener conclusiones definitivas (Koch 1999).
En una serie de enfermas con preeclampsia – eclampsia, se refirió 0,9% de complicaciones neurológicas, expresadas
frecuentemente con déficit motor focal: hemiplejias, hemiparesias, monoparesias y parálisis facial; en la TAC se
constató la presencia de hemorragia cerebral en 2 de las 9 enfermas afectadas (Okanloma 2000).
Una revisión japonesa sobre mas de 320.000 nacimientos, se estableció una frecuencia de accidente
cerebrovasculares en el curso de la hipertensión inducida por el embarazo de 0,8:10.000. La mayor parte se
presentaron durante el puerperio y las causas se vincularon con la hemorragia hipertensiva en 8 casos, hemorragia
subaracnoidea en 5, enfermedad de moya-moya en 3, infarto cerebral en 4, trombosis venosa cerebral en 2 y PRES
en 2 enfermas. Seis pacientes fallecieron y otras tantas se recuperaron con secuelas (Suzuki 2013).

Se vincula a las complicaciones neurológicas en la preeclampsia con criterios de severidad
con la existencia de valores de tensión arterial sistólicos superiores a 160 mmHg
Por este motivo, alcanzados el valor sistólico mencionado, se impone corregirlo con premura. En cambio,
la tensión arterial diastólica y media no se correlacionaron con la aparición de complicaciones neurológicas.
Isquemia cerebral
El riesgo relativo de sufrir infarto cerebral en el puerperio, luego de padecer eclampsia, es 28.3 y el de sufrir
hemorragia es 8.7 veces. Por lo tanto cabe afirmar que, en la eclampsia la afectación cerebral comprende
un espectro de lesiones que va desde el edema vasogénico reversible hasta el infarto isquémico y el
sangrado con secuelas neurológicas. El infarto cerebral puede presentarse en el 5% de las madres
fallecidas.
Si bien el embarazo incrementa el riesgo de accidentes cerebro-vasculares, la eclampsia eleva aún más
esa posibilidad. Así, la eclampsia aumenta 13 veces el riesgo de infarto cerebral, con una incidencia de 4,3
a 20 por 100.000 nacimientos (Kaplan 2004). La revisión de los casos con accidente isquémico en el
embarazo, revela que la preeclampsia estuvo presente en el 47% de las afectadas (Housni 2004). Además,
el antecedente de padecer preeclampsia, incrementó el riesgo de padecer infarto cerebral en los años
siguientes en un 60% aproximadamente (Brown 2006).
Soh (2002 menciona como probables factores condicionantes de los infartos isquémicos, a la
vasoconstricción y el estado de hipercoagulabilidad asociados con la preeclampsia. Por su parte, Finocchi
(2005) destaca que las áreas de infarto cerebral surgirían ante la persistencia de las crisis convulsivas y se
observarían principalmente en enfermas asistidas tardíamente, o en aquellas tratadas en forma inadecuada
al provocar la brusca caída de la presión arterial. Naidu (1999) estudió mediante SPECT a 63 mujeres
eclámpticas observando áreas de hipoperfusión en regiones divisorias de aguas en todas las enfermas. La
isquemia es el factor determinante del infarto cerebral que se observa en casi la cuarta parte de las
imágenes de mujeres con eclampsia.
En raras ocasiones la topografía de las lesiones asienta en la región infratentorial. Housni (2004) comunicó
un caso de infarto del tronco cerebral con cuadriparesia en una enferma con preeclampsia con criterios de
severidad, con evolución favorable luego de transcurridos varios meses. Soh (2002) publicó el caso de una
enferma con síndrome HELLP que se complicó con un infarto cerebeloso.
En una serie de 27 enfermas con eclampsia, 6 presentaron imágenes compatibles con edema citotóxico e infarto
cerebral cuando se estudiaron mediante RNM con técnica de difusión (Zeeman 2004). Cinco de las 6 enfermas
sufrieron múltiples convulsiones antes del arrivo al centro asistencial, mientras que las crisis múltiples resultaron
infrecuentes en el grupo de eclámpticas sin infarto. Ocho semanas más tarde, un nuevo estudio mostró lesiones
hiperintensas en T2, presumiblemente causadas por gliosis en la zona del infarto, como expresión anatómica de una
secuela.
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A partir de este estudio, se afirmó que casi la cuarta parte de las enfermas que padecían eclampsia sufrían
un infarto cerebral (Zeeman 2004), hallazgo previamente referido por Loureiro (2003) que mencionó la
presencia de infarto en 3 de 17 preeclámpticas. Se postuló que estos infartos no resultan consecuencia del
vasoespasmo constatado mediante imágenes de las arterias que conforman el polígono de Willis, sino
producto del edema vasogénico que causa una reducción de la perfusión. A favor de esta hipótesis, se
comprobó que las áreas de infarto coinciden con las zonas de edema vasogénico, por lo general en los
lóbulos occipitales y áreas “divisorias de aguas”.
Edema cerebral difuso
Mediante diversas técnicas en los estudios por imágenes, algún grado de edema cerebral estaría presente
en 93% a 100% de los casos (Sibai 2005), pero es el edema intenso y difuso el que se relaciona con el
deterioro del estado de la conciencia. Este edema difuso puede conducir a la hipertensión endocraneana
con colapso ventricular y hernia transtentorial, que lleva a la muerte (Zeeman 2009), por este motivo resulta
habitual su presencia en las autopsias, lo mismo ocurre con los hematomas.
Entre 140 eclámpticas sobrevivientes, una enferma permaneció en coma durante 11 dias como consecuencia del
edema cerebral difuso que presentó. La paciente se recuperó sin secuelas al cabo de tres semanas (Okanloma 2000).

Los corticoides carecen de indicación en presencia de edema cerebral, y el manitol no debería utilizarse en
casos donde exista disrupción de la barrera hematoencefálica, como ocurre en la eclampsia (Moodley
2006). Con respecto a este último, Demir (2012) comparó dos grupos de eclámpticas, el primero tratadas
con magnesio y el otro con manitol; la recuperación neurológica fue mejor en el primer grupo.
Hemorragias intracraneanas
La preeclampsia-eclampsia estuvo presente como antecedente inmediato en el 44% de las hemorragias
espontáneas intracraneanas vinculadas con la gestación (Das 2007), si bien la frecuencia con la que se
presenta es 1% a 2% (Salha 1999) y en la actualidad menor de 1% (Sibai 2005).
La hemorragia intracerebral resulta mas frecuente de observar en mujeres con preeclampsia sin el
adecuado control de la tensión arterial (Crovetto 2013), como ocurre en algunos paises no industrializados
(Druzin 2008, Chandiramani 2009), también entre las hipertensas crónicas añosas que sufren algún grado
de vasculopatía hipertensiva y en aquellas con síndrome HELLP, dada la plaquetopenia con la que cursan.
Excepcionalmente, la hemorragia es consecuencia de la ruptura aneurismática o de una malformación
arterio-venosa (Zeeman 2009). La presencia de hemorragia cerebral en el curso del síndrome HELLP ya
fue referida en el capítulo precedente (Briones Garduño 2003). Vigil De Gracia (1997) observó en pacientes
con eclampsia que, a medida que el recuento plaquetario descendía, el número de decesos por hemorragia
cerebral se incrementaba.
Hace mas de medio siglo, se destacó las consecuencias fatales que podría ocasionar el uso de
ergotamínicos en pacientes con preeclampsia al contribuir con la hipertensión arterial, al desarrollo de
hemorragias intracraneales (Editorial 1966).
La hemorragia subaracnoidea fue un hallazgo infrecuente en los estudios por imágenes, habitualmente de
escasa magnitud debido a la irrupción de sangre en el espacio subaracnoideo a partir de petequias de la
convexidad hemisférica o producto de la ruptura de una pequeña vena pial. Suele tener buen pronóstico
(Zeeman 2009).
En 1996 se publicó un caso de hematoma subdural espontáneo con herniación transtentorial vinculado con
hipertensión en el embarazo y plaquetopenia de 76.000/µL. El hematoma fue drenado, pero la enferma falleció por
hipertensión intracraneana (Fitzgerald 1996). Otro caso fatal de hematoma subdural atraumático, con plaquetopenia,
fue descripto en el periodo pre-natal (Giannina 1997).
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Si bien existe directa relación entre el tamaño del hematoma cerebral y la posibilidad de fallecer, se destacó
que, en algunos casos fue la hipotensión arterial iatrogénica seguida de paro cardíaco, la responsable del
fatal desenlace (Richard 1987, Okanloma 2000). La labilidad tensional que presentan estas enfermas
requiere de un cuidadoso manejo de los agentes antihipertensivos, evitando la asociación simultánea de
magnesio con nifedipina, entre otros riesgos terapéuticos.
Martin (2005) refirió una mortalidad materna de 53,6% entre aquellas enfermas con preeclampsiaeclampsia que se complicaron con accidente cerebrovascular, mientras que el 23-77% de las
sobrevivientes quedaron con secuelas (Lacunza 2017).
En el capítulo 3, se detallan las complicaciones encefálicas en el síndrome HELLP.
Otras complicaciones
Casi la tercera parte de las mujeres con eclampsia padecieron complicaciones severas (Kullberg 2002). La
eclampsia postparto suele evidenciar mayor número de complicaciones, ya que se asocia con distrés
pulmonar, fallo renal y coagulación intravascular diseminada en un número considerable de casos (AlMulhim 1994, Kaplan 2004, Liu 2011).
Mattar & Sibai (2000) estudiaron las complicaciones en 399 pacientes con eclampsia. El síndrome HELLP se asoció
a aquella en el 11 % de los casos, el desprendimiento placentario en 10%, la coagulación intravascular diseminada
fue referida en el 6%, déficit neurológico 7%, neumonías 7%, edema agudo pulmonar 4% e igual valor para los casos
con insuficiencia renal aguda.

Complicaciones

Frecuencia

Hemorragia cerebral

Menor 1%

Neumonía aspirativa

2% - 3%

Edema agudo de pulmón

3% - 5%

Coagulación intravascular diseminada

3% - 5%

Insuficiencia renal aguda

5% - 9%

Desprendimiento placentario

7% - 10%

Tabla 2. Complicaciones maternas vinculadas con la eclampsia. Sibai 2005
Las complicaciones pulmonares resultan frecuentes (Sheraz 2006) y comprenden a las neumonías
aspirativas, el edema pulmonar y el síndrome de distrés respiratorio del adulto. En una serie, el 23% de las
enfermas con eclampsia requirieron asistencia respiratoria mecánica (Lipstein 2003).
Bauer (1982) revisó el miocardio en las necropsias de 34 mujeres fallecidas por eclampsia en el Johns
Hopkins Hospital, y encontró necrosis en bandas de contracción compatibles con la presencia de espasmo
coronario en 35% de los casos. Carlos Bertolasi definió la necrosis en bandas de contracción como “la que
se observa cuando después de un periodo de cese total del flujo coronario superior a 45 minutos se produce
reperfusión”. La necrosis subendocárdica en los estudios anatómicos es similar a la observada en el shock
hemorrágico (Roberts 1993).
La troponina I, es un marcador bioquímico sensible de daño miocárdico que se encontró elevado en algunas
pacientes con preeclampsia, y que disminuyó una vez logrado el control de la tensión arterial (Atalay 2005).
Por su parte, Bozkurt (2015), no constató elevación de la troponina I en mujeres con preeclampsia y si en
aquellas con eclampsia, adjudicando este hallazgo al daño miocárdico. Herrera Villalobos (2011) sostiene
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que los aumentos moderados de la troponina I no reflejan la existencia de una lesión miocárdica, sino que
se correlacionan con los infartos placentarios, habituales de observar en enfermas con preeclampsia, y que
la isoenzima MB de la CPK se eleva, durante el primer día posterior al parto, en un tercio de su valor basal
en mujeres con embarazo normal y en el 60% de las mujeres con preeclampsia.
Prevención de la eclampsia
En algunas enfermas, el periodo que media entre la aparición de la preeclampsia y la presentación de una
crisis convulsiva, es demasiado corto para intentar prevenirlo; en ocasiones ambos ocurren en el mismo
día (Kimura 2016).
Se estima que entre 1% y 4% de las mujeres con preeclampsia sin tratamiento profiláctico, sufrirán una
convulsión (Yentis 2002). Así mismo, el riesgo que se presente una crisis eclámptica se vincula con el nivel
de gravedad de la enfermedad hipertensiva en el embarazo (Walker 2000).
Se efectuó una advertencia con respecto a la indicación de anticolinérgicos para tratar las epigastralgias
en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. En dos casos publicados, existió una relación
temporal inmediata entre la administración del anticolinérgico escopolamina y la aparición de las
convulsiones (Kobayashi 2002).
Sulfato de magnesio
Con el uso sistematizado del sulfato de magnesio para la prevención y tratamiento de la eclampsia, se
redujo progresivamente la morbi-mortalidad materna debida a esta enfermedad.
El catión es de localización intracelular en su mayor parte, se difunde por todos los compartimientos
orgánicos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo (Koos 2003), el líquido amniótico y el feto (Chuan 2001).
Solo el 0,3% del magnesio total del organismo se encuentra en la sangre (Noronha 2002). El 67% se
encuentra ionizado, el 19% unido a las proteinas y el 14% formando parte de otros compuestos con fosfatos,
citratos y otros aniones (James 1998, Noronha 2002). La vida media promedio es 5 horas aproximadamente
(Chuan 2001). Luego de filtrado en los glomérulos renales, es en parte reabsorbido en los túbulos, en
cantidad que resultará dependiente de la perfusión renal, los valores séricos y la función tubular (Anthony
2002, Noronha 2002). La forma ionizada es la que ejerce efectos terapéuticos (Noronha 2002). Para
algunos, los mismos carecen de correlación con los niveles de magnesemia total (Aali 2007), mientras que
otros (Yoshida 2006) hallaron una relación significativa entre ambos. La magnesemia total normal es 1,42,1 mEq/L o 1,7-2,3 mEq/L dependiendo de la técnica utilizada por el laboratorio clínico (Noronha 2002).
En un estudio sobre 144 pacientes críticos con diversas patologías, el 52% de ellos presentaron hipomagnesemia
total y el 9,7% hipomagnesemia iónica, en el momento del ingreso a la UCI; para un valor normal entre 0,44-0,6
mmol/L. No hubo correlación entre ambos valores – r = 0,48 - y, como se mencionó, la mayor parte de los enfermos
tenían concentración sérica de magnesio ionizado normal, a pesar de la hipomagnesemia total. Esta discordancia
podría resultar de la presencia de hipoalbuminemia (Paz 2005).

Las concentraciones séricas de magnesio total e iónico, en el embarazo normal se encuentran reducidas,
mas aún en aquellas mujeres que padecen preeclampsia (Standley 1997). Las concentraciones en la vena
umbilical en el momento del alumbramiento alcanzan en promedio el 94% de las medidas en la madre
(Brookfield 2016).
A pesar que el sulfato de magnesio no forma parte del grupo de drogas anticomiciales, se mostró más
efectivo que la fenitoina y el diazepam en extensos estudios prospectivos randomizados, tanto para el
tratamiento como para la prevención de la eclampsia (Sibai 2004). Si bien su exacto mecanismo de acción
es desconocido, se considera que posee función vasodilatadora (Barile 2003, Rogers 2010, Bergman 2021)
y estabilizadora de membranas (Aranda 2000), ejerciendo efecto anticomicial al bloquear los receptores de
N-metil-D-aspartato (Duckett 2001, Noronha 2002, Hayman 2004), limitando así, los efectos del glutamato
(Lacunza 2015).
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El magnesio intracelular compite con el calcio regulando su unión y liberación a partir del retículo sarcoplásmico. Al
limitar la cantidad de calcio intracelular, modula la contracción de las células musculares por inhibición no competitiva
por el inositol en los canales de calcio. Por otra parte, regula el transporte transmembrana del sodio y del potasio
determinando el potencial eléctrico de las mismas (Noronha 2002). Ejerce cambios transitorios sobre el sistema
renina-angiotensina y reduce los niveles de endotelina-1 - que incrementan la expresión de la AQP4, que vuelven a
reducirse luego de la infusión con magnesio (Anthony 2002). El sulfato de magnesio disminuye la activación de la
microglia, limitando la liberación de citocinas pro-inflamatorias (Lacunza 2015, 2017).

La concentración sérica terapéutica oscila entre 4 mg/dL y 8 mg/dL, no debiéndose soprepasar ese límite
superior. El margen resulta estrecho, pues con valores entre 5-7 mEq/L – 9 mg/dL - se observa pérdida de
los reflejos osteotendinosos; entre 8-15 mEq/L somnolencia, depresión de la conciencia y de la respiración;
la apnea sobreviene con niveles superiores a 10 mEq/L ó 12 mg/dL, lo mismo que ocurre con las
complicaciones cardiovasculares (Simpson 2004, Ekele 2005), incluyendo el paro cardíaco con valores de
magnesemia mayores de 25 mEq/L – 30 mg/dL -, tabla 3.
Concentración plasmática
1,5 a 2.0 mE/L
4.8 a 8,4 mEq/L
5 a 7 mEq/L
7.0 a 10 mEq/L
Mayor de 10 mEq/L
25 mEq/L

Efectos clínicos
Concentración normal
Rango terapéutico (Aagaard 2005)
Pérdida de los reflejos osteotendinosos
Prolongación intervalo QT, ensanchamiento QRS
Depresión ventilatoria seguida de apnea
Colapso cardiovascular y asistolia

Tabla 3. Relación entre la concentración plasmática de magnesio y sus efectos clinicos
Embarazadas obesas, con IMC superior a 35, mostraron concentraciones subterapeúticas luego de 18
horas de admistrado un bolo intravenoso con 4,5 gramos, seguido de una infusión a razón de 1,8
gramos/hora. Esta situación ocurrió durante el periodo previo al parto, cuando el volumen de distribución
del catión se encuentra aumentado. Un esquema que comprende una dosis de carga de 6 gramos de
sulfato de magnesio por vía intravenosa, seguido de una infusión a razón de 2 gramos/hora, logró
concentraciones séricas ³4,8 mg/dL (Brookfield 2020). No obstante, se aclara que el límite horario de 2
gramos no deberá sobrepasarse, por incrementar la mortalidad perinatal (ACOG 2020).
Se observó, disminución de los volúmenes respiratorios, en particular del VEF1 y la CVF, que sugiere
deterioro de la mecánica ventilatoria y no depresión central. La bradipnea y la apnea sobrevienen con
concentraciones de magnesio mas elevadas que aquellas que ocasionan trastornos ventilatorios (James
1998). Se tendrá en cuenta que, cualquier situación que requiera de mayor trabajo muscular respiratorio,
como por ejemplo el distrés pulmonar, resultará en la incapacidad compensatoria. En un grupo de 47
mujeres que recibieron una infusión intravenosa de magnesio, la saturación capilar de la oxihemoglobina
cayó por debajo del 90% en el 11% de los casos, y fue resuelta con oxigenoterapia (Throp 1997). El bloqueo
muscular se potencia si suma su efecto al de los relajantes no despolarizantes. Por su parte, Magge (2005)
no halló complicaciones serias con la asociación de magnesio y nifedipina, cuando estudió la posibilidad
de inducir bloqueo neuromuscular con el efecto aditivo de estos fármacos. Algunos casos de edema agudo
pulmonar, mientras se infundió sulfato de magnesio, fueron publicados (James 1998).
En caso de intoxicación por sulfato de magnesio, el antídoto es el gluconato de
calcio al 10%, en dosis de 10 mL administrado en 3 minutos por vía intravenosa.
En el Magpie Trial casi la cuarta parte de las enfermas manifestaron alguna reacción indeseable, en su
mayor parte de escasa significación, ya que en el 8% de los casos debió suspenderse la administración de
magnesio (Yentos 2002). Estas reacciones comprenden letargia, náuseas y enrojecimiento con sensación
de calor. Cuando el sulfato de magnesio se administró por vía intramuscular, se comprobó la formación de
abscesos glúteos en 0,5% de los casos (Salha 1999).
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El 25% de las pacientes presentaron enrojecimiento con sensación de calor – flush
–, cuando la dosis inicial de sulfato de magnesio se administró en bolo intravenoso
(ACOG 2020). Preferimos diluirlo en 100 mL y administrarlo en 15 minutos.
No se aconseja recurrir al sulfato de magnesio en casos de miastenia, hipocalcemia, insuficiencia renal
severa, isquemia miocárdica, bloqueos cardíacos o miocarditis aguda (ACOG 2020). En estas situaciones,
podrá recurrirse a otros anticonvulsivantes, como la fenitoína. Enfermas con cretininemias entre 1,0-1,5
mg/dL u oliguria menor de 30 mL/hora durante mas de 4 horas, recibirán una carga con sulfato de magnesio
de 4 gramos seguido de una infusión de mantenimiento de 1 gramo/hora. Se aconseja medir la magnesemia
cada 4 horas y suspender la infusión si los valores superan los 9,6 mg/dL – 8 mEq/L - (ACOG 2020).
Otros efectos del sulfato de magnesio
Al efecto directo que ejerce el magnesio sobre las células musculares de la pared vascular (Rudnicki 2000),
deberá sumarse la reducción del tono vascular periférico por bloqueo simpático e inhibición de la liberación
de catecolaminas (Scardo 1995, James 1998). El resultado es la reducción, tanto de la presión sistólica,
como de la diastólica (Rudnicki 2000, Takenaka 2016). Este efecto fue comprobado en el 59% de las
enfermas, y resultó menos evidente en gestantes añosas y en aquellas que padecieron preeclampsia
precoz (Takenaka 2016). Deberá recordarse que, debido a las interacciones del sulfato de magnesio con
otras drogas, podrá observarse hipotensión arterial cuando se asocia con la nifedipina u otros bloqueantes
cálcicos. También se mencionó su propiedad vasodilatadora coronaria (Barrera 2000). Por causas no
esclarecidas, los niveles de troponina I descienden, dentro del rango normal, luego de la infusión del sulfato
de magnesio (Atalay 2005).
A nivel cardíaco enlentece los tiempos de conducción: prolonga el periodo refractario en el nódulo auriculoventricular e incrementa el tiempo de conducción seno-auricular. Una leve taquicardia es la respuesta
habitual con la infusión de magnesio (James 1998). La depresión de la contractilidad miocárdica observada
en animales de experimentación, no fue claramente demostrada en humanos. Si las concentraciones
séricas resultan elevadas, provoca importante inotropismo negativo (Anthony 2002). La administración IV
de magnesio se vinculó con el aumento de la CPK en el 71% de los casos, que se normalizó con la
interrupción del magnesio (Kuno 2002).
Tambien se reportó hipocalcemia sintomática con la infusión de magnesio, tal vez favorecida por el uso
simultaneo de nifedipina. En dos casos publicados, los valores de calcemia descedieron debajo de 6 mg/dL
(Koontz 2004). La mitad de las pacientes desarrollan hipocalcemia asintomática a las 24 horas de iniciada
la infusión de sulfato de magnesio. En la tercera parte de ellas, la hipocalcemia indujo hiperfosfatemia
(Farahani 2022).
Algunos estudios revelaron que el sulfato de magnesio puede prolongar el tiempo de sangria, al inhibir la
agregación plaquetaria, en el 15% aproximadamente de las enfermas (Fuentes 1995).
El sulfato de magnesio reduce la frecuencia de las contracciones uterinas, pero no su amplitud (Kantas
2002). En primigestas, el sulfato de magnesio no prolongó el trabajo de parto (Atkinson 1995, Leveno 1998,
Szal 1999). Sin embargo, podrá requerirse mayor dosis de ocitocina en la inducción (Witlin 1997) y en el
puerperio inmediato debido a su acción tocolítica (Kantas 2002, Yentis 2002, Park 2005). El número de
cesáreas se incrementó en 5% en el grupo de enfermas que recibieron sulfato de magnesio (ACOG 2020).
A pesar que el magnesio atraviesa la placenta con rapidez, pocos reportes de efectos fetales adversos
fueron comunicados, en particular la disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal (James
1998).
Indicaciones para la profilaxis de la eclampsia
Debemos considerar dos aspectos:
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•
•

Prevención primaria: prevención de la eclampsia en enfermas con preeclampsia
Prevención secundaria: prevención de la recurrencia en la eclampsia

No se demostró aún fehacientemente la efectividad de esta medida en las preeclampsias sin criterios de
severidad (Witlin 1998, Burrows 2002, Cahill 2007, ACOG 2020) motivo por el que, se considera innecesario
la profilaxis en estas y en las hipertensiones gestacionales, debido a la baja incidencia de convulsiones,
menor de 0,1 a 0,5% (Norwitz 2002, Livingston 2003, Sibai 2004, Scout 2006, Cahill 2007, Fong 2013,
Fishel 2022). Se estimó para este subgrupo, que si una droga tuviese 100% de efectividad para prevenir la
eclampsia se necesitarían tratar 200 casos de preeclampsia para prevenir una crisis (Moran 1999, Scout
2006). Por su parte, el ACOG (2020), estimó que se necesitan tratar 129 casos sin factores de severidad
para prevenir un caso de eclampsia (Sibai 2004, Duley 2009), mientras que ese número se reduce a 36 en
los casos severos. Yentis (2002) estima que se evita una convulsión por cada 90 enfermas con
preeclampsia que recibieron magnesio, sin beneficio alguno para el resto. En Occidente, Sibai eleva ese
número a 385. Si consideramos solo el grupo con preeclampsia con criterios de severidad, el número se
reduce a 50-60 (Yentis 2002).
Estos argumentos fueron cuestionados por Alexander (2006) quien comparó dos grupos de enfermas, el
primero constituido por 3.935 preeclámpticas con criterios de severidad que recibieron profilaxis con
magnesio, y el segundo formado por 2.496 gestantes con hipertensión sin criterios de severidad sin
indicación de profilaxis. En este último grupo hubo 27 casos de eclampsia, equivalente a 1:92. La presencia
o ausencia de proteinuria no afecta la decisión de efectuar la profilaxis (Fishel 2022).
La prevención de las convulsiones se efectuará en todas las pacientes que cursan
con preeclampsia con criterios de severidad o hipertensión gestacional sintomáticas
o presión arterial en el rango de severidad, aunque no tengan signos de eclampismo.
En 2004, Sibai efectuó una revisión sobre el tema y mencionó la existencia de cuatro trabajos randomizados
referidos al uso del magnesio para la prevención de las convulsiones en la preeclampsia con criterios de
severidad. Sobre un total de algo mas de 6.300 pacientes asignadas al grupo magnesio y otro tanto al
grupo placebo, la incidencia de eclampsia fue 0,6% y 2% respectivamente.
En un estudio efectuado en mujeres con preeclampsia con criterios de severidad que recibieron sulfato de
magnesio de manera profiláctica, la eclampsia se presentó en 1 caso entre 822 enfemas o 0,3%; mientras
que en el grupo control que recibió placebo, la incidencia fue de 11 casos entre 340 enfermas o 3,2%
(ACOG 2002). Estudios randomizados efectuados en 793 enfermas con preeclampsia con criterios de
severidad evidenciaron que las convulsiones se presentaron en 0,9% de los casos tratados con sulfato de
magnesio y en el 2,8% de las enfermas que solo recibieron drogas antihipertensivas (ACOG 2002). Igual
resultado se obtuvo con la nifedipina, 2,6% contra 0,8% en el grupo tratado con magnesio (Belfort 2003).
La asociación de drogas antihipertensivas y sulfato de magnesio, redujo de manera significativa los casos
de eclampsia en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad o con preeclampsia sobreimpuesta
(Shields 2017).
Con la incorporación del magnesio para la profilaxis de la eclampsia en las guias de atención, se observó
una disminución de los casos intra-parto y post-parto, no así en la incidencia de la eclampsia preparto
(Tuffnell 2005). Cabe aclarar que en los EEUU la profilaxis se efectúa durante el parto y se prolonga durante
las 12-24 horas posteriores al mismo, mientras que en aquellas gestantes sometidas a operación cesárea,
la infusión se inicia al menos una hora antes de la misma (Sibai 2004). En países no industrializados, un
número significativo de eclampsias irrumpen en la etapa pre-hospitalaria, debido al control prenatal
ausente.
Reducir el periodo de infusión del magnesio en el postparto no generaría consecuencias en aquellas
enfermas asintomáticas que presentan tensión arterial menor de 150/100 mmHg sin drogas
antihipertensivas (Fontenot 2005, Leal 2014). Sin embargo, 7,6% de ellas necesitaron reiniciar la infusión
debido a que la tensión arterial se incrementó a 160/110 mmHg o mas (Isler 2003).
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No se demostraron beneficios adicionales del magnesio respecto a limitar la progresión de las
preeclampsias hacia las formas con criterios de severidad, ni en lo referido a la morbi-mortalidad (Sibai
2004). En cambio, se observó que, en los grupos tratados con sufato de magnesio, aumentó la incidencia
de depresión ventilatoria motivo por el que, la administración profiláctica del magnesio a preeclámpticas sin
criterios de severidad implica mayor riesgo que beneficio.
98 mg
Un gramo de sulfato de magnesio contiene 4,06 mmol de magnesio elemental
8,12 mEq
Para la prevención, se utilizará el sulfato de magnesio - ampollas de 1,25 gramos -, en dosis iniciales de 34 gramos, por vía intravenosa lentamente, seguidos de una infusión a razón de 1-2 gramos/hora,
continuando hasta 24 horas después del parto o cesárea, o luego de la última convulsión (ACOG 2020).
Sin embargo, otros autores propusieron ajustar la duración de la infusión en cada caso en particular de
acuerdo con ciertos parámetros (Ascarelli 1998, Ekele 2004, Todd 2005, Ehrenberg 2006, Vigil 2017).
Existe reconocimiento, por su eficacia y aceptación universal, de dos regímenes de administración del
sulfato de magnesio para prevención y tratamiento de la eclampsia.
1. El régimen original propuesto por Pritchard en 1955, incluía una dosis inicial de 4 gramos por vía
intravenosa sumado a 5 gramos más, por vía intramuscular en cada glúteo – total 14 gramos de
magnesio -; y se completaba con dosis de mantenimiento de 5 gramos intramusculares cada 4
horas durante las 24 horas posteriores al parto o de ocurrida la última convulsión.
2. El esquema sugerido por Zuspan consiste en una dosis de carga de 4 gramos de sulfato de
magnesio por vía intravenosa, seguido de una infusión de 1 gramo/hora.
El ACOG (2020) valida el régimen propuesto por Pritchard en caso de no disponer de una vía intravenosa:
5 gramos IM en cada glúteo - dosis inicial 10 gramos - asociado a lidocaína 1% por el dolor que provoca,
seguido de 5 gramos IM cada 4 horas.
Diferentes regímenes para la administración del sulfato de magnesio fueron propuestos y utilizados
(Sultana 2010). Otros autores destacaron la efectividad lograda con dosis de magnesio mas bajas, en
relación con el esquema original o con periodos abreviados de infusión (Begum 2001, Shilva 2007, Mahajan
2009, Malapaka 2011, Darngawn 2011, Jana 2013, Maia 2014). Algunos estudios proponen reducir el
tiempo de infusión a 12 horas, aunque se requieren de un mayor número de casos para sacar conclusiones
definitivas (Lacunza 2017, Unwaha 2020, Beyuo 2022). Okonkwo (2022) efectuó un metaanálisis
incluyendo 10 estudios efectuados en el puerperio inmediato, en los que se consideró la eficacia de un
esquema de infusión acortado a 12 horas; esta conducta no aumento el riesgo de padecer eclampsia. No
se aconseja prolongar el uso del sulfato de magnesio por mas de 48 horas. La exposición fetal al catión por
varios días promueve la desmineralización y favorece las fracturas del neonato (ACOG 2016).
Pratt (2016) efectuó una extensa revisión de la literatura sobre este aspecto y concluyó que, si bien estos
regímenes de dosificación parecen resultar eficaces, se requiere de un estudio de mejor calidad para
obtener conclusiones definitivas.
En nuestra experiencia, efectuamos el tratamiento profiláctico a todas las mujeres con diagnóstico de
preeclampsia con criterios de severidad, en el momento de certificar este diagnóstico. Utilizamos la vía
intravenosa con una dosis de carga relativamente baja, 3 gramos durante 30 minutos, para luego continuar
con 1,5 gramos por hora. En casi todos los casos, los niveles plasmáticos obtenidos oscilaron entre 4 y 5
mg/dL, y no observamos convulsiones en ninguna de las enfermas asistidas. Con una dosis de carga de 4
gramos, la concentración promedio en condición estable – steady-state concentration – fue de 7,2 mg/dL
(Brookfield 2016).
Se aconsejó administrar dosis iniciales que casi duplican las referidas, 5 gramos, con menor dosis de
mantenimiento, 1 gramo IV por hora (Walker 2000). Mujeres con índices de masa corporal mayor de 30
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requerirán mayor dosis (Dayicioglu 2003, Singh 2005. Tudela 2013, Brookfield 2016) que aquellas con
contextura física reducida (Mahajan 2009). En un grupo de 49 gestantes se administró una dosis
intravenosa con 6 gramos de sulfato de magnesio sin considerar el IMC, 1 a 24 horas antes del nacimiento.
En el 72% de las mujeres se alcanzó el rango terapéutico – 2-3,5 mmol/L – y ninguna lo superó. En 47 de
49 neonatos, las concentraciones cordonales de magnesio fueron consideradas adecuadas y estuvieron
dentro del rango 0,87-1,4 mmol/L (Jonsdotter 2022).
La dosis de carga se administrará durante un periodo de 20-30 minutos, nunca en forma rápida por el riesgo
de provocar paro cardíaco o hipotensión severa. El magnesio no es una droga antihipertensiva, no obstante
podrá observarse una reducción moderada y transitoria de los valores tensionales con la dosis inicial
cuando se administra en 30 minutos.
En situaciones donde la vía intramuscular (Pritchard 1980) resulte conveniente, como es el caso de una
enferma con preeclampsia con criterios de severidad que deba ser trasladada de inmediato a un centro de
mayor complejidad, se aconsejó utilizar una dosis de 10 gramos – 5 gramos en cada glúteo -, habiéndose
descartado previamente la presencia de plaquetopenia severa. Los niveles séricos obtenidos resultan
variables debido a la absorción errática por esta vía, en relación con los logrados con la vía intravenosa.
En EEUU se evaluó la eficacia de la profilaxis con sulfato de magnesio en dos grandes poblaciones de
mujeres con preeclampsia, las convulsiones se presentaron en el 0,26%, mientras que en un estudio
escocés entre preeclámpticas que no recibieron profilaxis fue 0,18% (Sibai 2006). En Inglaterra se prefirió
el diazepam y la fenitoina; hasta 1991 el sulfato de magnesio era indicado en solo el 2% de las
preeclámpticas, elevándose ese porcentaje a 40% en 1998 y a 68% en 2001, poniendo el evidencia su
aceptación basada en la efectividad (Wee 2001).
El estudio con mayor número de enfermas – Magpie trial – enroló a 10.141 enfermas preeclámpticas y
demostró la superioridad del sulfato de magnesio para la prevención de la eclampsia (Sibai 2005). La dosis
inicial fue 4 gramos y el mantenimiento, por 24 horas, se efectuó a razón de 1 gramo/hora. Solo 0,8%
sufrieron una convulsión en el grupo tratado con magnesio comparado con 1,9% en el grupo control. Se
estima que el riesgo de eclampsia, se redujo en 40% con el uso del magnesio (Clarke 2005).
Estudios con Sulfato de Magnesio

Droga

Prevalencia %

Magpie trial

Magnesio
Placebo

0,8
1,9

Coetzee et al

Magnesio
Placebo

0,3
3,2

Lucas et al

Magnesio
Fenitoína

0,0
0,9

Belfort et al

Magnesio
Nimodipina

0,8
2,6

Magnesio
Fenitoina
Diazepam

13,2 – 5,7
17,1
27,9

Profilaxis

Tratamiento
Eclampsia Trial Collaborative Group

Tabla 4. Estudios randomizados con sulfato de magnesio. Aagaaerd 2005
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En el Parkland Hospital se evaluó la eficacia para la prevención con sulfato de magnesio y con fenitoina.
Las convulsiones se presentaron en 10 mujeres de un grupo de 1.089 asignadas a la fenitoina y en ningún
caso entre 1.049 infundidas con sulfato de magnesio. Otro estudio mostró la superioridad del magnesio
sobre la fenitoína y el diazepam, ya sea para la profilaxis como para disminuir la recurrencia de convulsiones
en eclámpticas (Sibai 2005, Sibai 2006, ACOG 2020), tabla 4. También se evaluó la efectividad en la
prevención comparando el sulfato de magnesio con la nimodipina. La prevalencia de las crisis eclámpticas
alcanzó 1,4% en el grupo de la nimodipina y 0,5% en el grupo del magnesio (Belfort 2003).
Norwitz (2002) mencionó como posibles causas del fracaso en la prevención al error médico en el 36% de
los casos; 13%; aparición de las convulsiones en el puerperio alejado: 12%; comienzo precoz antes de la
21ª semana: 3%; ausencia de pródromos 18% y ausencia o insuficiente cuidado prenatal en el 19% de los
casos. Este último aspecto, adquiere mayor relevancia en nuestro país.
Las concentraciones séricas de magnesio total e ionizado poco se modifican con la administración de 1
gramo de sulfato de magnesio. La magnesemia total aumentó en promedio 0,11 mmol/L y la fracción
ionizada en 0,01 mmol/L (Barrera 2000).
En caso de insuficiencia renal u oligoanuria, solo se indicará la dosis inicial, y no se
continuará con la infusión hasta tanto no se recupere un ritmo diurético superior a 0,5
mL/kg peso, resultando conveniente el dosaje de los niveles séricos de magnesio.
Tratamiento de la eclampsia
El 2-10% de las pacientes con preeclampsia presentan convulsiones, configurando un cuadro de eclampsia.
El 25% de los casos se presentan en el puerperio. Un nuevo episodio convulsivo luego de la administración
de sulfato de magnesio, se presentó en 5% a 20% de las eclámpticas no tratadas (Walker 2000, Sibai 2005,
Aagaard 2005). Cambios vinculados con la irritabilidad neuronal, estrechan el margen respecto al umbral
convulsivo, figura 3 y la persistencia de la acidosis e hipoxemia postictal facilitan la recidiva (Sibai 2005).
Luego las convulsiones podrán repetirse a intervalos cada vez más breves, llegando a constituir un estado
de mal epiléptico. Por tal motivo, toda enferma que presente un episodio convulsivo deberá transferirse al
área de cuidados intensivos, aunque recupere el estado de conciencia y no se observen signos de déficit
neurológico.
En la eclampsia, la estabilización de los signos vitales se logra controlando las convulsiones, disminuyendo
la hipertensión y asegurando la adecuada oxigenación. La primera actitud ante un episodio convulsivo
generalizado será evitar las lesiones traumáticas producto de la crisis, incluyendo la mordedura de lengua
y labios; mantener permeable la vía aérea evitando la broncoaspiración y proveer oxígeno (Ndukwe 2004,
Kafali 2004, Sibai 2005). El deterioro del estado de conciencia manifestado por estupor o coma requiere
protección de la vía aérea mediante intubación traqueal (Linton 1997).

Figura 3. En el periodo post-convulsivo disminuye la distancia con
el umbral que favorece, en ausencia de tratamiento, que la convulsión se repita.
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Se destaca la importancia de realizar a la brevedad la determinación de la glucemia a toda enferma que
ingrese con convulsiones, mediante la utilización de tiras reactivas, con la intención de descartar la
existencia de un cuadro de hipoglucemia grave, que de perpetuarse podría acarraer secuelas
irrecuperables. Luego de efectuar el apoyo vital inicial, el enfoque terapéutico de la eclampsia está centrado
en dos aspectos: el control de la hipertensión arterial y el tratamiento de las convulsiones. En estas
pacientes juega un rol importante el sulfato de magnesio para el control de las convulsiones, y el labetalol
en la reducción de la presión arterial. Con la dosis de carga de sulfato de magnesio las convulsiones se
controlan en casi todos los casos (Begur 2002).
Dada la presencia de edema cerebral, la tensión arterial se reducirá lentamente, para evitar su caida brusca,
que podría deteriorar la perfusión sanguínea cerebral y acrecentar el edema o la isquemia. Se tratarán
aquellas enfermas que presenten tensiones arteriales sistólicas superiores a 160 mmHg o medias
superiores a 125 mmHg, con la intención de reducirlas hasta valores no inferiores a 140 mmHg y 100 mmHg
respectivamente (Anthony 2002). Si se cuenta con monitoreo hemodinámico, la resistencia vascular
sistémica será ajustada mediante el tratamiento, entre 1.000 y 1.200 dinas/segundo/cm-5.
Como ya se expresó, el tratamiento de las convulsiones se efectúa con sulfato de magnesio, en las dosis
arriba referidas, durante 24 a 48 horas. Anjum (2016) no observó recurrencias reduciendo el periodo de
infusión a 12 horas, pero el número de enfermas tratadas fue insuficiente. El sulfato de magnesio tiene
escaso o nulo efecto antihipertensivo, si bien en algunos casos podrá potenciar el efecto de los
antihipertensivos, en particular la nifedipina y otros bloqueantes cálcicos.
Con las dosis arriba mencionadas, no observamos casos de intoxicación por magnesio en ninguna de
nuestras enfermas, si bien esta situación podría surgir cuando se utiliza el protocolo vigente en EEUU, en
mujeres con bajo índice de masa corporal. El protocolo propuesto por Zuspan y modificado por Sibai incluye
la dosis inicial de 6 gramos, seguido de un regimen de mantenimiento de 2 gramos/hora (Moran 1999,
Lipstein 2003, Sibai 2005, Sibai 2009).
En general, no se requiere la medición de los niveles de magnesemia, salvo en situaciones particulares,
como podría resultar ante la presencia de insuficiencia renal (Ekele 2005). La excreción renal de magnesio
es proporcional a la depuración de creatinina, eliminándose por completo el exceso al cabo de 8 horas con
función renal normal (Almuna 2004). El objetivo es mantener una magnesemia por encima de los valores
fisiológicos, hasta alcanzar 4 a 8 mEq/L.
En caso de oliguria, menos de 0,5 ml/kg peso/hora, no existe contraindicación para la administración de la
dosis de carga con sulfato de magnesio, pero no se indicará a continuación la infusión mencionada, dada
la acumulación del catión que pudiera surgir en estas condiciones, y hasta tanto no se corrija la oliguria.
Una vez administrada la dosis inicial, si la enferma con oligoanuria presentare una crisis convulsiva, se
indicará diazepam 5 a 10 mg en bolo IV, seguido de una dosis de carga de difenilhidantoina: 18 mg/kg
peso, para ajustar luego la dosis diaria en 3-5 mg/kg/día dividido en tres tomas, con control de los niveles
séricos de la droga. Durante el embarazo, se aprecian cambios farmacocinéticos que consisten en el
incremento del volumen de distribución de la fenitoina, aceleración de su depuración hepática mediante
hidroxilación, aumento de la excreción urinaria, y disminución de la ligadura proteica con mayor porcentaje
de droga libre circulante (Anthony 2002).
Una crisis convulsiva durante el periodo de infusión con sulfato de magnesio justifica repetir la dosis de
carga o administrar simultáneamente 5 a 10 mg de diazepam IV por su efecto inmediato. Si la convulsión
surgió con niveles séricos terapéuticos de magnesio, se efectuará una dosis de carga con fenitoína,
continuando con la dosis de mantenimiento y se realizarán estudios por imágenes.
Las estrategias para el efectivo control de la hipertensión arterial, con el objetivo de obtener una tensión
sistólica menor de 160 mmHg, podrá lograrse con alguna de las drogas referidas en la tabla 5.
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Droga
Labetalol
Hidralazina
Nifedipina
Nitroprusiato de Sodio

Administración
5 a 15 mg IV luego 80 mg IV cada hora hasta
estabilizar TAM o un máximo de 300 mg
5 mg IV, repetidos a los 10 minutos, y luego 10
mg IV cada 20 minutos hasta estabilizar la TAM.
10 mg vía oral cada 4 – 6 hs
50 mg en 100 ml SF a pasar entre 0,5 y 3
µg/kg/min sin sobrepasar 800 µg/min

Tabla 5. Drogas para el control de la hipertensión arterial
Estas pacientes presentan pérdida de la autorregulación vascular cerebral con elevada presión de
perfusión. Mediante ecografía Doppler se estudió la respuesta hemodinámica 30 minutos después de
administrar labetalol por vía intravenosa o nifedipina por vía oral. El descenso de la presión de perfusión
cerebral fue mayor con el uso de nifedipina, y resultaría de la vasodilatación sistémica con mayor caída de
la tensión arterial (Tolcher 2020).
El tratamiento de las convulsiones durante el puerperio alejado es un tema controvertido. Los neurólogos
pusieron en duda la eficacia del sulfato de magnesio, sin embargo, diversos estudios aleatorizados
comparando el mismo con difenilhidantoína, diazepan y placebo, demostraron la superioridad del
magnesio. Lucas (1995) demostró la superioridad el magnesio sobre la fenitoina, 10 sobre 1.809 mujeres
tratadas preventivamente con fenitoina presentaron eclampsia, mientras que en el grupo con sulfato de
magnesio no se presentó ningún caso sobre 1.049 gestantes. También se demostró la superioridad del
magnesio sobre el denominado “cocktail lítico” compuesto por clorpromazina, prometazina y meperidina;
usado en algunas partes de Asia y Africa (Venkat 1995, Duley 2002).
El sulfato de magnesio se puede administrar por vía intramuscular profunda, en dosis menores a las
referidas en el esquema original: 2-4 gramos dosis de carga - 1-2 gramos en cada nalga - y repetir cada 4
horas alternando los sitios de punción. Se aconseja asociar 1 mL de lidocaina al 2% con la inyección.
Begum (2000) utilizó un régimen de dosificación compuesto por una dosis inicial de 4 gramos de sulfato de
magnesio por vía intravenosa y 3 gramos por vía intramuscular en cada nalga, seguido por 2,5 gramos
cada 4 horas. Así trató a 327 enfermas con eclampsia, logrando reducir la mortalidad al 8%.
Controles durante la infusión de sulfato de magnesio
Saturación de oxígeno capilar permanecerá por encima de 95%
Ritmo respiratorio, suspender infusión de magnesio con menos
de 14 respiraciones por minuto
• Monitoreo ECGráfico: detección de arritmias, ensanchamiento
del QRS o prolongación del intervalo Q-T
• Diuresis horaria medida con cateterismo vesical: mayor de 30
mL/h
• Reflejos aquilianos cada 1-4 horas: su ausencia se vincula con
niveles terapéuticos o elevados de Mg
•
•

Tabla 6. Controles durante la infusión con sulfato de magnesio
Las pacientes deben internarse en una unidad de cuidados intensivos con el objetivo de monitorizar las
funciones vitales, tabla 6, y evitar complicaciones mayores.
En caso de disminuir el ritmo diurético, aumentar el aporte parenteral de líquidos, pero si la paciente
desarrolla oligoanuria deberá suspenderse.
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El reflejo patelar será evaluado cada hora. La arreflexia coincide con niveles séricos de magnesio
suficientemente elevados como para suspender su administración, 8-10 mg/dL aproximadamente. El reflejo
patelar carece de valor luego de una anestesia peridural, en estos casos se utilizará el reflejo bicipital
El estudio Magpie, sumado a otros cuatro ensayos prospectivos, demostró que los efectos benéficos del
sulfato de magnesio se extendían más allá del control de las convulsiones, disminuyendo el riesgo de
desprendimiento placentario y de morbimortalidad materna, hasta 4 semanas después del parto. No hubo
diferencias en la mortalidad perinatal (ACOG 2020).
Las enfermas tratadas con magnesio presentaron recurrencia de las convulsiones en 13% de los casos, en
comparación con las tratadas con diazepam que exhibieron 28% de recurrencia. Cuando igual parámetro
se comparó en eclámpticas tratadas con magnesio y fenitoína los valores fueron 6% y 17%
respectivamente. No se observaron diferencias en cuanto a la mortalidad materna y la evolución perinatal
- The Eclampsia Trial Collaborative Group -. Otros estudios randomizados en eclámpticas presentaron
23% de recurrencia de las convulsiones entre 935 mujeres tratadas con fenitoína o diazepam comparado
con 9,4% de recurrencia entre 932 casos tratados con sulfato de magnesio (ACOG 2002).
Aunque infrecuente, se observó la presencia de hipocalcemia sintomática durante la infusión de sulfato de
magnesio, cuando se administró por periodos prolongados para lograr un efecto tocolítico (Nassar 2007).
No obstante, esta aclaración resulta pertinente, porque no exime que la hipocalcemia se manifieste con
motivo del uso del catión durante la profilaxis o el tratamiento de la eclampsia. La prolongación del intervalo
QT en el electrocardiograma es un signo precoz de hipocalcemia.
De no disponer de sulfato de magnesio, otras drogas podrán indicarse. La dosis de carga de
difenilhidantoína es 18 mg/kg diluidos en solución fisiológica a pasar a un ritmo no mayor de 20 mg/minuto.
Naidu (1997) trató 68 pacientes eclámpticas con fenitoina, de las cuales 18 ó 26% repitieron las
convulsiones, incidencia considerada elevada si la se compara con la obtenida en aquellas tratadas con
sulfato de magnesio. El autor consideró que un beneficio adicional provee el sulfato de magnesio al actuar
como vasodilatador cerebral.
Se pensó que mediante el uso de un vasodilatador cerebral como la nimodipina, podría evitarse la
recurrencia de las convulsiones en enfermas eclámpticas; el estudio se llevó a cabo comparándola con el
sulfato de magnesio y debió suspenderse debido a la elevada incidencia de recidivas en el grupo de
enfermas asignadas a la nimodipina (Greene 2003). Por este motivo se sospecha que el mecanismo de
vasoconstricción probablemente represente, en un principio de la evolución, un mecanismo de protección
en las enfermas con preeclampsia-eclampsia. Sin embargo, debe quedar aclarado, que en otras
circunstancias se observó que convulsiones persistentes probablemente se vincularían con isquemia
cerebral debido a vasoespasmo patológico y fueron revertidas con el uso de vasodilatadores (Anthony
2002). En el capítulo siguiente se detallan aspectos vinculados con la autorregulación cerebral y el uso de
vasodilatadores.
Por su parte, el diazepan se administra por vía intravenosa, en dosis de 10 mg hasta un máximo de 30 mg,
en el periodo prenatal inmediato, sin mayor riesgo de depresión fetal severa. Por la rapidez de acción, el
diazepam en bolo intravenoso, representa una buena elección para administrar durante el episodio
convulsivo; en todos los casos se continuará con la dosis de carga y mantenimiento con sulfato de
magnesio.
Se observó que luego de una crisis eclámptica, la función neurológica se recuperaba con mayor rapidez en
aquellas enfermas que se encontraban bajo tratamiento con dexametasona, para inducir la maduración
pulmonar fetal o por padecer síndrome HELLP post-parto. Este hallazgo supone el potencial beneficio de
los glucocorticoides al actuar sobre el endotelio inflamado o directamente sobre el edema cerebral (Brewer
2013).
La interrupción del embarazo es la única medida efectiva para terminar con la eclampsia. Sin embargo esta
conducta se adoptará después de controlar las convulsiones, con la enferma lúcida, sin evidencias de
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secuelas neurológicas que justifiquen completar otros estudios y con la tensión arterial dentro de los valores
deseados: sistólica menor de 160 mmHg y diastólica entre 90 y 110 mmHg (Mahran 2001, Sibai 2005).
Una de las mas extensas series publicadas incluyó a 1.998 enfermas con eclampsia, tratadas con sulfato de magnesio
y nifedipina para el control tensional, seguido de la inmediata interrupción del embarazo, mediante partos vaginales
en el 27% de los casos. El control de las convulsiones se obtuvo en el 98% de las mujeres. La mortalidad materna fue
3,9% y perinatal de 7,9% (Abd 2012).

Las condiciones obstétricas guiarán el modo de nacimiento (Aagaard 2005). Se recomendó la operación
cesárea cuando la edad gestacional fue menor de 30 semanas, en ausencia de trabajo de parto y con score
de Bishop menor de 5. Pacientes con trabajo de parto y ruptura de membranas podrán llevar adelante el
parto vaginal en ausencia de complicaciones obstétricas. Si el parto está indicado, se iniciará mediante la
infusión de ocitocina o prostaglandinas en enfermas con 30 y mas semanas de gestación sin considerar el
score de Bishop. Igual conducta se adoptará en aquellas con menos de 30 semanas y score de Bishop de
5 o más (Sibai 2005). Se compararon dos grupos de mujeres eclámpticas con ≥ 34 semanas de embarazo,
algunas sometidas a operación cesárea y las otras con parto vaginal; no hubo diferencias significativas con
referencia a la evolución materna y perinatal (Seal 2012).
La infusión con sulfato de magnesio continuará, al menos, durante las 24-48 horas posteriores al parto,
aunque no existe consenso respecto a la duración de este periodo (Mahran 2001).
Se destacó la elevada prevalencia de trombosis venosa profunda en pacientes que padecen eclampsia OR >10 - (Fong 2013) motivo por el que se impone su profilaxis. Antes de indicar la HBPM deberá
asegurarse, mediante estudios por imágenes, que no existen complicaciones hemorrágicas intracraneanas. Una alternativa al uso de heparinas es recurrir a los manguitos neumáticos de compresión
secuencial.
Estado de mal epiléptico tónico clónico generalizado
Con el sulfato de magnesio se logra controlar las convulsiones en la inmensa mayoría de las mujeres con
eclampsia. La repetición del episodio convulsivo, finalizado el periodo de infusión del magnesio justifica
repetir el tratamiento mediante otra dosis de carga y mantenimiento, pero necesariamente deberán
descartarse otras afecciones que pudieran causar convulsiones. El estudio del medio interno y la obtención
de imágenes del cerebro también se realizarán si las convulsiones surgen durante el periodo de infusión
del magnesio. Más apremiante resultará la resolución clínica del cuadro en presencia de mal epiléptico,
considerándose este diagnóstico cuando la convulsion dura más de 5 minutos, o la presencia de dos o más
crisis que se suceden sin recuperación de la conciencia entre ellas.
El 10% de las pacientes no tratadas continúan con convulsiones.
El estado de mal epileptico afectó a 6,7% de las enfermas.
Las convulsiones que se prolongan por espacio de más de 5 minutos provocan un incremento masivo de
la energía consumida por las células cerebrales con rápida depleción de las reservas locales. En la
eclampsia, el consumo de glucosa cerebral se incrementa en relación con el aumento de la actividad
neuronal, mientras que las enfermas preeclámpticas conservan el mismo consumo que las gestantes
normales (Choi 2012). Su efecto perjudicial sobre las neuronas se ve agravado por la hipoxemia, la acidosis
láctica y el edema cerebral que habitualmente acompañan a este cuadro, La abolición de la autorregulación
del flujo cerebral determina que este último pase a ser dependiente de la presión arterial por lo que, la
situación empeora cuando la hipotensión arterial se hace presente. En estas circunstancias también existe
riesgo de desarrollar edema agudo de pulmón neurogénico (Norwitz 2002).
Inicialmente, la paciente presenta hipertensión arterial, trastornos ventilatorios por contracción tónica de los
músculos torácicos y el diafragma, que pueden condicionar hipoxemia e hipercapnia (Thoesen 1997), y
alteraciones vegetativas como sialorrea, diaforesis, broncorrea e hipertermia. Desde el punto de vista
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humoral no resulta infrecuente el hallazgo de hiperglucemia, leucocitosis, proteinuria y modificaciones en
la composición del líquido cefalorraquídeo con leve hiper proteinorraquia y aumento de la celularidad.
La intensa y persistente actividad muscular conduce a la acidosis láctica severa. Si las convulsiones
persisten, a la acidosis se suma hiperkalemia debida al eflujo de potasio intracelular. Finalmente, la
rabdomiolisis se hace presente, evidenciada por elevación de las enzimas musculares y mioglobinuria,
alcanzando el potasio sérico sus valores más elevados. En estas condiciones el riesgo de desarrollar
insuficiencia renal aguda aumenta, debido a la precipitación tubular de la mioglobina.
Estas graves alteraciones del medio interno originan depresión miocárdica, hipotensión, arritmias cardíacas
y shock. Cuanto mas se prolonga esta situación, mas difícil será su control y mayor la morbimortalidad.
Después de sesenta minutos de estado epiléptico se producirá daño celular encefálico aunque se asegure
un adecuado aporte de glucosa y se normalice la oxigenación.
Varias décadas atrás, Zuspan observó un incremento espontáneo de la actividad uterina en las mujeres
eclámpticas, cuando las comparó con controles de la misma edad gestacional. Aquellas que se encuentran
con trabajo de parto, el mismo progresa rápidamente (El-Nafaty 2004). Se observa bradicardia fetal intraictal (Venkat 1995, Thoesen 1997, ACOG 2002) durante 3 a 5 minutos o inmediatamente después de la
crisis (Sibai 2005). Resueltas las convulsiones, se aprecia pérdida de la variabilidad de los latidos,
taquicardia fetal con desacelaraciones transitorias que se resuelven dentro de los 30 minutos siguientes
(Norwitz 2002). Se vincula la bradicardia al intenso vasoespasmo e hiperactividad uterina que causaría
disminución del flujo útero-placentario (Sibai 2005). Las eventuales repercusiones perinatales que pudieran
surgir, deberán considerarse de carácter grave (Gomez 2002).
Durante las convulsiones, las contracciones uterinas aumentan en frecuencia y tonicidad. Este incremento
de la actividad se prolonga por 2 a 14 minutos, y se resuelven espontáneamente una vez que la crisis cedió
y la enferma recuperó la saturación de oxi-hemoglobina arterial.
Si la actividad uterina persiste luego de las convulsiones deberá sospecharse
la existencia de desprendimiento placentario. En estas circunstancias se
observa bradicardia fetal con desaceleraciones tardias repetitivas (Sibai 2005).
En presencia de mal epiléptico con ausencia de respuesta al sulfato de magnesio, podrá intentarse con el
esquema terapéutico detallado en la tabla 7:
Después de un episodio convulsivo existe un significativo incremento del número de receptores corticales
sensibles a los efectos del diazepam con capacidad saturable, siendo este uno de los mecanismos que
explican la eficacia del diazepam en el tratamiento del estado epiléptico convulsivo generalizado. Se
aconseja administrar por via intravenosa, sin diluir para evitar que precipite, a una velocidad aproximada
de 2 mg por minuto. La dosis habitual es 5 a 10 mg ó 0,15-0,25 mg/kg peso, pudiendo repetirse luego de 5
minutos hasta completar 20 a 30 mg (Salha 1999). Este regimen puede reiniciarse varias veces en el dia
aconsejándose no sobrepasar los 100 a 200 mg diarios.
En la mayoria de los casos la acción terapéutica es corta debido a su rápida y extensa distribución en los
tejidos periféricos, alcanzando niveles anticonvulsivantes durante solo 30 minutos. En estas circunstancias,
la via intramuscular resulta inadecuada debido a su ineficacia.
La depresión de la conciencia representa el efecto secundario mas frecuente del tratamiento, cuya
intensidad es dosis dependiente, en cambio su acción sobre la ventilación y el aparato cardiovascular suele
no ser importante, salvo cuando se asocian otras drogas depresoras del sistema nervioso central.
No es suficiente con el control de la actividad motora se requiere, además
la desaparición de los paroxismos en el trazado electrocardiográfico.
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Tiempo

0-5 minutos

5 a 15 minutos

15 a 30 minutos
30 a 60 minutos
Mas de 60 minutos

Indicaciones Terapéuticas
Medidas Generales:
vía aérea permeable, oxigenoterapia, mantener tensión arterial, dextrosa
intravenosa 25 gramos, corregir acidosis si el pH es menor de 7.2
Medidas Auxiliares: Elevar la cabeza entre 15º y 30º, corregir la hipertermia si la
hubiere, sonda nasogástrica y vesical, obtener una vía venosa, análisis de
laboratorio incluyendo pH, gases en sangre, ionograma y glucemia, dosaje de
magnesio.
Lorazepam 0,05 a 0,2 mg/kg intravenoso o diazepam: 0,15 a 0,25 mg/kg
intravenoso a una velocidad de 2 mg por minuto, o
Si las convulsiones persisten, a los 10 minutos repetir otra dosis de diazepam
Midazolan dosis de carga 200 µg/kg IV lento, seguido de infusión de
mantenimiento 0,75 a 10 µg/kg/min, o propofol dosis de carga 1 a 2 mg/kg en bolo
IV durante 10 minutos, seguido de mantenimiento 1 a 12 mg/kg/hora
Precaución: en este periodo se incrementa el riesgo de depresión ventilatoria por
acción farmacológica, de ser necesario iniciar asistencia respiratoria mecánica
Fenobarbital dosis de carga 20 mg/kg IV, velocidad de infusión 25 a 100 mg/min,
seguido de infusión 0,5 a 5 mg/kg/hora
Si las convulsiones persisten: anestesia general con tiopental dosis de carga 0,5
a 30 mg/kg peso y mantenimiento con 2 a 55 mg/kg peso/hora, asociado a un
relajante muscular, con asistencia respiratoria. Precaución: riesgo de hipotensión
arterial. Monitoreo electroencefalográfico continuo o, en su defecto: frecuente

Tabla 7. Esquema para el tratamiento del mal epiléptico. Nota: se excluye intencionalmente el uso de la
difenilhidantoína, no así los barbitúricos que resultan insustituibles en la última etapa del tratamiento.
El lorazepam, por su acción prolongada, resultará una opción útil en el tratamiento del estado epiléptico.
La dosis inicial usual es 4 mg ó 0,1 mg/kg peso por vía IV administrado en 2 minutos, que podrá repetirse
cada 5 minutos hasta completar una dosis de 9 mg.
Otra alternativa es el uso del midazolan. Es una benzodiazepina de acción corta de efectos sedativos e
hipnóticos. La dosis inicial es 10-15 mg IV seguido de una infusión a razón de 0,1-0,4 mg/kg peso/hora.
Deberá considerarse el efecto depresivo que las benzodiazepinas ejercen sobre el feto (Norwitz 2002).
Atraviesa la barrera placentaria y suprime la variabilidad de los latidos fetales (Mackenzie 1996).
Drogas de uso infrecuente en la gestante con mal epiléptico
La existencia de mal epiléptico obliga a efectuar tratamiento intensivo hasta lograr el absoluto control del
episodio, no solo de las crisis motoras sino además de la supresión de los paroxismos en el trazado
electroencefalográfico. Siendo que la eclampsia se presenta con mayor frecuencia en el periodo periparto,
las posibilidades de causar efectos teratogénicos resultan mínimas o ausentes. De cualquier modo, se
aceptará que los beneficios de controlar el mal epiléptico superan los eventuales riesgos al recurrir a ciertas
drogas de uso excepcional en el embarazo.
En aquellas eclámpticas que desarrollaron un cuadro de mal epiléptico, el uso de valproato por vía IV en
bolo e infusión resultó eficaz (Servillo 2003) – riesgo fetal grupo D -. Se recomienda una dosis inicial de 510 mg/kg en bolo intravenoso lenta durante 3-5 minutos, luego en infusión intravenosa lenta a 0,6-1 mg/kg/h.
Los niveles de ácido valproico en plasma deben monitorizarse frecuentemente. La dosis máxima
recomendada para adultos es de 2400 mg/día.
El fenobarbital es bien absorbido por la via intramuscular; con una dosis de 10 mg/kg de peso se obtienen
concentraciones terapéuticas 1,5 a 6,5 horas luego de su administración. Habitualmente la dosis de carga
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provoca gran sedación, por via intravenosa es 20 mg/kg de peso con una velocidad de infusión menor de
100 mg/minuto; pero debido a su bajo coeficiente de partición lípido-acuoso las concentraciones encefálicas
de la droga logran niveles adecuados entre los 20 y 60 minutos, por este motivo el estado de mal epiléptico
podrá responder mas lentamente al fenobarbital que a otras drogas. Hasta el 25% de la droga, o mas, se
elimina por orina dependiendo de su pH, el resto es inactivado por las enzimas hepáticas, pudiendo
afectarse su metabolismo en casos de síndrome HELLP. La sedación es el efecto indeseable mas
frecuente, pero el estupor y el coma solo se ponen de manifiesto con concentraciones superiores a los 60
µg/mL. Cuando su uso es crónico podrán tolerarse concentraciones de hasta 160 µg/mL sin deterioro del
estado de la conciencia. El nistagmo y la ataxia se relacionan con niveles de 35 a 80 µg/mL, pero puede
haber efectos adversos con concentraciones menores o cuando la dosis es incrementada.
Sibai (2005) prefiere recurrir al amobarbital sódico en dosis de 250 mg por via intravenosa durante 3 a 5
minutos, cuando las convulsiones persisten luego de administrar el segundo bolo de sulfato de magnesio
(Lipstein 2003).
Los beneficios de la difenilhidantoina se basan en la propiedad de limitar la difusión de los paroxismos a
partir de un foco activo, logrando la remisión de las crisis tónico-clónicas sin eliminación del aura sensitiva
ni otros signos prodrómicos. No se aconseja la administración de fenitoina por via intramuscular en
enfermas críticas, pues los niveles séricos resultarán insuficientes y se obtienen lentamente; en tal sentido,
gran parte de la droga no es absorbida por precipitar en forma de cristales en el sitio de la inyección. La
difenilhidantoina es inestable con varios diluyentes pudiendo precipitar en solución de dextrosa, y en
ocasiones en solucion salina dependiendo de su dilución; el efecto que provoca la infusión de estos
cristales, es actualmente desconocido. Con el fin de evitar la administración de grandes volumenes de
solución salina, se observó que una proporción de 1000 mg de la droga por cada 130 mL de solución salina
no evidencia turbidez ni sedimento.
Por via intravenosa, una dosis de carga de 15 mg/kg de peso logra niveles terapéuticos en la mayoria de
los casos, pero ello puede asegurase cuando la dosis es de 18 mg/kg de peso, obteniéndose de este modo
niveles séricos superiores a 10 µg/mL por mas de 24 horas. Cuando se usan dosis inferiores a las referidas,
las concentraciones resultan sub-terapéuticas, decrecen rapidamente por redistribución, y sus efectos
desaparecen en pocas horas.
Pronóstico de la eclampsia
Se identificó con un incremento de la mortalidad a aquellas enfermas que presentaron (Sibai 2005):
§
§
§

Edad materna mayor de 30 años
Ausencia de controles prenatales – crisis extrahospitalarias Inicio de la preeclampsia o eclampsia antes de la semana 28ª

El diagnóstico oportuno de preeclampsia y el tratamiento actual, redujeron significativamente la morbimortalidad de esta enfermedad. El primer aspecto cobra especial relevancia, como lo destaca el estudio
UKOSS que constató un 63% de enfermas que sufrieron convulsiones cuando estuvo ausente el
diagnóstico de preeclampsia previo a la crisis (Knight 2007). La ausencia de controles prenatales, el retraso
en acceder al centro de salud y el número de crisis convulsivas, fueron factores que influyeron sobre la
mortalidad (Conde Agudelo 1997, Hussain 2000, Ikechebelu 2001).
En Paises Bajos, la incidencia de eclampsia se redujo de 6,2 a 1,8/10.000 nacimientos en los periodos
2004-2006 y 2013-2016, respectivamente. Estos cambios se vincularon con el incremento en el uso de los
agentes hipertensivos y el sulfato de magnesio, como así también en considerar un umbral tensional menor
para iniciar el tratamiento y el adiestramiento profesional para llevar a la práctica estos conocimientos
(Schaap 2019).
En paises industrializados, la mortalidad oscila entre 0% y 1,8%
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La mortalidad general mundial oscila entre 0% a 25% (Kaplan 2004), alcanzando las cifras más elevadas
en aquellos casos que se presentaron antes de la 28ª semana de la gestación. La mortalidad materna por
eclampsia en EEUU e Inglaterra es 0,28% y 0,72% respectivamente, y se extiende hasta 1,8% (Sibai 2005);
mientras que en paises no industrializados supera el 3% (Jamelle 1997), 8% en Perú (Roman 1999), llega
a 14% en Mexico (Lipstein 2003, Kuschel 2004) y en Bangladesh (Hussain 2000), 11-19% en Nigeria (ElNafaty 2004, Olantunji 2006), en Camboya 12% (Koum 2004); en otras naciones alcanza el 25% (Aagaard
2005) con una mortalidad perinatal mayor de 20% (Sheraz 2006).
Diversas series refieren una mortalidad materna entre 0% y 13,9% y perinatal entre 9 y 23% (Vigil 1998,
Kullberg 2001, Mahran 2001, Norwitz 2002, Knight 2007). En Gran Bretaña, la eclampsia fue responsable
del 4,5% de las muertes maternas (Kayem 2011); mientras que en EEUU esa proporción asciende a 1015% (Fong 2013). La morbi-mortalidad materna resulta mayor cuando las convulsiones ocurren fuera del
ámbito hospitalario (Taner 1996, Kayem 2011) y la morbilidad disminuye a la mitad con la implementación
del protocolo para su prevención primaria y secundaria, aunque sin modificar la mortalidad materna ni
perinatal (Knight 2007). La coexistencia de plaquetopenia agravaría el mal pronóstico de las enfermas
eclámpticas (Vigil 1998, Vigil 2009). En un estudio multicéntrico efectuado en América Central, el síndrome
HELLP fue un predictor de severa morbilidad en pacientes que desarrollaron eclampsia (Vigil 2002, Vigil
2009). En el 20% de las pacientes que fallecen se encuentraron hemorragias cerebrales vinculadas, con
tensión arterial sistólica mayor de 160 mmHg.
Venkat (1995) efectuó la prevención secundaria con sulfato de magnesio en 562 enfermas con eclampsia.
La mayor incidencia de recurrencia ictal se observó en primíparas durante el periodo preparto, antes de
ingresar al hospital. Las convulsiones fueron controladas en el 97% de los casos, con una mortalidad
materna de 2,4% y perinatal de 36%. La principal causa de mortalidad materna fue el accidente
cerebrovascular hemorrágico, presente en mas del 60% de los casos (Hart 2013).
La escala de Glasgow resultó un adecuado predictor de la evolución de la eclampsia (Bhagwanjee 2000).
La gravedad no resulta de la extensión y topografía de las lesiones, sino de la persistencia de las
convulsiones, del compromiso multiorgánico y de la activación de la coagulación; siendo las complicaciones
intracraneales más temidas los hematomas y el edema cerebral difuso con hipertensión endocraneana
(Cunningham 2000, Norwitz 2002). El riesgo de padecer hemorragias intra-craneanas es elevado: OR 112,
IC 77-162 (Fong 2013). Lesiones secuelares a nivel de la sustancia blanca fueron reportadas en el 40% de
los casos (Thornton 2013).
Complicaciones
Desprendimiento placentario
Coagulación intravascular diseminada
Edema pulmonar
Insuficiencia renal aguda
Neumonía aspirativa
Paro cardiorespiratorio

Prevalencia
7-10%
7-11%
3-5%
5-9%
2-3%
2-5%

Cuadro 2. Complicaciones extra-neurológicas de la eclampsia. Hart 2013
En general, la mortalidad perinatal oscila entre 5,6% y 11,8%, y los decesos se vinculan en su mayor parte
con la prematurez, la severa restricción del crecimiento intrauterino, el desprendimiento de placenta y la
asfixia intrauterina (Onuh 2004, Sibai 2005, Hart 2013). El nacimiento pretérmino afecta al 50% de los
casos, y el 25% ocurre antes de las 32 semanas de gestación (Sibai 2005, Hart 2013). Las pérdidas
perinatales comprenden al 2-20% de los casos de eclampsia (Rivas 2012, Fong 2013) y llegan al 36-59%
en algunas series (El-Nafaty 2004, Taner 1996). Se considera mayor el riesgo de muerte perinatal en
aquellas gestantes con menos de 32 semanas (Mattar 2000) y en quienes carecen de controles prenatales
(Taner 1996).
Un seguimiento luego de transcurridos los 30 dias posteriores al alta hospitalaria demostró que, las mujeres
que padecieron eclampsia incrementaron el riesgo de padecer una convulsión respecto a quienes cursaron

www.obstetriciacritica.com

170

con preeclampsia o hipertensión gestacional. Sin embargo, el riesgo absoluto resultó bajo,
aproximadamente una crisis/2,200 mujeres-año (Nerenberg 2017). La baja prevalencia de crisis recurrentes
fue confirmada por otro estudio sobre 1.896 mujeres: 0,37% (Barber 2020).
Mediante un estudio que involucró a 39 mujeres con antecedentes de eclampsia, se evaluó a través de las
imágenes obtenidas con RNM efectuada 6 años después del evento, la probable existencia de lesiones
secuelares. Se observaron lesiones en la sustancia blanca en el 41%, con mayor extensión entre quienes
padecieron más de una crisis comicial (Aukes 2009). Canjels (2022), mediante RNM, demostró la
persistencia de cambios en la barrera hemato-encefálica, años después de padecer la enfermedad.
También se evaluó la función cognitiva en el momento del alta y 3-6 meses después de padecer
preeclampsia con criterios de severidad; se observó cierto grado de deterioro cognitivo y de la memoria
(Brusse 2008, Bergman 2021). En el seguimiento alejado, Leon Chesley (2000) demostró en multíparas
tres veces mayor mortalidad que la esperada, el 80% de los decesos se vincularon con la hipertensión
crónica. Lesiones en la sustancia blanca, compatibles con pequeños infartos y asociadas con secuelas
cognitivas, se ponen de manifiesto mediante estudios por imágenes realizados años después de haber
padecido eclampsia (Aukes 2007, Andersgaard 2009, Zeeman 2009, Lacunza 2015, Shawwa 2018).
El pronóstico a largo plazo está relacionado con las repercusiones sistémicas de la enfermedad. En un
estudio de seguimiento durante 6-24 meses, luego de padecer una crisis eclámptica, el 10% de las mujeres
presentan amnesia persistente, 22% reportaron algún grado de pérdida de la memoria, 11% diversos
trastornos de la visión y 10% cefaleas (Thornton 2013, Dayan 2018).
Se mencionó que aproximadamente el 10% de las eclámpticas corren el riesgo de presentar algunas de
las formas de hipertensión inducida por el embarazo en futuros embarazos (Salha 1999). Así, la eclampsia
recidivará en 1% - 2% y la preeclampsia en 22% - 25% de estas enfermas (Sibai 2005).
El entrenamiento del personal para la atención de esta urgencia mejora los resultados obtenidos (Ellis
2008), pero no evita las consecuencias que pudiera ocasionar la eclampsia en el ámbito extrahospitalario.
Hasta el 40% de las eclampsias se presentan antes de la internación (Lipstein 2003). Para esta situación,
los controles prenatales y el adiestramiento de las embarazadas con respecto a los síntomas premonitorios
de eclampsia, ofrecen la mejor alternativa disponible en la actualidad (MacGillivray 2004; McCaw 2004).
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CAPITULO 6

Hemodinamia Cerebral, Sonografía e Imágenes

Dos temas elementales como, 1. la fisiopatología de la barrera hemato-encefálica, y 2. la hemodinamia

Contenido

cerebral expresada por la presión de perfusión cerebral – PPC - y la autorregulación del flujo sanguíneo
cerebral – FSC –, resultan indispensables para explicar la etiopatogenia de la eclampsia.
El flujo sanguíneo cerebral
El encéfalo recibe irrigación sanguínea a través de las arterias cerebrales que conforman el polígono de
Willis y sus ramas; mientras que, la microcirculación está representada por las arteriolas, el lecho capilar y
las vénulas. Aproximadamente, algo mas de dos tercios de la resistencia vascular depende de las arterias
y arteriolas cerebrales, mientras que menos del tercio restante es debida a la circulación distal (Stanhewicz
2021).
El flujo sanguíneo cerebral - FSC - es el volumen de sangre que perfunde una determinada cantidad del
encéfalo en la unidad de tiempo.
El FSC mantiene sus valores constantes en, aproximadamente,
50 mL/minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral.
En condiciones fisiológicas, el FSC se acopla a las necesidades metabólicas de tejido cerebral mediante
mecanismos de adaptación. Diversos factores condicionan la regulación del FSC a través de sus arteriolas
e incluyen factores miogénicos, metabólicos y neurogénicos (Paulson 1990, Strandgaard 1992).
1. Factores miogénicos: las arteriolas cerebrales poseen un tono vascular intrínseco, que condiciona
la respuesta vasoconstrictora ante el aumento de la presión arterial, y viceversa.
2. Factores metabólicos: como la temperatura, la concentración de [H+], la pO2a y la pCO2a.
3. Factores neurogénicos: el sistema nervioso autónomo provee fibras simpáticas actuando sobre
las arterias cerebrales, que estimulan la vasocontracción en respuesta al aumento agudo de la
tensión arterial. La inervación simpática es menor en el territorio vertebrobasilar.
En condiciones fisiológicas es la pCO2a el principal factor regulador del FSC, tabla 1.
TAM
pO2a
pCO2a

Aumento
Vasoconstricción
Vasoconstricción
Vasodilatación

Disminución
Vasodilatación
Vasodilatación
Vasoconstricción

Tabla 1. Respuesta hemodinámica cerebral ante cambios fisiológicos para mantener el FSC
Una amplia oscilación de la tensión arterial media -TAM – entre 50 y 150 mmHg, no modificará el FSC de
manera significativa, figura 1. A partir de este concepto se creó el término “autorregulación cerebral”,
introducido en 1959 por Lassen para referirse a los mecanismos que mantienen relativamente constante el
FSC.
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Una cuestión de género y los cambios hormonales sugiere que el mecanismo de autorregulación cerebral es mas
sensible en mujeres, aunque esta afirmación requiere ulterior confirmación.

Figura 1. Curva trifásica que expresa la relación entre el FSC (mL/min/100 gramos tejido) y la TAM
Superada la TAM máxima referida, la autorregulación se pierde y el FSC se incrementa linealmente con el
aumento de la presión arterial y la presión de perfusión cerebral.
La TAM normal en el curso del tercer trimestre del embarazo es de 80-90 mmHg, aproximadamente un
tercio de la presión diferencial por encima de la tensión diastólica:
TAM (mmHg) = TA diastólica + [(TA sistólica – TA diastólica) / 3]
Una vez que el flujo sanguíneo ingresa en el cráneo, a la TAM se opone la presión intracraneana – PIC –
ejercida por las estructuras contenidas en una cavidad cerrada, conteniendo 1200-1600 mg de encéfalo,
150 mL de LCR y 100-150 mL de sangre. Antes del trabajo del parto, se determinaron los valores de la PIC
en un grupo de gestantes normales. La PIC se obtuvo de manera directa a través de un catéter alojado en
el espacio epidural lumbar previo a la analgesia regional y su valor promedio resultó 9 ± 3 mmHg. Los
valores de PIC normales oscilan entre 8-12 mmHg, considerándose la existencia de hipertensión
endocraneana cuando superan los 20 mmHg (Previgliano 2008). De la diferencia entre ambas presiones
surge la denominada presión de perfusión cerebral – PPC –
PPC (mmHg) = TAM (mmHg) - PIC (mmHg)
Luego, el FSC resulta directamente proporcional a la PPC. Siendo la PIC normal, el diámetro de las
pequeñas arteriolas cerebrales es el principal determinante de la resistencia a la circulación de la sangre.
En condiciones normales, las grandes y medianas arterias derivadas del polígono de Willis contribuyen con
un 20% a la resistencia total del flujo. En menor medida, el aumento de la viscosidad sanguinea limitará el
FSC, sin embargo, durante el embarazo normal, la seudoanemia condiciona disminución de la resistencia,
no así en las enfermas con preeclampsia que cursan con hemoconcentración relativa. Por otra parte, la
hiperfibrinogenemia fisiológica del embarazo aumenta la viscosidad sanguínea. La relación entre estas
variables se expresa en la siguente fórmula:
FSC = PPC * r4
µ
donde: r es el radio arteriolar y µ la viscosidad sanguínea
Como puede apreciarse en la fórmula anterior, el valor exponencial del radio arteriolar es el principal
regulador del FSC, manteniéndose constante al modificar la resistencia vascular de acuerdo con las
necesidades metabólicas del encéfalo, y a pesar de las oscilaciones que pueda presentar la tensión arterial.
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Por lo tanto, pequeños cambios en el diámetro de los vasos provocan grandes modificaciones en la
resistencia vascular cerebral debido a que, el radio de las arteriolas se encuentra elevado a la cuarta
potencia.
Se estudió la actividad miogénica de arteriolas aisladas de animales preñados, comprobando que los vasos sufren
dilatación forzada ante valores tensionales menores que los observados en hembras no preñadas. Modelos de
encefalopatía hipertensiva en ratas no preñadas y otras con preñez avanzada, mostraron diferente respuesta frente
al aumento agudo de tensión arterial, desarrollando estas últimas edema vasogénico con menor valor tensional. Estos
resultados implican que la curva de autorregulación sufrió un desplazamiento hacia la izquierda en el curso del
embarazo normal (Cipolla 2007), figura 2.

Figura 2. Desplazamiento hacia la izquierda de la curva de autorregulación del FSC,
(curva inferior en animal no preñado; curva superior durante la preñez). Cipolla 2007
Las arterias cerebrales externas en ratas preñadas no respondieron con hipertrofia de la capa media muscular ni
cambios en el tono durante el embarazo o cuando fueron sometidas a hipertensión arterial (Cipolla 2006). En cambio,
las arteriolas intraparenquimatosas sufieron una remodelación hipotrófica con adelgazamiento de sus paredes e
incremento del lumen (Johnson 2015). La densidad de la red capilar aumenta en el territorio vascular posterior
(Johnson 2015). Además, el endotelio se mostró mas permeable durante el embarazo cuando fue sometido a valores
tensionales elevados.
Un hallazgo interesante resultó de la exposición a la serotonina; las arterias cerebrales de animales preñados
respondieron con vasoconstricción, mientras que la vasodilatación fue la respuesta habitual en el grupo control fértil
(Cipolla 2004).

Barrera hemato-encefálica en el embarazo normal y en la preeclampsia
En 1882, Paul Erlich llevó a cabo experimentos en animales inyectando colorantes vitales por vía
endovenosa, y observó la tinción de todos los tejidos del organismo con excepción de la mayor parte del
encéfalo. Esta observación condujo a desarrollar el concepto de “barrera hemato-encefálica”.
Años mas tarde, el examen ultramicroscópico, demostró la existencia de “uniones estrechas” entre las
células endoteliales de la vasculatura cerebral, que limitan el pasaje de numerosas sustancias presentes
en la circulación sanguínea, y que no modifican su expresión durante el embarazo respecto a las no
gestantes, conservando todas sus propiedades, figura 3.
Las propiedades de la barrera hemato-encefálica son únicas en el organismo y se diferencia de los capilares
del resto de la economía, donde la transferencia de agua, electrolitos y sustancias de bajo peso molecular,
con excepción de las proteinas, se efectúa de acuerdo con los principios establecidos por Starling.
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Figura 3. Estructura histológica de la barrera hematoencefálica
Si bien el transporte de sustancias a través de esta barrera se realiza de acuerdo con la existencia de
gradientes hidrostáticos, osmóticos y coloideo-osmóticos, la misma exhibe propiedades anatómicofuncionales que limitan el pasaje, no solo de moléculas con peso molecular mayor de 60.000 sino también,
en alguna medida, de los electrolitos y la glucosa. Por el contrario, sustancias liposolubles, como algunos
agentes anestésicos y los gases – oxígeno y anhídrido carbónico – difunden con relativa facilidad. El
transporte molecular en los capilares encéfalicos es limitado, las uniones estrechas poseen alta resistencia
eléctrica que restringe el pasaje paracelular, incluyendo a los cationes univalentes como el sodio (Johnson
2015). De esta manera se evita la formación de edema vasogénico en determinadas condiciones. Incluso
el mecanismo de pinocitosis transcelular está deprimido.
En los pies de los astrocitos que asientan sobre la membrana basal del endotelio, se demostró la existencia
de diversas acuaporinas – AQPs -. Descubiertas por Peter Agre en 1987, constituyen una familia de canales
de naturaleza proteica, que regulan el transporte de agua en las membranas de todos los órganos de la
economía (Lopez Gastón 2008).

Figura 4. Topografía de las aquaporinas (AQP-4) en los pies de los astrocitos
Si bien numerosos subtipos de AQPs fueron identificadas en el encéfalo, la más frecuente es la AQP-4
(Badaut 2002). La acción de las AQPs es bidireccional y por lo tanto, interviene en la resolución del edema
cerebral de etiología vasogénica o citotóxica. En situaciones de injuria cerebral, como podría resultar de la
sobreperfusión sanguínea, se observó un incremento celular en la expresión de estos canales, con mayor
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densidad de AQP-4 que facilita la absorción del edema cerebral (Papadopoulos 2007, Lopez Gastón 2008),
figura 4. Actualmente, se estudian fármacos capaces de resolver el edema a través de la estimulación de
las AQPs.
Los mecanismos por medio de los que las AQPs ejercen influencia sobre la excitabilidad neuronal son
desconocidos, pero se presume que se relacionan con los canales de K+ en los astrocitos (Papadopoulos
2007). La regulación negativa de la AQP-4 afecta la transferencia del potasio y conduce a la elevación del
glutamato, induce mayor excitabilidad neuronal, que reduce el umbral para iniciar las crisis comiciales
(Cipolla 2007).
Sibai (2005) postuló que, una mayor expresión de AQPs en el cerebro durante el embarazo podría disminuir el umbral
de excitabilidad y facilitar el desarrollo de convulsiones en determinadas circunstancias. En ratas preñadas, se
comprobó un incremento entre 11 y 18 veces en la expresión de AQP-4 (Quick 2005, Johnson 2015), sin embargo, el
rol que desempeñan las AQPs en el desarrollo del edema vasogénico en el curso de la eclampsia es aún desconocido
(Cipolla 2007).

La respuesta vasodilatadora en la microcirculación cerebral de mujeres con preeclampsia se encuentra
reducida, y podría deberse a la menor biodisponibilidad de óxido nítrico o a la mayor sensibilidad a la
angiotensina - AT-II - (Stanhewicz 2021), ver capítulo 2. En animales de experimentación, la permeabilidad
de la microvasculatura cerebral aumenta cuando es expuesta al plasma de mujeres con preeclampsia o
síndrome HELLP siendo que, además, las vénulas postcapilares son el sitio de disrupción ante la
hipertensión aguda. Como consecuencia de la extravasación de sustancias contenidas en el plasma de
preeclámpticas, la actividad de los macrófagos – microglía – se pone de manifiesto por medio de la
liberación de citocinas proinflamatorias que promueven la excitabilidad neuronal y las convulsiones
(Burwick 2019). Se intentó identificar aquellas sustancias que están implicadas en el aumento de la
permeabilidad en la microvasculatura cerebral, no existiendo aún evidencias al respecto (Burwick 2019).
METODOS CLINICOS PARA EL ESTUDIO DE LA HEMODINAMIA CEREBRAL

Ecografía Doppler transcraneana
En la práctica médica, dos técnicas auxiliares permiten evaluar el estado hemodinámico cerebral. Por un
lado la ecografía Doppler transcraneana – DTC -, mediante la que podemos determinar de manera directa,
únicamente la velocidad del FSC en las arterias del polígono de Willis y sus ramas proximales. Las variables
indirectas derivadas del estudio de la velocidad del FSC mediante la DTC – como la presión de perfusión
cerebral y resistencia vascular -, se complementan con la medición de la tensión arterial. Por otra parte,
contamos con las técnicas por imágenes: angio-TAC, angio-RNM y angiografía digital para evaluar de
manera objetiva la existencia de vasoespasmo en grandes y medianas arterias del polígono de Willis, figura
5.

Figura 5. En la práctica clínica, los únicos datos objetivos sobre la circulación cerebral los provee la
ecografía DTC a través de la medición de la velocidad del FSC, y la angiografía por medio de la
visualización del espasmo en las arterias del polígono de Willis y sus ramas
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La ecografía DTC es, en alguna medida, operador-dependiente. En efecto, la velocidad del FSC es dependiente del
ángulo entre el haz del ultrasonido – función coseno - y el vaso insonado. La posición de las arterias no es una
constante y pueden sufrir algunas variantes anatómicas, mientras que la ubicación del transductor no está
estandarizada debido a que se trata de individualizar la mejor “ventana” para insonación. Para la arteria cerebral media
el ángulo es menor de 30º y la función coseno exhibe poca variación: 1-0,87%, por lo tanto, se podría esperar mínimos
cambios en la medición del FSC cuando el ángulo de insonación se modifica durante el procedimiento.

El DTC representa el método no invasivo más práctico y difundido para el estudio de las velocidades del
FSC y el análisis de las curvas derivadas del mismo. Sin embargo, deberá aclararse desde el principio que
no mide en forma directa el FSC ni la resistencia vascular cerebral, que solo podrán inferirse a través de
cálculos indirectos. La resistencia vascular y la presión de perfusión cerebral son parámetros derivados de
la medición de la velocidad del FSC y la tensión arterial media y, si bien esta técnica tiene algunas
limitaciones, está avalada por mediciones directas – invasivas – en las arterias epidurales en embarazadas
(Stanhewicz 2021).

Figura 6. Insonorización de la arteria cerebral media izquierda
a través de la ventana temporal homolateral. Williams & Galerneau 2003
Esta técnica - introducida en 1982 por Aaslid - permite la insonorización de las arterias intracraneales:
cerebral anterior, media, posterior, vertebrales, oftálmicas (Kane 2017) y basilar a través de ventanas óseas
temporal, orbitaria y occipital, utilizando un transductor de 2 Mhz pulsado, que emite y recepciona el sonido.
No existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos entre las mediciones a la izquierda o la
derecha del cráneo (Riskin 2004). La ventana temporal es la mas usada, ya que permite examinar la arteria
cerebral media en su porción proximal horizontal, denominada M1, salvo en su extremo mas distal que, por
restricciones técnicas, no es insonorizable, figura 6.
Con la ecografía DTC no hay acceso a las arteriolas precapilares, principal determinante del FSC. Las
valoraciones de la microcirculación se efectúan solo a través de unas pocas variables indirectas,
insuficientes para conocer con precisión la importante participación de este sector vascular en la
hemodinamia cerebral normal y patológica.
Esta limitación genera dificultades en la interpretación de la
fisiopatología del síndrome de leucoencefalopatía posterior
reversible, que incluye a la preeclampsia y a la eclampsia.
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Un párrafo aparte amerita la referencia efectuada en este momento a la preeclampsia. Las cefaleas, los
trastornos visuales de origen central y los denominados signos de eclampismo – ver capítulo anterior – que
preceden o no a la eclampsia, tienen el mismo sustrato fisiopatológico que esta última.
Mediciones derivadas del Doppler transcraneano
La información directa suministrada por el DTC incluye a las velocidades sistólica, diastólica y media del
FSC, aunque es habitual tomar esta última como principal referente para las comparaciones, figura 7.

Figura 7. Ecografía DTC de la arteria cerebral media.
Flujo en dirección hacia el transductor. Herrero
Una serie de variables indirectas suministran información adicional sobre el estado hemodinámico cerebral.
Solo con la intención de mostrar las relaciones entre los diversos parámetros, se detallan las fórmulas
comúnmente utilizadas.

Figura 9. Parámetros de la onda obtenida en la arteria cerebral media mediante Doppler transcraneano.
D: velocidad diastólica; EST: periodo de fin de sístole; M: velocidad media; S: velocidad sistólica; T:
tiempo correspondiente a un ciclo; EST % = EST / T x 100. Williams & Moutquin 2004
Un parámetro básico y fundamental a considerar es el flujo sanguíneo – F - medido en una arteria y
expresado en mL/min; el mismo es igual a la velocidad – V - de la sangre en cm/seg multiplicado por el
área - A - de sección transversal del vaso en cm2.
F = V. A
Luego, si el área de sección de un vaso disminuye, como ocurre en presencia de vasoespasmo, y el flujo
se mantiene constante, la velocidad circulatoria aumenta. Como se aprecia, la determinación del flujo es
una medida indirecta que se obtiene a partir de una medida real, la velocidad del flujo y del área de sección
de los vasos, este último un valor que se presume, porque no puede medirse mediante la ecografía DTC.
Un dato de interés referido a la macrovasculatura cerebral, es que el diámetro de las arterias silvianas y
occipitales, medidas con RNM con secuencias de contrastes de fases 3D, no se modificaron durante el
embarazo y el puerperio; otorgando un aval de confianza a las estimaciones del FSC efectuadas mediante
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ecografía DTC. Por otra parte, la arteria cerebral media no modifica su diámetro ante cambios significativos
de la tensión arterial y la pCO2 (Newell 1994). Por lo tanto, la velocidad del FSC puede utilizarse como un
indicador indirecto del FSC.
El cálculo de la velocidad media se establece mediante la fórmula:
Velocidad Media = velocidad pico en sístole + (2 velocidad de fin de diástole)
3
El índice de pulsatilidad - IP - representa el grado de variabilidad de las velocidades a lo largo del ciclo
cardíaco, depende de las resistencias periféricas y de los índices de resistencia. Es decir, evalúa la mayor
o menor dificultad de la sangre para atravesar la microcirculación, debido al aumento de la resistencia
arterial, arteriolar precapilar o por incremento de la PIC. El incremento de la velocidad diastólica también
se relaciona con el aumento de las resistencias vasculares cerebrales y ambos parámetros son utilizados
habitualmente en la práctica médica. El IP se calcula con la siguiente fórmula:
IP = velocidad pico en sístole – velocidad de fin de diástole
velocidad media
Un aumento del IP en la embarazada implica aumento de las resistencias
cerebrales, debido a vasoconstricción o al aumento de la PIC.
Belfort (2000) desarrolló una fórmula para estimar la presión de perfusión cerebral - PPC - a partir de las
velocidades del FSC medida con DTC, y de la presión arterial sistémica medida con métodos no invasivos,
en forma simultánea con el DTC.
PPC = (Vm/Vm-Vd) . (TAM-TAd); o bien
PPC = [(Vd / Vm) . TAM; ecuación de Czosnyka
Esta fórmula fue desarrollada para el cálculo estimado de la PPC donde Vm y Vd representan las
velocidades medias y diastólicas del FSC; siendo TAM y TAd la tensión arterial sistémica media y diastólica
respectivamente. Fue validada por medio de la medición directa de la TAM y de la PIC en el espacio
peridural espinal, durante el trabajo de parto en embarazadas normales y en preeclámpticas (Stanhewicz
2021). Los valores normales oscilan entre 60 y 120 mmHg.
No solo el IP y la velocidad diastólica del FSC son utilizados como variables vinculadas con la resistencia
vascular cerebral. Otras mediciones incluyen:
El índice de resistencia, medido a partir de la fórmula de Pourcelot:
IR = [Velocidad sistólica FSC – Velocidad diastólica del FSC] / Velocidad sistólica del FSC
Teniendo en cuenta que el diámetro de los vasos no puede medirse en forma directa, se calcula el área de
resistencia – RAP - de acuerdo con la fórmula de Evans; el resultado se expresa en mmHg.cm.seg-1
RAP = TAM . velocidad media
Si bien el flujo sanguíneo cerebral no se puede medir de forma directa, se sustituye por el cálculo del índice
del flujo sanguíneo cerebral – CFI – que se establece a partir de la PPC estimada y del área de resistencia
vascular. El resultado se expresa en centímetros por segundo.
CFI = PPC / RAP
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Disponiendo de estos cálculos, en la paciente obstétrica con preeclampsia/eclampsia u otras afeccciones,
el DTC permite:
•
•
•
•

Determinar el estado hemodinámico cerebral actual
Evaluar el grado de compromiso de la autorregulación del FSC
Detectar la presencia y evolución del vasoespasmo
Corroborar la eficacia de los tratamientos implementados

Otros métodos para la medición del FSC
Durante la gestación no están indicados los métodos radioisotópicos, quedando estos reservados al periodo
puerperal, de ser necesarios. Podrá recurrirse a los métodos indirectos que incluye el cálculo mediante la
diferencia arterio-yugular de oxígeno – mínimamente invasivo -, la RNM con secuencia de contraste de
fases tridimensional o mediante la técnica de IVIM, el SPECTy el PET, estos dos últimos recurriendo al uso
de radioisótopos.
1. DayO2 - Cálculo de la diferencia arterio-yugular de oxígeno
Se acepta que, mientras el consumo de oxígeno cerebral – CMO2 - se mantiene estable, el FSC se
relacionará de manera inversa con la DayO2. La técnica consiste en colocar mediante cateterismo venoso
retrógrado un catéter cuyo extremo se alojará en el golfo de la yugular interna. El correcto posicionamiento
del extemo del catéter se logra mediante el control radiográfico. Se efectúa la determinación de los gases
en la sangre yugular y arterial sistémica, y se realiza el cálculo del contenido de oxígeno. La diferencia entre
el contenido de oxígeno arterial y yugular se relaciona con el FSC. El aumento de la DayO2 se vincula con
la caida de FSC.
2. RNM con secuencias de contrastes de fases 3D.
Mediante la simulación de un bolo de inyección – técnica no invasiva - se calcula la velocidad de un vector
sanguíneo, equivalente al FSC, simulando una cineangiografía. Simultáneamente, es posible medir el área
de corte transversal de la arteria (Cline 1993). Se calcula el FSC [mL/min] = area del vaso [cm2] x velocidad
del flujo [cm/min]. Una de las ventajas de este método, es el acceso a la medición de los flujos en el circuito
posterior (Morriss 1997).
3. SPECT - Tomografía computarizada por emisión de fotones
Es la detección de radiación gamma utilizando detectores similares a los empleados para la obtención de
gammagrafías convencionales. Mientras la gammagrafía es una imagen planar, el SPECT permite obtener
imágenes tomográficas en los tres planos: axial, sagital y coronal. Los radiosótopos utilizados emiten rayos
gamma, siendo los más empleados el I123 y el Tc99m. La perfusión cerebral del radioisótopo es proporcional
al flujo sanguíneo. Mediante el método de sustracción de imágenes se obtiene una cuantificación relativa.
La imagen normal del SPECT cerebral muestra mas actividad en los hemisferios cerebelosos, luego en la
región occipital, seguida de la frontal, temporal y parietal. La sustancia blanca evidencia menor perfusión.
4. PET – Tomografía por emisión de positrones
Las imágenes tomográficas representan la distribución cerebral de diferentes sustancias marcadas con
radioisótopos emisores de positrones tales como el O15. Estos isótopos deben producirse en un ciclotrón
cercano al tomógrafo debido a su corta vida media. El FSC se mide mediante la inyección endovenosa de
H2O-O15 o la inhalación de CO2-O15. Posee la mejor resolución espacial en sus imágenes que el método
anterior. Permite efectuar un análisis cuantitativo global o regional. Tiene elevado costo económico.
5. IVIM - Movimiento incoherente intravoxel
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El estudio de los tejidos mediante secuencias potenciadas en difusión o DWI - Diffusion Weighted Imaging
- permite detectar y valorar el movimiento libre del agua. El enfoque clásico o monocompartimental, solo
contempla el espacio extracelular, considerando el movimiento browniano de las moléculas de agua como
único parámetro a tener en cuenta. Mas tarde, se desarrolló un modelo bicompartimental para valorar
cuantitativamente el movimiento translacional que tiene lugar en cada vóxel de tejido.
El vóxel - volumetric pixel – es la unidad cúbica que compone un objeto tridimensional. Constituye la unidad mínima
procesable de una matriz tridimensional; equivalente al pixel en un objeto bidimensional.

Este modelo, IVIM - Intra Voxel Incoherent Motion -, es capaz no sólo de demostrar la existencia de difusión
molecular pura, sino también, de ser sensible al movimiento en el interior de la red capilar de un vóxel
tisular, que se corresponde con la microcirculación/perfusión. El principal parámetro derivado de la DWI
clásica es el coeficiente aparente de difusión o ADC - Apparent Diffusion Coefficient -. Dicho coeficiente
está influenciado no sólo por el tipo y número de valores “b” elegidos para la adquisición de la secuencia,
sino también por las características intrínsecas vasculares del tejido a evaluar. Numerosos estudios han
demostrado que los valores ADC son más elevados in vivo que lo esperado cuando se reproducen bajo las
mismas circunstancias en fantomas o modelos experimentales, es por eso que se llama coeficiente de
difusión aparente. El modelo de movimiento incoherente en el interior de un vóxel o IVIM, demostró ser
más exacto que el análisis monoexponencial en su aplicación en órganos altamente vascularizados como
el cerebro. La perfusión de la sangre dentro de los vasos muestra un movimiento aleatorio que puede ser
modelado como pseudo-difusión. Dicho movimiento es detectado usando valores bajos de b: menores de
100 s/mm2. Al ser esta pseudo-difusión dependiente del valor b, sólo una parte muy pequeña de la misma
influirá en la medida de la intensidad de señal para cada vóxel para valores b altos - por encima de 100
s/mm2 -. Con el fin de evitar la contaminación parcial por la perfusión, un enfoque válido podría ser el de
excluir de la cuantificación del ADC, todos los valores de b menores de 100 s/mm2, que permite la obtención
de ADC alto también conocido como ADC libre de perfusión. Por lo tanto, en la primera parte de la curva
se analizará predominantemente el componente rápido de caída de la señal que se corresponde con la
perfusión - con cierto efecto de difusión sobreañadido -, mientras que la segunda parte de caída de señal
de la curva - componente lento - reflejará únicamente la difusión real del tejido, libre de la influencia del
componente derivado del movimiento microvascular. Del modelo IVIM pues, se derivan varios parámetros:
•
•
•

D* que se corresponde con la seudodifusión.
D que refleja el coeficiente de difusión, la difusión verdadera libre de perfusión o difusividad tisular.
f derivado de D*, indica el volumen de agua en el componente capilar en relación con el volumen
de agua total del vóxel, conocido por algunos autores como densidad capilar activa y que
equivaldría al concepto clásico de perfusión. La aproximación a la perfusión a través del modelo
IVIM se basa en la existencia de una red capilar con un flujo determinado, para un voxel de tejido
específico sometido al estudio. Por tanto, lo más adecuado es considerarlo como fracción de
volumen de flujo capilar en lugar de fracción de perfusión

Esto supone que, gracias al modelo IVIM se puede obtener el verdadero coeficiente de difusión de los
tejidos o “D”, siendo este inferior al ADC clásico ya que se encuentra libre de la influencia de la perfusión
capilar derivada del movimiento microvascular. Por otra parte, el cálculo de la fracción de perfusión capilar
de un determinado tejido o “f”, va a permitir estimar, sin la necesidad de utilizar contraste endovenoso, la
vascularización de un determinado tejido. Por ende, permite superar aquellas situaciones en las que exista
contraindicación al uso de medios de contraste, por ejemplo el gadolinio en embarazadas. No obstante hay
que recordar que dependiendo del tejido a estudiar esta fracción de perfusión variará su cuantía, que en el
caso del SNC sólo supone un 2-4% del total de la señal (Noguerol 2014).
Otros métodos
6. Espectroscopia cercana al infrarrojo. Es una técnica óptica incruenta que permite medir en forma
contínua la saturación de la oxihemoglobina capilar y el volumen de sangre intracraneano. Un incremento
o disminución del volumen sanguíneo expresa vasodilatación o vasoconstricción respectivamente
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(Chipchase 2003). Fue cuestionada su utilidad por ser suceptible a interferencias y por registrar solo
cambios regionales.
ESTUDIOS MEDIANTE ECOGRAFIA DOPPLER TRANSCRANEANA
Pruebas de reactividad vascular cerebral
Antes de la introducción de la ecografía DTC, la evaluación del FSC en humanos dependía de la utilización
de técnicas de dilución de un indicador, como el Xenón133 o el óxido nitroso, obteniéndose una única
medición del FSC luego de varios minutos. A continuación, se provocaban cambios en la tensión arterial,
usualmente por medios farmacológicos, y se obtenían nuevos registros hasta construir una curva, cuyo
plateau correspondia al segmento identificado con la autorregulación cerebral normal. La curva construida
con esta técnica de denominó “estática” y su diseño estaba restringido al laboratorio experimental (Panerai
2009).
A partir de 1989, la ecografía DTC brindó la posibilidad de efectuar mediciones instantáneas de la velocidad
del FSC, al mismo tiempo que técnicas no invasivas que miden el volumen sanguíneo arterial a nivel digital,
como el dispositivo Finometer Pro®, permitió el registro contínuo de la tensión arterial con sus variaciones
espontáneas. La curva así obtenida se denominó “dinámica” y el procedimiento pudo ejecutarse bedside.
En la práctica el resultado se expresa como índice, cuyo valor varía entre 0 y 9; el primero indica ausencia
de autorregulación cerebral y el último autorregulación óptima.
Teniendo en cuenta la influencia que ejerce el CO2 sobre el FSC, se requiere de su control con monitoreo continuo
mediante dispositivos transcutáneos o bien con capnografía infrarroja medida al final de cada espiración con la ayuda
de una máscara facial o cánula nasal.

Los cambios bruscos de presión arterial pueden obtenerse por diversos métodos, que incluyen: 1. Súbita
descompresión de sendos manguitos braquiales inflados durante tres minutos en valores por debajo de la
tensión sistólica; 2. Handgrip isométrico durante dos minutos; 3. Prueba con frio; 4. Prueba roll over (Zatik
2001, Riskin 2002, Meah 2018).
Interpretación de la ecografía DTC en presencia de vasoespasmo cerebral
Con el vasoespasmo cerebral disminuyen los diámetros de todas o algunas de las grandes y medianas
arterias que componen el polígono de Willis y sus ramas. En estas circunstancias, el lecho arteriolar que
regula el flujo sanguíneo en la microcirculación, tratará de responder con vasodilatación y disminución de
las resistencias periféricas con el fin de mantener el FSC constante – autorregulación del FSC -. Este
concepto es válido, mientras la fisiología de la microcirculación se mantenga indemne. Y esta aclaración
resulta pertinente, si tenemos en cuenta que la preeclampsia se manifiesta como una disfunción endotelial
sistémica que también puede afectar la fisiología en este sector de la microcirculación.
Mientras el vasoespasmo proximal no resulte severo, la autorregulación responderá de manera adecuada.
El FSC se mantiene a medida que aumenta la velocidad en el segmento vascular contraido. Se desconoce
si el vasoespasmo, mediado por el sistema nervioso simpático, representa una medida de protección para
la microcirculación. sin embargo resulta claro que, una respuesta excesiva del mismo condicionará
isquemia cerebral. Esta compensación exitosa evita la aparición de síntomas neurológicos: cefaleas y
trastornos visuales. Cuando se insonoriza el vaso contraido, las velocidades del FSC están aumentadas.
En la medida que el vasoespasmo se intensifica, el FSC se eleva, al incrementar aún más la velocidad, que
puede llegar a 5 veces el valor basal.
Mediante RNM cerebral con secuencias de contrastes de fases 3D, Zeeman (2004), confirmó el aumento
del FSC en pacientes preeclámpticas, especulando que este incremento podría deberse a la vasodilatación
distal, al aumento del índice cardíaco o a un incremento de la TAM. Cuando enfermas con preeclampsia
fueron tratadas con drogas antihipertensivas - en esa experiencia se usó metildopa con o sin nifedipina - la
TAM disminuyó mientras que la PPC se mantuvo elevada (Sonnelveld 2014).

www.obstetriciacritica.com

191

La progresión del trastorno llegará a su nivel crítico cuando el mecanismo autorregulatorio fracasa, el FSC
y las velocidades del FSC comienzan a disminuir. Finalmente la isquemia se desarrolla pudiendo ocasionar
un infarto cerebral. Por lo tanto, la ecografía Doppler efectuada en el periodo inicial del vasoespasmo
permitirá tomar medidas terapéuticas efectivas para evitar la progresión de este proceso (Belfort 2006).
Sin embargo, velocidades elevadas del FSC no resultan únicamente de la presencia de vasoespasmo,
también podrán observarse en casos de hiperflujo sanguíneo en vasos con áreas de sección transversal
normal. El hiperflujo podrá resultar del aumento del gasto cardíaco, del aumento de la TAM o de la
vasodilatación arteriolar distal (Zeeman 2009). Para diferenciar el vasoespasmo del hiperflujo se recurre al
índice de Lindegaard, que relaciona la velocidad, en la arteria cerebral media - por representar el 80% del
FSC -, con la velocidad en el vaso extracraneano que provee el flujo a esa arteria: en este caso la carótida
interna cervical, con interposición del polígono de Willis entre ambas. En presencia de vasoespasmo la
velocidad se encontrará aumentada solo en la arteria cerebral media [Vacm] y no en la carótida cervical
[Vaci], por lo tanto el índice de velocidad entre ambas aumenta: Vacm/Vaci = . Por el contrario, si el
aumento del FSC se debe a hiperflujo, se comprobarán valores elevados en ambas arterias, el resultado
de la relación disminuye y habitualmente es menor de 3 (Puppo 2001), tabla 2.
Grado de vasoespasmo
Velocidad (cm/seg)
Indice de Lindegaard

Inespecífico
< 120
<3

Leve a moderado
120 - 200
3–6

Severo
> 200
>6

Tabla 2. Velocidad FSC e índice Lindegaard de acuerdo con el grado de vasoespasmo cerebral.
Puppo 2001
Algunos autores consideran que solo velocidades muy elevadas, mas de 200 cm/seg, o muy bajas, menos
de 120 cm/seg, tienen valor diagnóstico para establecer la presencia o ausencia respectivamente, de
vasoespasmo sintomático o angiográfico. También se vinculó con el riesgo de desarrollar vasoespasmo un
incremento diario de la velocidad del FSC mayor de 50 cm/seg.
LA HEMODINAMIA CEREBRAL DURANTE EL EMBARAZO NORMAL
Los mecanismos exactos por los que la hemodinamia cerebral se modifica en el embarazo normal no fueron
aún completamente diucidados. Se acepta que resultan de la intervención de citocinas y otros factores
circulantes biológicamente activos, el descenso del dióxido de carbono, el incremento de la secreción de
algunas hormonas, como los estrógenos que tienen un efecto vasodilatador de la vasculatura a través de
promover la síntesis de óxido nítrico, y cambios funcionales dependientes de la inervación autónoma
perivascular.
En el embarazo normal, la velocidad sistólica y media del FSC - pero no el FSC - se reduce entre la semana
29ª y 36ª, a medida que la gestación progresa, probablemente debido a la disminución de la resistencia
vascular bajo la acción hormonal o producto de la actividad endotelial a través de la producción de óxido
nítrico y/o prostaciclina (Stanhewicz 2021). El gasto cardíaco y la volemia aumentan, condicionando una
sobreperfusión en todos los órganos de la economía, excepto en el cerebro que conserva su
autorregulación.
Estudios simpático excitatorios que incrementan la tensión arterial – handgrip isométrico - o estímulos visuales –
reflejos neuro-vasculares –, como así también la hipercapnia, no modifican el FSC en embarazadas normales, debido
a que la autorregulación se encuentra indemne.

Parámetro
Velocidad media FSC
Indice de pulsatilidad

Pre-parto
37,8 cm/seg
0,78

24 hs postparto
38,0 cm/seg
0,77

48 hs postparto
43,0 cm/seg
0,74

Tabla 3. Valores promedio medidos mediante DTC en 23 gestantes normales. Williams 1993
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En 1993, Williams efectuó las primeras mediciones en 23 mujeres normotensas solo en el periodo pre y
postparto, tabla 3.
Mas tarde, Belfort (2001) describió los cambios fisiológicos en la circulación cerebral en la mujer
embarazada mediante la utilización de la ecografía DTC. Se observó la disminución progresiva de las
velocidades sistólicas y medias a medida que el embarazo avanza, conservando las velocidades diastólicas
sus valores iniciales. El IP se reduce y la PPC aumenta en el transcurso de la gestación (Belfort 2001).
Por su parte, Williams (2003) determinó en 154 gestantes normotensas que la velocidad sistólica de la onda
de FSC se mantenía constante durante el primero y segundo trimestre, para luego descender entre la
semana 29ª y 36ª del embarazo, no vinculado con cambios en la TAM.
El mismo autor confirmó, tal como refirió Belfort, que las velocidades diastólicas no se modificaron de
manera significativa. Además, determinó una caida del índice de resistencia conforme progresa la
gestación, también referido por el primer autor (Belfort 2006). Las velocidades del FSC vuelven a los valores
normales en el curso del puerperio inmediato.

Figura 8. Flujo sanguíneo cerebral y resistencia vascular cerebral
en el curso del embarazo normal. Nevo, 2010
Para Belfort, existe una disminución progresiva del índice de pulsatilidad y habría un aumento constante
de la PPC. Como se explicó, estos parámetros se determinan en forma indirecta, el primero se vincularía a
un mecanismo adaptativo ante el incremento de la volemia y el aumento del índice cardíaco. Según el
autor, la PPC aumentó entre la semana 12ª a 40ª de gestación (Belfort 2001). En otra publicación, el cálculo
de la PPC al final del embarazo dio un valor de 65 ± 12 mmHg (Belfort 2000), mientras que Lindqvist (2006),
notó un aumento progresivo de la misma en el curso de la gestación, llegando alcanzar un promedio de
49,8 mmHg en el último trimestre.
Para Lindqvist (2006), el índice de pulsatilidad en la arteria cerebral media aumenta hacia la mitad del
embarazo, con un incremento progresivo entre las semanas 8ª y 29ª y luego desciende a 0,81 al final del
embarazo. La velocidad diastólica permanece constante, en alrededor de 40 cm/seg, mientras que la
velocidad sistólica alcanza su máximo valor en la semana 15ª con 102 cm/seg, comparado con los valores
promedios pregestacionales: 84 cm/seg y con los medidos en la semana 36ª: 86 cm/seg.
Otros autores, utilizando RNM con secuencias de contrastes de fases 3D, hallaron un descenso del FSC
del orden del 20% al final del embarazo (Zeeman 2003), figura 9.
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Figura 9. Flujo sanguíneo cerebral en la arteria cerebral media y
diámetro vascular durante la gestación. Zeeman 2003
El 2006, Belfort, Clark y Sibai coincidieron al expresar los cambios observados durante el embarazo
normal. La velocidad sistólica del FSC y el índice de resistencia en la arteria cerebral media disminuyen
en un valor cercano al 20%, mientras la PPC aumenta 50% desde el inicio del embarazo hasta su
término. La perfusión cerebral, expresada como índice – CFI - se incrementa 10% aproximadamente.
En el puerperio, las velocidades del FSC se normalizaron en pocos días. En ocasiones, las velocidades del
FSC aumentaron por sobre los valores medidos en no gestantes, probablemente como consecuencia de la
pérdida de la relativa refractariedad a los vasoconstrictores con que cursa el embarazo normal. Estos
valores resultaron superiores a 100 cm/seg en el 10% de las puérperas, y se interpretó como secundario a
una probable vasoconstricción relativa más acentuada, solo constatado en este subgrupo de mujeres
(Bernal 2003).
•
•
•
•
•
•

Aumenta la velocidad sistólica y media del FSC
Sin cambios en la velocidad diastólica del FSC
Incremento de la presión de perfusión cerebral
Caída del índice de pulsatilidad
Reducción del índice de resistencia
Leve aumento de índice del FSC

Cuadro 1. Cambios en la hemodinamia cerebral en gestantes normales
Sin embargo, el aumento de la PPC fue pasible de numerosas críticas si consideramos que la PIC no se
modifica durante la gestación y que la TAM disminuye en el curso del segundo trimestre.
LA HEMODINAMIA CEREBRAL EN LA PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA
De acuerdo con los cambios fisiológicos constatados durante el embarazo normal, existirían factores
condicionantes para el cambio en el FSC y el desarrollo de edema vasogénico en quienes, mas tarde,
padecerán preeclampsia-eclampsia:
•
•
•
•

Aumento del gasto cardíaco
Hipervolemia fisiológica inicial
Desplazamiento de la curva de autorregulación del FSC hacia la izquierda
Incremento de expresión de AQP-4 en el endotelio de la barrera hematoencefálica

La autoregulación del flujo sanguíneo cerebral
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Se estudió la autorregulación dinámica en controles y se los comparó con tres grupos de enfermas con
hipertensión gestacional, preeclampsia o hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta. El índice
de autorregulación estuvo significativamente reducido en pacientes con preeclampsia e hipertensión
crónica con preeclampsia sobreimpuesta; no así en el grupo normal y en el que incluyó hipertensiones
gestacionales (Van Veen 2015).
La hipertensión gestacional no ofrece diferencias notorias en la
hemodinamia cerebral con respecto a lo observado en el embarazo normal.
Sin bien se apreciaron alteraciones en la autoregulación en las que cursaban hipertensión crónica, las
mismas no tuvieron la intensidad constatada en las mujeres con preeclampsia. En efecto, mediante el DTC,
gestantes con hipertensión crónica estables y asintomáticas, no muestran mayores cambios en la
autorregulación del FSC, respecto a embarazadas normales (Stanhewicz 2021). Fuera del embarazo,
mujeres hipertensas crónicas no presentan alteraciones en la autorregulación, reforzando la hipótesis que
la disfunción endotelial, es el principal condicionante del fallo en la autorregulación.
La hipertensión crónica estable y asintomática no presenta cambios
significativos en la hemodinamia cerebral durante el embarazo.
Williams (2003) estudió el efecto que produce los cambios de postura sobre la velocidad del FSC en
embarazadas normotensas, preeclámpticas y con hipertensión crónica. Pasar de la posición supina a la
sentada no modificó la velocidad del FSC en normotensas ni en hipertensas crónicas, pero incrementó la
velocidad del FSC en un 30% promedio de las enfermas preeclámpticas, sin variaciones en el índice de
pulsatilidad – IP - ni en la TAM.
Zatik (2001) realizó una experiencia similar, cambiando de la posición lateral izquierda a la supina – roll
over test -. La TAM aumentó tanto en normotensas como en preeclámpticas, mientras que en estas últimas
los valores de las velocidades del FSC resultaron superiores, pero con índices de FSC constantes y con
aumento del área de resistencia, sugiriendo una importante respuesta autorregulatoria. Por el contrario, en
enfermas con eclampsia la autorregulación se encontró abolida (Oehm 2003, Cipolla 2007).
También se estudió la reactividad alterando la pCO2a. Conteniendo la respiración durante 30 segundos
luego de la inspiración normal que evite la maniobra de Valsalva, hace que la pCO2a se incremente. Las
velocidades del FSC aumentaron tanto en embarazadas normales como en preeclámpticas sin criterios de
severidad (Zatik 2002). Estos resultados son compatibles con vasodilatación cerebral y ponen de manifiesto
la indemnidad de la autorregulación en ese tipo de preeclampsia.
Sin embargo, Belfort (2001), mediante pruebas de inhalación de CO2 al 5% - vasodilatación - y hand-grip –
vasoconstricción - no observó respuesta vasodilatadora en las preeclámpticas. No obstante, el autor admite
que esta respuesta pudo estar condicionada por el reset del nivel de autorregulación con el objetivo de
proteger la microvasculatura cerebral ante la hipertensión sostenida, y en consecuencia condicionó la
ausencia de respuesta al estímulo vasodilatador. Con igual técnica, Riskin (2001) tampoco observó que las
enfermas con preeclampsia presentaran modificaciones en el IP ni en el índice de resistencia.
En preeclámpticas sin criterios de severidad, cuando se efectúan estudios dinámicos midiendo la tensión
arterial en tiempo real y la velocidad del FSC, se aprecia un retraso en la respuesta hemodinámica ante
cambios no provocados de la tensión arterial, con respecto al grupo control, que pudiera corresponder al
compromiso de la autorregulación del FSC. Igual resultado se obtuvo cuando se comparó un grupo con
preeclampsia sobreimpuesta, con otro con hipertensión crónica, que no presenta cambios en la
autorregulación. Así mismo, la respuesta de las arteriolas cerebrales a la hipercapnia se encuentra alterada
en preeclámpticas, respecto a lo observado en gestantes sanas (Stanhewicz 2021).
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Pacientes con preeclampsia con criterios de severidad o eclampsia
alteran la autorregulación cerebral, como consecuencia de un mayor
grado de disfunción endotelial, mas allá de los valores tensionales.
Las alteraciones de la autorregulación no necesariamente se vincularon con el valor de tensión arterial ni
con la coexistencia de síntomas, y resultarían consecuencia de la disfunción endotelial (Lacunza 2015).
Van Veen (2013) estudio la autorregulación del FSC en 20 pacientes preeclámpticas sin tratamiento,
confirmando el deterioro de la autorregulación cerebral, expresado a través del índice dinámico (Panerai
2009), en comparación con un grupo control.
Sin bien los índices que miden la pérdida de la autorregulación del FSC en eclámpticas son menores que
los determinados en preeclámpticas con criterios de severidad – mayor pérdida de la autorregulación – las
diferencias no resultaron estadísticamente significativas entre ambos grupos; esto se debería a escaso
tamaño de la población estudiada; tabla 4. (Bergman 2021).
Grupos
Mujeres normotensas
Preeclampsias sin criterios de severidad
Preelampsias con criterios de severidad
Eclampsias

Indices
7,1 [6,1-7,9]
6,8 [5,1-7,4]
5,6 [4,4-6,8]
3,9 [3,1-5,2]

Tabla 4. Indices de autorregulación del FSC [x±DE] medidos en el puerperio. Bergman 2021
Un valor cercano a 0 indica ausencia, un valor cercano a 9 indica óptima autorregulación
Usando el mismo equipo, otros investigadores (Van Veen 2013) efectuaron las determinaciones en el
periodo prenatal, observando valores compatibles con mayor deterioro de la autorregulación del FSC. Un
índice promedio de 5,5±1,7 fue registrado previo al nacimiento, en un grupo que incorporó todos los tipos
de preeclampsia.
El flujo sanguíneo y la presión de perfusión cerebral
Estudios iniciales con ecografía DTC que intentaron identificar, en etapa precoz, a aquellas pacientes que
luego desarrollarían preeclampsia con criterios de severidad, exhibieron baja sensibilidad con este método
de estudio (Moutquin 1991, Riskin 2002, Williams 2004). Estudios mas recientes confirmaron que, entre las
19ª y 28ª semanas, embarazadas normotensas que luego desarrollarían preeclampsia sin criterios de
severidad, presentaban bajos índices de resistencia en la arteria cerebral media, bajo IP y aumento del
CFI, sin modificaciones de la PPC, respecto al grupo control, confirmando que los cambios hemodinámicos
preceden el desarrollo de las manifestaciones clínicas (Stanhewicz 2021). Por su parte, Ortiz (2022)
comprobó que existe una asociación significativa entre un mayor CFI en las arterias cerebrales posteriores
con la posibilidad de desarrollar eclampsia, para un punto de corte ³34,6 cm/seg – OR 26; sensibilidad
100%; especificidad 43%; VPP 48%; VPN100%, área ROC 0,695 -.
Los cambios en la hemodinamia cerebral preceden a las manifestaciones
clínicas de la enfermedad, aunque la especificidad del método es baja
El primer hallazgo indiscutible es que, en la preeclampsia la TAM aumenta. El aumento de la TAM
condiciona incremento de la PPC. Esta afirmación responde a la lógica, si consideramos que la PIC es
normal en preeclámpticas sin lesiones encefálicas; sin embargo, cuando se estudian la PPC y la TAM en
pacientes con preeclampsia, no se observa relación alguna entre ellas, figura 9.
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Figura 9. Relación entre PPC y TAM en 182 mujeres con preeclampsia
con y sin criterios de severidad. Belfort 2003
En 30 enfermas con preeclampsia asintomática al final del embarazo, el valor promedio de la PPC se
encontró aumentado mientras que la autorregulación cerebral permaneció sin modificaciones significativas
con respecto a no gestantes, cuando la misma fue evaluada por medio de la reactividad vascular al aumento
de la CO2 al final de la espiración (Sherman 2002). No obstante, cuando se analiza en detalle, se encuentra
que algo menos del 40% de las mujeres con preeclampsia sin o con criterios de severidad presentan PPC
normal (Belfort 1999). El 52% de las mujeres con preeclampsia sin criterios de severidad presentan valores
compatibles con baja perfusión cerebral y el 59% de las formas con criterios de severidad cursan con
mediciones propias de la sobreperfusión – pérdida de la autorregulación del FSC -. Pocas pacientes con
preeclampsia sin criterios de severidad tienen PPC elevada, por el contrario, pocas con criterios de
severidad exhiben PPC baja (Belfort 1999, Belfort 2003), sin embargo, la desviación predominante en la
mayoria es inversa a la expresada en último término (Williams 1998, Belfort 1999, Bergman 2021). En
conclusión, la PPC aumenta en la preeclampsia, pero con grandes variaciones entre los diferentes grupos.
La presión de perfusión cerebral aumenta en la mayor parte de las
enfermas que padecen preeclampsias con criterios de severidad
Así mismo se comprobó que las preeclámpticas que cursaban con aumento de la PPC, mostraban elevados
índices de pulsatilidad y de resistencia (Van Veen 2015). El aumento de la PPC y la sobreperfusión cerebral
también fue demostrada en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad (Bergman 2021)
utilizando estudios por imágenes: TAC, RNM y TAC con emisión de fotones (Schwartz 1992).
Las mujeres con cefaleas tienen mayores posibilidades de presentar PPC elevada: 48%, en comparación
con aquellas que permanecen asintomáticas: 22% (Marsal 2001, Ortiz 2022). Las cefaleas serían el
resultado de la sobreperfusión cerebral y no del vasoespasmo (Ortiz 2022). No se observaron cambios en
el IP ni en los índices de resistencia, mientras la autorregulación del FSC persistió indemne. En cambio, la
caída del índice de resistencia fue comprobado en preeclámpticas con probable pérdida de la
autorregulación del FSC (Ortiz 2022).
En segundo lugar, en la preeclampsia con criterios de severidad la velocidad del FSC se encuentra
aumentada respecto a embarazadas normales, esta es una afirmación objetiva basada en mediciones
directas por DTC y sustentada por todos los investigadores (Belfort 2006, Zeeman 2009, Choi 2012).
Durante el embarazo normal, la velocidad del FSC en la arteria cerebral media se
reduce, comparado con la medida en no gestantes. En las enfermas
preeclámpticas asintomáticas ese valor es similar al comprobado en no gestantes y
aumenta en preeclámpticas con criterios de severidad o en las formas sintomáticas.
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Sin embargo, las causas que originan estas alteraciones continúan siendo motivo de especulaciones. Al
menos desde el punto de vista teórico, podría responder a dos situaciones, al vasoespasmo de las arterias
del polígono de Willis y sus principales ramas, o a la vasodilatación de la microvasculatura arteriolar
correspondiente al territorio de la arteria insonorizada (Qureshi 1996, Zatik 2001). Sin embargo el
vasoespasmo arterial no resultó un hallazgo constante en los estudios por imágenes. Por otra parte, estos
estudios pusieron en evidencia que el diámetro de las grandes arterias de la base de cráneo se mantiene
constante.
Sobre este tema, está referida la aparición ocasional de vasoespasmo arterial en vasos de mediano
tamaño. Estudios por imágenes utilizando angiografías convencionales con sustracción de imágenes y
angio-RNM, pusieron de manifiesto, en algunos casos con preeclampsia o eclampsia, la existencia de
vasoespasmo en las arterias del polígono de Willis y sus ramas (Zatik 2002). Zunker (2000), puso en duda
si la angio-RNM es capaz de diferenciar con certeza el vasoespasmo de la sobreperfusión, no obstante, el
hallazgo mencionado motivó discusiones con respecto al origen del aumento de la velocidad del FSC en la
preeclampsia: la estrechez de grandes arterias o la dilatación de arteriolas en ausencia de respuesta del
mecanismo de autorregulación en presencia de sobreperfusión.
Como se expresó, el DTC estudia la velocidad del FSC en grandes arterias y no ofrece información directa
respecto al diámetro arterial ni arteriolar. Se recurrió a la medición del FSC en arterias occipitales y silvianas
mediante técnicas por imágenes y el cálculo del área de corte transversal vascular (Zeeman 2004). Como
era de esperar, el FSC se halló incrementado en preeclámpticas con respecto a embarazadas normales, y
no se observaron modificaciones en el diámetro de grandes y medianas arterias entre ambos grupos. Los
autores no pudieron inferir si el aumento del FSC fué resultado de la vasodilatación arteriolar, del aumento
del índice cardíaco, o del incremento de la tensión arterial que acompaña a la preeclampsia (Zeeman 2004).
Morris (1997) tampoco encontró evidencias de vasoespasmo y en sus mediciones del FSC resultaron
normales, aunque el estudio se llevó a cabo luego de la administración de sulfato de magnesio. Es conocido
el efecto del magnesio, reduciendo la PPC en enfermas con preeclampsia, como también ocurre luego de
la administración de labetalol o nifedipina (Bergman 2021).
Un dato de interés fue expuesto por Ikeda (2002) en estudios mediante DTC y RNM. Estudió una paciente
en las primeras horas luego de la convulsión y no halló evidencias de vasoespasmo arterial en medianas
arterias, cuya presencia se confirmó en el segundo estudio efectuado al octavo dia de evolución.
El vasoespasmo patológico, regional o difuso, de grandes y medianas arterias que condicionan
áreas isquémicas con alta probabilidad de infarto, aparecen en etapas avanzadas de la enfermedad
Todo parece indicar que en el periodo inicial del desarrollo de la enfermedad preeclámptica, la velocidad
del FSC se incrementa por vasoconstricción arteriolar precapilar – autorregulación del FSC conservada -.
Por su parte, Ortiz (2022) expresa que el vasoespasmo arteriolar podría representar la expresión del
mecanismo de protección en grado extremo ante el aumento de la tensión arterial. Este debate continuará
hasta que se disponga de una tecnología que permita medir en forma directa y simultánea el diámetro del
vaso y el flujo sanguíneo a través del mismo, tanto a nivel arteriolar como en el resto de los vasos
intracraneanos (Zatik 2001).
Fue un hallazgo destacable en la preeclampsia con criterios de severidad, el incremento de la velocidad
del FSC que se asoció con aumento de las resistencias vasculares, infiriendo que el volumen minuto
persistió constante. Se observó que el aumento de la velocidad del FSC precede la aparición de síntomas
neurológicos (Demarin 1997), y que las enfermas con preeclampsia con criterios de severidad exhibian
velocidades mayores que las que padecían formas sin criterios de severidad (Hansen 1996).
Modificaciones en la microvasculatura, con la autorregulación aún indemne, condicionan mecanismos
compensatorios para mantener el FSC con PPC variable, a pesar de las modificaciones de la TAM. Esta
suposición implica además el concepto que, salvo en la etapa avanzada de la preeclampsia, la
autorregulación se conserva (Sherman 2002) y que, los cambios en grandes y medianas arterias medidos
con el Doppler, preceden a las lesiones de los pequeños vasos.
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Belfort explica que los cambios macrocirculatorios en la preeclampsia resultan independientes del FSC, se
encuentre este último aumentado o disminuido, considerando que también podría resultar normal debido a
que la PPC se encuentra elevada (Belfort 1999, Belfort 2002, Belfort 2005).
El aumento de la PPC resultaría la respuesta fisiológica a la
vasoconstricción de las arteriolas cerebrales, o una consecuencia patológica
de la hipertensión arterial materna debida a la vasoconstricción sistémica.
Con el aumento de la PPC, la resistencia vascular cerebral se incrementó sugiriendo la indemnidad del
mecanismo de autorregulación en etapas iniciales de la preeclampsia. En esta situación la enferma no
manifiesta cefaleas (Belfort 1999, Belfort 2006).
El mismo autor, identificó que el 7% de las mujeres con preeclampsia sin criterios de severidad y el 43%
de las que padecen preeclampsia con criterios de severidad elevan la PPC, y afirmó que en las formas
graves existe perfusión cerebral normal o aumentada, en comparación con las formas leves que la
mantienen normal, si bien unos pocos casos demuestran hipoperfusión relativa (Belfort 1999). En el grupo
de enfermas con preeclampsia con criterios de severidad, la PPC, el FSC y la resistencia sufrieron un
incremento mayor que en las formas sin criterios de severidad; observándose que en el primero de los
grupos el 45% de las grávidas padeció cefaleas y el 13% alteraciones visuales (Belfort 2002). En las formas
más graves, cuando la autorregulación fracasa, el índice de resistencia cae (Belfort 1999).
La presencia de cefaleas, cambios visuales o deterioro del estado de conciencia se asocian con
valores de PPC elevados y bajos índices de resistencia - pérdida de la autorregulación cerebral Basado en el modelo de perfusión cerebral, un estudio llevado a cabo por Belfort en 2002, amplió las
conclusiones resultantes de la comparación observada entre dos grupos de enfermas con preeclampsia sin
y con criterios de severidad. De acuerdo con el mismo, la PPC elevada y no el incremento del FSC sería
responsable del daño encefálico, como se afirmaba hasta entonces. Observó que la mayor parte de las
preeclámpticas no presentan grandes cambios en el FSC y que la PPC se encontraba elevada a pesar que
el índice de flujo sanguíneo cerebral - CFI - fue normal.
La PPC elevada, producto del aumento de la TAM, es soportada por una
autorregulación indemne que mantiene el FSC constante (Sherman 2002).
Aunque en la preeclampsia-eclampsia se afecta toda la vasculatura cerebral, se tendrá presente que, el
estado de la autorregulación suele presumirse a partir de las mediciones efectuadas sobre la arteria
cerebral media, siendo que, el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible hace referencia a una
afectación predominante del circuito vascular posterior, que exhibe mayor sensibilidad ante los cambios de
tensión arterial (Oehm 2006). Recientemente, Ortiz (2022) estudio la circulación posterior mediante el DTC.
En otros casos de preeclampsia con criterios de severidad, a pesar que la TAM se encuentra normal o
levemente aumentada, la PPC resulta elevada debido a que la autorregulación es anormal (Bergman 2021),
y se manifiesta con aumento de la velocidad diastólica del FSC. Belfort afirma que esta última situación
explicaría la existencia de convulsiones en preeclámpticas con criterios de severidad con TA normales o
casi normales. Menos del 20% de las enfermas con eclampsia presentan TA diastólica mayor de 120 mmHg
(Belfort 1999). No es el valor absoluto de la TAM el determinante de las convulsiones, sino las variaciones
de la misma, aunque resulten de escasa magnitud, sobre un endotelio lesionado por el proceso inflamatorio
(Zeeman 2009), con pérdida de la autorregulación. En las publicaciones tempranas se menciona el término
“endotelosis”; en realidad se trata de una verdadera endotelitis.
En mujeres con preeclampsia con criterios de severidad y con
eclampsia, las alteraciones en la circulación cerebral ocurren a pesar
de los cambios minimos que pueda experimentar la tensión arterial
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Por lo tanto, la PPC elevada respondería a dos causas, en un primer grupo resultaría consecuencia del
aumento de la TAM, mientras que en el segundo grupo, implicaría la pérdida de la autorregulación con
vasoconstricción anormalmente elevada (Bergman 2021). En consecuencia, la pérdida de la
autorregulación podría causar sobreperfusión por vasodilatación, o perfusión deficiente por
vasoconstricción – vasoespasmo en la microcirculación no demostrado - (Bergman 2021). La primera
reacción fue confirmada en preeclámpticas con criterios de severidad y sintomáticas, que presentan una
relación inversa y paradójica entre la TAM y la resistencia vascular cerebral (Stanhewicz 2021). El 52% de
las mujeres con preeclampsia sin criterios de severidad padecen caída de la perfusión cerebral, mientras
que 59% de las que exhiben criterios de severidad tienen sobreperfusión (Bergman 2021).
Estas dos situaciones hemodinámicas diferentes condicionarían conductas terapéuticas
disímiles, por cuanto en el primero de los casos el tratamiento se dirige a disminuir la TAM con
drogas antihipertensivas, mientras que en la otra situación, el objetivo es bajar la PPC sin
reducir la TAM, teniendo en consideración que este efecto agravaría las lesiones encefálicas.
Las diferencias observadas en la PPC entre las formas sin y con criterios de severidad resultan en parte
condicionadas por la TAM y en gran medida por la velocidad diastólica del FSC que se encuentra elevada
en las formas más severas. Un aumento de esta última provoca mayor amplitud en la onda del pulso que
se transmite como energía cinética a la microvasculatura, venciendo la autorregulación y ocasionando daño
encefálico. Franco (2003) halló velocidades diastólicas del FSC elevadas, con IP bajos, al final de la
gestación en preeclámpticas con criterios de severidad, que indicaría un fracaso de la autorregulación en
la etapa avanzada de la enfermedad.
Se postuló que, en enfermas preeclámpticas con aumento de la PPC, la protección
que en el periodo inicial brinda la autorregulación es superada, luego surge la
sobreperfusión de la microvasculatura, el daño endotelial y el edema vasogénico.
Este modelo explica porqué coexiste edema vasogénico con áreas isquémicas, y también el motivo por el
que una elevada PPC se asocia con bajos índices de FSC en la preeclampsia sin criterios de severidad y
elevados en las formas severas. Por su parte, Zeeman (2004) refiere que el severo edema vasogénico
reduce la perfusión local y provoca isquemia. A favor de esta teoria, se hallaron áreas de infarto
topográficamente vinculadas con zonas de edema vasogénico (Osmanagaoglu 2005).
Del análisis de la hemodinamia cerebral en la preeclampsia, se consideran tres estadios con características
diferentes (Bergman 2021), tabla 5
Preeclampsias
sin criterios de severidad
Preeclampsias
con criterios de severidad
Eclampsia

aumento de la PPC con la
autorregulación del FSC conservada
aumento de la PPC con pérdida de la
autorregulación del FSC
aumento de la PPC con mayor pérdida
de la autorregulación del FSC

Tabla 5. Alteraciones en la hemodinamia cerebral en la preeclampsia/eclampsia
En el periodo posparto, las mediciones a las 24 y 48 horas en preeclámpticas, confirmaron velocidades del
FSC aumentadas de manera significativa, que en alguna medida persisten en las 6 a 8 semanas posteriores
al nacimiento. Estos cambios, sin modificaciones significativas en el IP, resultaron independientes de la
TAM (Giannina 1997, Williams 2003).
Los datos mencionados avalan la existencia de vasoespasmo proximal
durante el puerperio inmediato en enfermas con preeclampsia
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En las enfermas con síndrome HELLP la velocidad del FSC no se modifica o bien sufre una elevación leve
(Zunker 2000). Es sabido que en estos casos el compromiso endotelial es mayor – microangiopatía
trombótica -, probablemente involucrando a la barrera hemato-encefálica, que sería responsable principal
de las manifestaciones neurológicas. Sin pretender soslayar el rol que desempeñaría la PPC en la
fisiopatología de esta enfermedad, se asume que es de menor importancia que la microangiopatía
trombótica responsable del síndrome HELLP.
En la siguiente tabla se resumen los hallazgos hemodinámicos cerebrales en la preeclampsia con la
autorregulación consevada o alterada; tabla 6.

§
§
§
§

Autorregulación vascular cerebral
conservada
Incremento de la velocidad del FSC
Presión de perfusión cerebral baja, normal
o aumentada
Indices de resistencia vascular normales
Indices de pusatilidad normales

§
§
§
§
§

Pérdida de la autorregulación vascular
cerebral
Incremento de la velocidad del FSC
Aumento de la presión de perfusión cerebral
Indice de resistencia vascular reducidos
Indices de pulsatilidad bajos
Aumento la velocidad diastólica del FSC

Tabla 6. Resumen de los cambios hemodinámicos cerebrales en la preeclampsia
Los cambios cerebrovasculares observados en la eclampsia resultan similares a los descriptos en la
encefalopatía hipertensiva incluyendo la pérdida de la autorregulación cerebral, el aumento de la PPC con
hiperperfusión cerebral y el edema vasogénico. Por tal motivo la eclampsia se encuentra dentro del
denominado síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible - PRES - (Cipolla 2007), ver capítulo 15
A diferencia de la encefalopatía hipertensiva, la eclampsia puede desarrollarse
con valores tensionales normales o solo levemente aumentados.
En otro contexto, la presencia de hipertensión arterial severa – urgencias y emergencias hipertensivas conduciría a la hiperdistensión vascular con la ruptura de la barrera hematoencefálica y a la sobreperfusión
tisular cerebral. En estas condiciones el FSC pasa a ser dependiente de la PPC. En efecto, está demostrado
que valores elevados de presión arterial, sobrepasan el límite de protección que proveen los esfínteres
arteriolares precapilares; y provocarían aumento de la presión hidrostática y disrrupción de la barrera
hematoencefálica con edema vasogénico y microhemorragias focales perivasculares (Schwartz 1998,
Hinchey 1996), figura 9.

Figura 9. Gráfico en el que se aprecia el diámetro arteriolar en relación con la tensión arterial media, y la
dilatación que sufre la vasculatura cuando el límite superior de la autorregulación es superado.
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Así mismo, con la pérdida de la autorregulación del FSC, se incrementa el volumen sanguíneo
intracraneano y los valores de PIC, mientras que esta última persiste normal con la autorregulación
conservada (Jha 2022). Existe una relación directa entre el FSC y la pérdida de las propiedades de la
barrera hematoencefálica. Regiones encefálicas con alto FSC muestran elevada trasvasación de albúmina,
indicando pérdida de la autorregulación (Cipolla 2007). Durante la eclampsia el edema vasogénico adquiere
distribución heterogénea, resultando manifiesto en la región occipital. A medida que el edema se desarrolla
los síntomas resultan similares a los observados en la encefalopatía hipertensiva o en la hipertensión
endocraneana: cefaleas, náuseas, vómitos, cambios visuales, alteraciones del estado de la conciencia y
convulsiones.
Una parte de las enfermas que luego presentaron eclampsia, exhibían presiones arteriales medias por
debajo del límite superior de la autorregulación del FSC. Una probable explicación para la eclampsia
normotensiva, reside en la ruptura de la barrera hematoencefálica, que podría jugar un rol fundamental en
el desarrollo del edema vasogénico mientras la PPC permanece casi normal y la autorregulación del flujo
se encuentra aún indemne. En estas circunstancias se postuló que la afectación de la microvasculatura
encefálica, como expresión del compromiso multisistémico que caracteriza a la enfermedad, desempeñaría
un rol protagónico. A favor de esta hipótesis se comprobó que, enfermas con alteraciones en la RNM de
cerebro, presentaban mayores valores de LDH y esquistocitosis en el frotis de sangre, sugestivos de
disfunción endotelial y de hemólisis microangiopática (McDermott 2018).
La eclampsia puede surgir con valores tensionales elevados, o bien, ante la
persistencia temporal de una TA elevada, aunque sus valores resulten moderados
En la eclampsia las velocidades del FSC superan, aun mas, las mediciones obtenidas en mujeres con
preeclampsia (Williams 1998, Zunker 2000, Williams 2003). Igual resultado se obtiene con el cálculo
estimado de la PPC, que se asoció con la caida de la resistencia vascular, cambios que persistieron en una
enferma, hasta cuatro días posteriores a la crisis. El FSC sigue elevado transcurrida una semana del
puerperio (Choi 2012). La caída de la resistencia vascular cerebral persiste a pesar de la medicación
antihipertensiva (Stanhewicz 2021) y puede continuar en esas condiciones por 24-48 horas y más, periodo
durante el que persistirían las condiciones que favorecen la repetición de las convulsiones (Belfort 1998,
Williams 1998, Williams 2003, Ohem 2003, Ortiz 2022). Hasta el 16% de las enfermas con eclampsia
repitieron las convulsiones en el puerperio alejado. La pérdida de la autorregulación cerebral sería el origen
estas alteraciones (Zunker 2000).
Por lo referido, entre otros motivos, se especula que durante la eclampsia ocurrirían cambios progresivos
en el diámetro vascular y barotrauma del endotelio capilar con dilatación pasiva dependiente de la presión
y la consiguiente caida de la resistencia periférica cerebral (Williams 1999). Esta elevación de la PPC
provoca aumento del flujo diastólico con aumento persistente de la presión intramural que condiciona daño
mioendotelial, dilatación y extravasación de sangre y líquido en el parénquima cerebral adyacente.
Representan hallazgos característicos de la encefalopatía hipertensiva y del edema vasogénico, que
también comparten con la eclampsia (Dieckman 1952).
Naidu (1997), estudió 65 mujeres con eclampsia mediante DTC, TAC y SPECT. Finalizada la infusión con
magnesio, las velocidades del FSC en encontraron elevadas en 86% de los casos, la TAC mostró imágenes
hipodensas en 59% de las enfermas y el SPECT reveló defectos en áreas divisorias de aguas en el 100%
de las mujeres.
Efectos de las intervenciones terapéuticas sobre la hemodinamia cerebral
Durante la inducción anestésica las velocidades del FSC aumentan en coincidencia con la secreción
adrenérgica y el incremento que sufre la tensión arterial (Sherman 2002). La administración de
succinilcolina se asocia a un aumento transitorio de la PIC, mediado por la producción de fasciculaciones;
sin embargo, la droga continúa siendo usada en la secuencia de intubación rápida donde dicho efecto es
de menor cuantía. La mayor parte de los anestésicos intravenosos disminuyen el FSC y mantienen la
www.obstetriciacritica.com

202

reactividad al CO2 en embarazadas normales. La ketamina, aumenta el FSC y tiene la propiedad de
disminuir la absorción del LCR, aumentando la presión del mismo. En casos de pacientes con aumento de
la PIC, el propofol en combinación con remifentanilo preserva los mecanismos de autorregulación cerebral.
Los anestésicos inhalados son vasodilatadores directos y producen cambios del FSC según la dosis, en
dosis menores a 1 MAC disminuyen el FSC, en dosis superiores a 1 MAC predomina su efecto
vasodilatador aumentando el FSC. En modelos animales, tanto la autorregulación cerebral estática como
la dinámica muestran un deterioro en la anestesia con isoflurano en dosis altas - por encima de 1,5% -,
mientras que en bajas dosis – menores de 1% - en combinación con fentanilo mantiene la autorregulación
cerebral. Los relajantes musculares no despolarizantes pueden producir disminución de la PPC por
aumento leve de la PIC, debido a la liberación secundaria de histamina que provoca vasodilatación cerebral
con aumento del FSC, del volumen sanguíneo cerebral y disminución de la TAM.
Es sabido que, el control de la tensión arterial disminuye la incidencia de complicaciones neurológicas en
la preeclampsia, sin embargo, queda claro que controlando la tensión arterial no se modifica la
vasoconstricción cerebral proximal. El patrón hemodinámico cerebral con bajos índices de resistencia y
elevadas PPC, observado ante la pérdida de la autorregulación, se mantiene a pesar del tratamiento con
agentes anti-hipertensivos (Stanhewicz 2021).
Si la teoría del fracaso de la autorregulación en la etapa avanzada de la preeclampsia resultare correcta,
la preeclampsia con criterios de severidad se beneficiaría con la administración de agentes que reduzcan
la PPC preservando el CFI, como los ß bloqueantes, y no con los bloqueantes cálcicos que incrementan la
PPC (Tolcher 2020). El labetalol reduce la PPC, las presiones arteriales sistólicas, diastólicas y medias; sin
modificar de manera significativa la frecuencia cardíaca, las velocidades del FSC ni los índices del FSC
(Belfort 2002, Tolcher 2020). El objetivo primario de los antihipertensivos en la preeclampsia es disminuir
la presión arterial sistémica y reducir la PPC ante el riesgo de complicaciones cerebrovasculares (Tolcher
2020).
Resulta probable que la preeclampsia sin criterios de severidad se asocie con PPC bajas
y se beneficie con los bloqueantes cálcicos, mientras que lo contrario ocurriría en las
formas con criterios de severidad, en las que los agentes antihipertensivos con mínimos
efectos vasodilatadores son los aconsejados, como algunos ß bloqueantes (Belfort 1999).
Nevo (2003) estudió mediante ecografía Doppler de la arteria cerebral media el FSC en mujeres con
hipertensión gestacional y con preeclampsia, antes y después de administrar un dador de óxido nítrico, el
dinitrato de isosorbide por vía sublingual. La PPC permaneció inalterable, a pesar de la caída de la tensión
arterial sistémica y de la velocidad media del FSC. La reducción del índice de resistencia en la arteria
cerebral media ante la caída de la TAM podría reflejar la indeminidad de la autorregulación del FSC, o bien
ser el resultado farmacológico obtenido con las drogas mencionadas (Stanhewicz 2021). Igual resultado se
observó en no gestantes sometidas a la infusión de nitroglicerina o nitroprusiato de sodio, revelando la
indeminidad de la autorregulación cerebral. Estudios experimentales sugieren que las drogas generadoras
de óxido nítrico, además de sus efectos sistémicos, afectan el tono de las grandes arterias intracraneanas.
El sulfato de magnesio, además de su efecto preventivo sobre las crisis convulsivas, también disminuye la
PPC en enfermas con preeclampsia con criterios de severidad (Belfort 2002, Belfort 2005), sin mayor efecto
hemodinámico en las preeclampsias sin criterios de severidad (Belfort 2008). Con la infusión de sulfato de
magnesio disminuye la PPC, el IP y la velocidad media del FSC, que se vincula con un supuesto efecto
vasodilatador de la microvasculatura (Euser 2005). Recordamos que a nivel sistémico el sulfato de
magnesio reduce la resistencia vascular sistémica y aumenta el índice cardíaco (Scardo 1995). Estos
cambios no se observaron con la administración de fenitoina. Sin embargo, la acción hemodinámica
beneficiosa del magnesio resultó transitoria, y abre el interrogante respecto al tiempo durante el cual
debería infundirse.
Las enfermas con preeclampsia presentan CFI bajo, normal o alto, con PPC baja, normal o elevada
comparado con los valores medidos en gestantes normales, demostrando que la TAM no es el único
parámetro determinante de la PPC, como ya se mencionó. La sobreperfusión cerebral no solo se confirmó
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en enfermas con TAM normal o levemente aumentada ante la pérdida de la autorregulación, también
resultará provocada por la administración de bloqueantes cálcicos en casos de vasoespasmo cerebral. Por
lo tanto la determinación de la PPC y del CFI resultaría de importancia en el momento de decidir una
conducta terapéutica.
Belfort (2002), menciona que, un grupo pequeño de preeclámpticas presentan valores de PPC y FSC bajos
compatibles con isquemia y no con sobreperfusión. Estos se beneficiarían con drogas que eleven la PPC
en vez de disminuirla. En un caso con convulsiones persistentes, la severa hipertensión se vinculó con PPC
disminuida y elevado IP, sin respuesta al magnesio y a los antihipertensivos. Se benefició con la
administración de nimodipina, un bloqueante cálcico con efecto específico vasodilatador cerebral. La
nimodipina incrementa la PPC mientras que el sulfato de magnesio la reduce (Belfort 1999).
En mujeres que continúan con convulsiones a pesar de la administración del
magnesio, la determinación de la PPC y del CFI resultará de utilidad para
identificar la condición hemodinámica y decidir la conducta terapéutica adecuada.
Otro aspecto está referido a la probabilidad de causar isquemia cerebral indeseada por el efecto
farmacológico. Belfort (1999) y Sherman (2002) estudiaron la presión crítica de cierre de las arteriolas en
la preeclampsia y la encontraron elevada. Las drogas utilizadas en la práctica asistencial deberían disminuir
la TAM junto con la presión crítica de cierre, si esto último no ocurre, aumentan las posibilidades que surja
isquemia cerebral en enfermas con preeclampsia con criterios de severidad (Sherman 2002). MIentras que
bajo los efectos del magnesio la presión crítica de cierre aumenta, la nifedipina la reduce.
Si en un gráfico se establece la relación entre la velocidad del FSC y la TA sistémica – valores menores de 60 mmHg
- se observa que, cuando el FSC cae a cero, la presión arterial resulta superior a ese valor, probablemente debido al
tono muscular arteriolar. Esa es la presión crítica de cierre, que no puede medirse directamente y resulta de la
interpolación de la curva que representa la relación, a FSC igual a cero, figura 10.

Figura 10. Variación de la presión crítica de cierre con la autorregulación. Ciancaglini
Si vemos el gráfico 11, que representa la curva de autorregulación del FSC, existen tres puntos críticos en
los que, la afectación hemodinámica puede provocar lesiones neurológicas serias en la enferma con
preeclampsia-eclampsia. Cada uno de ellos representa una situación diferente desde el punto de vista
fisiopatológico que requiere, en primer lugar ser individualizada mediante DTC, y en segundo lugar recibir
un tratamiento específico que difiere diametralmente respecto a los otros dos.
El identificado en primer lugar – punto 1 – hace referencia a lo que sucede cuando surge un episodio agudo
de hipotensión arterial, en la mayor parte de los casos producido por el mal uso de los agentes
antihipertensivos en una situación de hipovolemia, como es el padecido por las enfermas con preeclampsia.
Dosis excesivas de vasodilatadores de acción directa y sumatoria de los efectos con regímenes
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combinados de antihipertensivos, son causas iatrogénicas frecuentes que provocan el súbito descenso de
la tensión arterial. Como es de esperar, el deterioro del estado de conciencia es la consecuencia habitual;
sin embargo, la microangiopatía subyacente puede condicionar la isquemia encefálica cuando la
hipotensión aparece y, entre ambos, conducir al infarto cerebral. El diagnóstico se confirma mediante el
control tensional. La conducta consiste en suspender por el momento el tratamiento antihipertensivo,
adoptar el decúbito lateralizado hacia la izquierda y expandir la volemia con soluciones cristaloides en
alícuotas de 250 mL, con vigilancia permanente de la condición materna, evitando la sobreexpansión, hasta
lograr una TAM entre 60-70 mmHg. Estabilizada la madre, evaluar siempre la condición fetal; ver capítulo
16.

Figura 11. Curva de autorregulación del FSC.
Se enumeran tres puntos críticos en la hemodinamia cerebral. Explicación en el texto
La segunda condición hemodinámica – punto 2 – está representada por la vasoconstricción extrema en
respuesta a la hipertensión arterial con la curva de autorregulación del flujo aún indemne. En estas
condiciones está referido por otros autores, la posibilidad de sufrir un infarto isquémico. Para interpretar
este respuesta debemos analizar dos aspectos. En primer lugar, y hasta donde llegan mis conocimientos,
aceptamos que en fisiología humana no existen respuestas de sobrecompensación, por lo tanto la
respuesta vasoconstrictora per se, aunque intensa, es la adecuada y no sería la única responsable de la
isquemia cerebral. En segundo lugar, la asociación de una microangiopatía trombótica en curso, sobre una
arteria contraída, explicaría los motivos por los que podría surgir infartos cerebrales y/o convulsiones. El
uso de vasodilatadores cerebrales, como la nimodipina, tienen una indicación justificada, al tiempo que se
evitará la sobreperfusión mediante el control de los registros tensionales. Una alternativa patológica esta
representada por la posibilidad, infrecuente, que el vasoespasmo no esté localizado en la microvasculatura
– arteriolas – sino en las arterias intracraneales de calibre grande o mediano. Además, el índice de
Lindegaard permite diferenciar el vasoespasmo del hiperflujo. La conducta terapéutica es similar:
vasodilatadores y control tensional.
En un caso de eclampsia post-parto, Akins (1996) recurrió al tratamiento con expansión de la volemia con soluciones
hipersomolares asociada con nimodipina, luego de comprobar mediante angio-RNM la presencia de vasoespasmo
cerebral generalizado. Se evitó descender la tensión arterial para eludir complicaciones isquémicas cerebrales. Luego
de varios días de tratamiento, la mejoría clínica y radiológica fue evidente.

Por último, el punto 3 representa una situación hemodinámica en la que, se perdió la autorregulación del
FSC y el mismo pasa a ser dependiente de la PPC. En este punto, a la severa afectación endotelial
provocada por la microangiopatía se suma efecto pulsátil directo que genera la columna sanguínea – estrés
tangencial y estrés por cizallamiento -. Edema cerebral, microhemorragias encefálicas, hematomas
cerebrales y trombosis distales representan el sustrato anátomo-patológico de la eclampsia. En estos
casos, el tratamiento antihipertensivo con labetalol es de elección. Se evitará recurrir a los vasodilatadores
arteriolares, como el nitroprusiato de sodio o a vasodilatadores universales – arteriolares y venulares –
como la nitroglicerina, por generar aumento de la presión intracraneana.
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ESTUDIOS POR IMÁGENES EN LA ECLAMPSIA
Los primeros estudios por imágenes revelaban la existencia de lesiones solo en una pequeña proporción
de los casos estudiados (Brown 1988). En las últimas décadas, nuevas técnicas diagnósticas por imágenes
(Grossman 1998, Hoffmann 2001), permitieron observar diversos tipos de lesiones encefálicas que se
relacionaron con las manifestaciones clínicas de la enfermedad y dilucidaron algunos aspectos
fisiopatológicos, que en su conjunto continúan siendo objeto de discusión.
En el embarazo normal y en mujeres con preeclampsia, los estudios por imágenes evidencian reducción del tamaño
del cerebro y aumento del volumen ventricular, que alcanzan su máxima expresión al final de la gestación y
retrogradan varias semanas después del nacimiento. Las explicaciones ofrecidas para justificar estos cambios, son
meramente especulativas (Oatridge 2002).

En la eclampsia, no es habitual solicitar estudios por imágenes dado que, en la mayor parte de los casos,
las convulsiones son controladas con inmediata recuperación sin secuelas neurológicas (Sibai 1985). No
obstante, su indicación es indiscutible en algunos casos (Hira 2004, Mithil 2012):
•
•
•
•

Persistencia de las convulsiones a pesar del tratamiento
Enfermas que no recuperan el estado de conciencia en el periodo post-comicial
Presencia de signos de déficit neurológico focal o de irritación meníngea
Cuadro atípico con dudas respecto al diagnóstico etiológico.

La TAC podrá resultar normal, mostrar edema difuso o lesiones regionales cortico-subcorticales
hipodensas, bilaterales, aunque no perfectamente simétricas, con predominio en los lóbulos parietooccipitales (Patacchiola 2013). Sin embargo la sensibilidad de este estudio es baja (Sibai 1985, Dahmus
1992). En cuatro pacientes de nuestra serie (Malvino 2004), la TAC sin contraste no evidenció alteraciones,
mientras que uno de los casos, mostró lesiones hipodensas bi-occipitales, que se relacionaron con
hemianopsia izquierda, ver capítulo 7.
No se aprecian diferencias significativas en las imágenes obtenidas mediante RNM en
enfermas con eclampsia, con respecto a aquellas con PRES vinculadas a otras etiologías
En un estudio se observó que pacientes con eclampsia tenían menor afectación del tronco, puente y tálamo;
menor incidencia de edema generalizado y de hemorragias encefálicas, con respecto a las afectadas por
PRES (Liman 2012).
En la mayoría de los casos, las imágenes anormales se resuelven dentro de las dos semanas siguientes,
coincidiendo con la mejoría del cuadro clínico (Coughlin 1989, Schwaighofer 1989, Veltkamp 2000,
Fredriksson 1989, Herzog 1990, Koyama 1997, Kesler 1998, Ebert 1999, Osmanagaoglu 2005), pudiendo
persistir hasta 4-6 semanas luego del nacimiento (Zeeman 2009).
Mediante SPECT -Single Photon Emission Computed Tomography- se demostró el aumento del flujo
sanguíneo en regiones occipitales cercanas a las lesiones mencionadas (Schartz 1992, Apollon 2000). Este
hallazgo es adjudicado a una menor inervación adrenérgica en este sector, que no "protege" de la
sobreperfusión y conduce al edema vasogénico regional (Hinchey 1996, Provenzale 2001). Debe aclararse
que el aumento del flujo sanguineo demostrado mediante SPECT fue constatado durante la fase aguda de
la enfermedad; si el estudio se efectúa una vez que la tensión arterial se normalizó, la perfusión podrá
resultar normal o, inclusive, reducida en los focos con edema en desarrollo (Apollon 2000).
La RNM es mas sensible para detectar cambios morfológicos. En ocasiones lesiones hiperintensas en T1
sugieren la presencia de pequeñas hemorragias (Drislane 1997, Osmanagaoglu 2005), que no observamos
en nuestros casos.
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En 1987, se publicaron las primeras imágenes mediante RNM, en una paciente eclámptica (Crawford 1987).
Se refirió que solo 8 de 28 eclámpticas presentaron cambios en la RNM, mientras que Dahmus (1992) lo
constató en el 46% de las pacientes y Ellwood (1998) en el 58% de los casos. La obtención de las imágenes
mas allá de las 48 horas de la crisis, motivó la dispersión de estos resultados. Con el advenimiento de
nuevas técnicas de RNM, estos porcentajes se incrementaron (Matsuda 2005), y las lesiones resultan
habituales de observar, aunque con diversas características, figura 11. En fecha mas reciente, Mayama
(2016) constató por RNM la presencia de imágenes compatible con PRES en el 92% de las mujeres con
eclampsia y en el 19% de aquellas con preeclampsia con síntomas neurológicos.

Figura 11. Resonancia nuclear magnética técnica FLAIR en planos axiales. A la izquierda se aprecia
imagen hiperintensa en tronco cerebral. En el centro, imagen hiperintensa en lóbulo occipital derecho.
Imagen de la derecha con lesiones hiperintensas en ambos lóbulos occipitales. Malvino 2004.
Ya en una etapa pre-convulsiva, la RNM con técnica FLAIR muestra hiperintensidad en los surcos
hemisféricos y resalto leptomeníngeo a nivel de los lóbulos parietal posterior, temporal y occipital en la
secuencia T1 post-gadolinio (Nakagawa 2008). Infrecuentemente, se observaron los mismos cambios en
mujeres con preeclampsia (Osmanagaoglu 2005, Thakur 2013).
Con menor frecuencia se ven afectadas las regiones posteriores de los lóbulos frontales (Peng 2008) y
temporales, mientras que la sustancia blanca del centro oval, tálamo y núcleos de la base exhiben cambios
sólo en ocasiones (Casey 2000, Watanabe 2002). Las lesiones en mesencéfalo, protuberancia y cerebelo
se aprecian con frecuencia decreciente (Trommer 1988, Sanders 1991, Schwartz 2002, Digre 1993,
Imaizumi 1995, Manfredi 1997, Shakuntala 2012). En tres casos observamos alteraciones morfológicas en
el tronco cerebral, figura 11 izquierda, sin deterioro del estado de conciencia, ni déficit motor o sensitivo.
Esta topografía lesional ya fue referida en la literatura (Feske 1997, Friese 2000, Chakravarty 2002, Sarma
2003). Por su parte, Patrucco (2003), presentó dos pacientes con síndrome HELLP asociados con
eclampsia. Observaron la presencia de imágenes hiperintensas en T2 que comprometían protuberancia,
mesencéfalo, ganglios de la base y tálamo y se manifestaron con estupor y cuadriparesia en un caso, y con
coma con reacción de descerebración en el otro. Los valores de tensión arterial fueron levemente
superiores a los medidos en nuestro grupo, pero las diferencias no resultaron significativas.
Sharma (2006) presentó un caso interesante por la topografía de las lesiones. Las mismas involucraban
ambas regiones frontoparietales a nivel del centro oval y subcorticales cercanas al vertex; y se manifestó
por paraparesia en una enferma con eclampsia en la 26ª semana de gestación. La recuperación neurológica
resultó completa.
Mediante la técnica de FLAIR – FLuid Attenuated Inversion Recovery - se incrementa la sensibilidad
diagnóstica de lesiones corticales al compararlas con las obtenidas mediante T2 (Casey 2000), figuras 11
en el centro y a la derecha.
La RNM por difusión permite diferenciar entre edema vasogénico o citotóxico. Habitualmente, el primero se
expresa como una imagen hipointensa, mientras que en el edema citotóxico se aprecia una señal
hiperintensa. En presencia de un infarto, el edema citotóxico es causado por la alteración de la bomba de
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sodio y resulta en una reducción en la difusión de los protones que se relaciona con imágenes
hiperintensas. Sin embargo, en ocasiones, el edema vasogénico puede causar imágenes iso o
hiperintensas que resultan de una contribución de la señal de T2, efecto conocido como T2 shine through
(Zeeman 2004), figura 12.

Figura 12. Resonancia nuclear magnética, técnica por difusión en planos axiales. Imágenes frontoparietales bilaterales y occipital izquierda hiperintensas - shine through effect - en primigesta de 24 años.
Malvino 2004.
Las imágenes por difusión – DWI – miden el movimiento neto de agua en el cerebro brindando información cualitativa
del fenómeno mencionado, mientras que el coeficiente de difusión aparente – ADC – elaborado a partir de las
primeras, ofrecen un mapeo cuantitativo del trastorno. Un elevado coeficiente de difusión aparente, representa
aumento de la difusión de moléculas de agua, compatible con edema vasogénico (Zeeman 2004), las imágenes DWI
muestran señales hiperintensas mientras que en el mapeo ADC son iso o hiperintensas. Por el contrario, en el edema
citotóxico el agua se desplaza desde el espacio extracelular al intracelular, y las imágenes DWI resultan muy
hiperintensas con mapeo ADC hipointenso (Finocchi 2005).

En estos casos el estudio mediante el mapeo ADC permite diferenciar entre isquemia reciente - edema
citotóxico - con coeficiente de difusión disminuido e imágen hipointensa en el área afectada; del edema
vasogénico con incremento de la difusión - baja a intermedia intensidad - y señal hiperintensa en el mapeo
ADC (Schaefer 1997, Schwartz 1998, Mukherjee 2001, Covarrubias 2002). Como en nuestra serie no se
realizó mapeo ADC, las imágenes descriptas como hiperintensas en la difusión no pudieron definirse con
precisión si correspondieron a un edema vasogénico o citotóxico, si bien la reversibilidad de las mismas en
controles posteriores, orientan hacia la primera de las posibilidades. En estudios mas recientes, hasta la
tercera parte de las enfermas presentaron imágenes compatibles con edema citotóxico (Loureiro 2003,
Junewar 2014).
Con similar finalidad, Sengar (1997) recurre a la RNM por espectroscopía, método no invasivo para estudiar
el metabolismo cerebral y para calcular el contenido de ciertos componentes orgánicos en un área definida
del tejido cerebral, figura 13. La creatina es un indicador del metabolismo energético que aumenta cuando
la fosfocreatina disminuye, la colina de los fosfolípidos, se vincula con la función y estructura de la
membrana celular, mientras que la caida de los niveles de N-acetilaspartato, presente solo en las neuronas,
fue observada en procesos con daño celular que no incluyó a los astrocitos ni a los oligodendrocitos (Celik
2003, Rutherford 2003). La relación N-acetilaspartato / colina es mas alta durante el embarazo normal en
comparación con la medida en no gestantes, y se asocia con bajos niveles de colina; mientras que las
enfermas con preeclampsia reducen significativamente esa relación y eleva los valores de colina, sin
alcanzar los niveles observados en casos con infarto cerebral, y consecuencia de una redución de la
perfusión cerebral (Rutherford 2003). Tres meses después del nacimiento, estos cambios retrogradan.
El daño tisular isquémico se relaciona con la depleción severa de N-acetilaspartato, valores elevados de
colina/creatina y presencia de lactato en período precoz, antes que se expresen cambios en la RNM (Eichler
2002). Los resultados obtenidos, demuestran que en la mayor parte de los casos se trata de edema
vasogénico (Sha 1999, Kanki 1999). Secuelas neurológicas relacionadas con áreas isquémicas son
infrecuentes de observar (Schwartz 1998, Zeeman 2004, Koch 2001, Engerlter 2000).
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Figura 13. Imágenes por RNM-espectroscopía. A la izquierda imagen cerebro normal. A la derecha
imagen obtenida sobre área isquémica cerebral. Cho: colina; Cr: creatina; NAA: N-acetilaspartato; Lac:
ácido láctico. Castillo, 1996
Se utilizó gadolinio para la evalución de la perfusión cerebral. Nuevas técnicas de RNM que combinan la
difusión con la perfusión – sin recurrir a los medios de contraste - permiten definir con mayor precisión el
tipo de lesión (Grossman 1998). En particular, nos referimos a la RNM con la técnica que evalúa el
movimiento incoherente intravoxel o IVIM – intravoxel incoherent motion – que detallamos con anterioridad.
Nelander (2018), recurrió a esta técnica para estudiar un grupo de 30 enfermas con preeclampsia, no
hallando edema ni alteraciones en la perfusión en diversas regiones cerebrales, excepto una reducción de
la perfusión sanguínea en la zona de los nucleos de la base, por razones que se ignoran.
Nuevas técnicas de RNM cerebral permiten estudiar cambios regionales
morfológicos y funcionales sin la necesidad de recurrir a medios de contraste
Otro aspecto vinculado con la patogenia y el tratamiento se refiere a la eventual presencia de vasoespasmo.
En algunas pacientes, mediante angiografía por cateterismo, se confirmó la presencia de espasmo difuso
que afectaba los vasos intracraneales de mediano y pequeño calibre (Lewis 1988, Will 1987). En general,
la reversión del espasmo angiográfico se asocia con la posterior normalización de las lesiones encefálicas.
En 1993, Kanayama comunicó el primer caso de eclampsia estudiado mediante angio-RNM. Observaron
la presencia de vasoespasmo difuso, ya referido mediante el uso de angiografías convencionales, que se
extendió más allá de la segunda semana de evolución. El otro caso el vasoespasmo fue segmentario,
múltiple y distal (Negishi 2008). Se registraron predominancia de las lesiones en el territorio de las arterias
cerebrales anteriores, medias y la basilar (Matsuda 1995, Ito 1995, Negishi 2008). Cuando se efectúan
múltiples angiografías cerebrales posteriores a la infusión del sulfato de magnesio, se comprueba que el
vasoespasmo persiste varios días después de suspendido el tratamiento (Negishi 2008).
En ninguna de las pacientes que estudiamos, las imágenes por angio-RNM evidenciaron la presencia de
vasoespasmo regional o generalizado (Malvino 2004), confirmando los hallazgos de Morriss (1997) y
Rutherford (2003), si bien debe destacarse que el método carece de sensibilidad necesaria para evaluar
arterias de pequeño calibre. En una fecha similar, Knopp (2003) demostró mediante angiografía la
presencia de vasoespasmo generalizado en dos pacientes con síndrome HELLP. Estos resultados
confirman que el vasoespasmo de grandes y medianas arterias resulta de presentación ocasional y suele
asociarse a coma o déficit motor (Rutherford 2003).
Shah (2003) presentó tres casos de preeclampsia con hemorragias subaracnoideas y angiografía normal.
Los autores, especulan que su origen podría resultar de la disrrupción de pequeños vasos venosos de la
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piamadre, ante el incremento de la tensión arterial y el fallo de la autorregulación del flujo sanguíneo
cerebral. Este tipo de lesiones es excepcional en cuanto a su presentación.
En los casos que estudiamos se apreciaron extensas lesiones, que involucran áreas cortico-subcorticales
dependientes de ambos territorios vasculares, centro oval, talámicas y mesencéfalo-protuberanciales. La
angio-RNM descartó la presencia de imágenes compatibles con vasoespasmo en arterias de mediano
calibre. Con excepción de las alteraciones visuales coincidentes con el compromiso del área de la cisura
calcarina, otras lesiones descriptas carecieron de expresión semiológica.
Estudios por imágenes demostraron que, mujeres con antecedentes de haber padecido preeclampsia o
eclampsia sufrieron con mayor frecuencia lesiones secuelares en la sustancia blanca, con respecto a las
observadas en el grupo control (Wiegman 2014). Mediante la TAC efectuadas en el periodo prenatal, Milliez
(1990) reportó agrandamiento ventricular con algún grado de atrofia cerebral en 9 de 44 casos con
antecedentes de preeclampsia o eclampsia.
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CAPITULO 7

Alteraciones Visuales y de los Pares Craneanos
Alteraciones de la visión
Las enfermas con preeclampsia-eclampsia podrán manifestar diversos trastornos visuales como fotofobia,
fotopsias, diplopia, escotomas, hemianopsias, cuadrantopsias, visión borrosa y amaurosis (Dinn 2003). Su
frecuencia alcanza al 25% de los casos con preeclampsia-eclampsia (Dieckman 1952). Las causas que
originan estos síntomas residen en la retina, las vias ópticas o en el centro de la visión, determinando la
clasificación topográfica en: afecciones centrales, periféricas o mixtas, cuadro 1.
Afecciones centrales
• Leucoencefalopatía posterior reversible *
• Infartos o hemorragias en los centros de la visión y vias ópticas
• Migraña vasoespástica
• Infartamiento por trombosis de los senos venosos cerebrales
• Tumores paraselares que afectan las vias ópticas
Afecciones periféricas
• Vasoespasmo en arterias de la retina *
• Edema de retina *
• Oclusión arterial central o venosa de retina
• Retinopatía de Purtscher
• Desprendimiento de retina
• Lesión de los nervios ópticos
Afecciones mixtas
Cuadro 1. Diagnóstico diferencial de los trastornos de la visión en el curso de la preeclampsia-eclampsia
y otras afecciones. (*) causas mas frecuentes. Modificado de Onderoglu 2007
Afecciones centrales
La ceguera cortical fue definida como la ausencia de la visión en presencia de fondoscopia normal con
conservación del reflejo fotomotor (McCormick 1999, Rahman 2002, Arteche 2008). La presencia de
ceguera cortical transitoria es infrecuente, presente en 1-3% de las pacientes con preeclampsia y en 3-14%
de las enfermas con eclampsia (McCormick 1999, Rahman 2002, Adauy 2004). En las primeras, representa
un síntoma del PRES y puede anunciar la inminencia de una convulsión (Zeeman 2009). El cuadro clínico
comprende la pérdida completa o casi completa de la visión, esta última referida como la percepción
únicamente de la luz intensa (Apollon 2000), con pupilas isocóricas y movimientos oculares extrínsecos
conservados (Onderoglu 2007). La ceguera completa de causa ocular es infrecuente y se vincula con el
desprendimiento total de la retina o con la trombosis de la arteria central de la retina, en ambos casos se
trata de lesiones bilaterales. Además se refirió la probabilidad que la ceguera periférica resulte de la
isquemia del nervio óptico (Dinn 2003).
La asociación de ceguera, cefaleas y convulsiones en el curso de la preeclampsia-eclampsia induce a
considerar la presencia de algún trastorno encefálico como primer diagnóstico presuntivo (Clayton 1997,
Ozkan 2001, Zeeman 2002, Waziri 2003, Arteche 2008). Para que se manifieste como ceguera total,
resultará necesaria la afectación bilateral de los lóbulos occipitales.
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Sin embargo, lesiones occipitales bilaterales no siempre tiene correlación con la ceguera. Observamos un
caso de hemianopsia en una primigesta eclámptica de 37 años con imágenes occipitales en la tomografia
y en la resonancia nuclear magnética compatibles con edema vasogénico que se resolvieron
espontáneamente al cabo de algunas semanas, con recuperación sensorial total, figura 1.

Figura 1. Tomografía computarizada con areas hipodensas cortisubcorticales en sustancia blanca de lóbulos occipitales (flechas),
compatibles con edema cerebral. Malvino 2004

A pesar de su topografía bilateral, la alteración funcional transitoria se expresó con hemianopsia por
disfunción del área calcarina derecha, figura 2.

Figura 2. Centro de la visión en las cisuras calcarinas del
lóbulo occipital, vias ópticas y su relación con el campo visual.

En este caso, la RNM confirmó la existencia de lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 en las
regiones referidas, figura 3. Una TAC efectuada 30 días más tarde resultó normal.
El substrato anatómico corresponde a edema vasogénico cortico-subcortical occipital que afecta el centro
de la visión y las vías ópticas (Duncan 1989, Herzog 1990, Apollon 2000, Prout 2006). Un caso similar con
ceguera total y paresia crural unilateral, fue publicado por Garcia (2013).

Figura 3.- Resonancia nuclear magnética de la paciente de la figura 2, en
secuencia T2. Se observa imágenes hiperintensa en territorios occipitales,
compatibles con edema de la sustancia blanca. Malvino 2004
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En ocasiones, los síntomas corresponden a lesiones de las vías ópticas, como las que comprometen ambos
cuerpos geniculoestriados (Holdcroft 2002, Zeeman 2009), figura 4. Moseman (2002) publicó un caso de
preeclampsia con ceguera permanente producto de infartos bilaterales en las áreas geniculares.

Figura 4. Las alteraciones de las vias ópticas que transcurren a nivel del
lóbulo occipital, se expresan como hemianopsias. En la figura referido como
“E”.

El edema vasogénico producto de la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, resultó la
causa mas frecuente de observar en casos de ceguera reversible. El espasmo de los vasos que conforman
el polígono de Willis y sus ramas podrían tener alguna participación en el proceso a través de la isquemia
que ocasionaría. La mayor parte de las mujeres tuvieron cifras tensionales elevadas en el momento de
presentar la ceguera (Gale 2002).
Cunningham (1995) observó que la ceguera se presentó en 14% de 70 mujeres con eclampsia estudiadas
en el Parkland Hospital. La mitad de los casos se presentaron durante el puerperio, hasta 7 días después
del parto. El periodo de amaurosis se extendió entre 4 y hasta 96 horas en una serie de 10 casos con
eclampsia (McCormick 1999). Hasta el año 2009, Zeeman reunió en la literatura sajona, solo tres casos
con ceguera definitiva. En fecha mas reciente el número se extendió a cinco casos vinculados con
preeclampsia-eclampsia (Moseman 2002, Lara-Torre 2002).
Si el grado de afectación de la visión es incompleto, aunque severo, permite percibir el estímulo lumínico,
respuesta habitual durante el periodo de recuperación de la ceguera, cuya extensión se prolonga por días
o semanas.
Afecciones periféricas
Otras alteraciones visuales diferentes de la amaurosis, como la disminución de la agudeza y las fotopsias,
se observaron en la cuarta parte de los casos de preeclampsia con criterios de severidad y en mayor
número se vincularon con estrechamiento arterial y edema de la retina, figura 5.
Síntomas visuales y modificaciones de la retina evaluadas a través fondo de ojo, se correlacionaron de
manera presuntiva con el grado de compromiso placentario, la gravedad de la afección y el pronóstico de
la enfermedad sugiriendo, inclusive, la conveniencia de interrumpir la gestación (Somfai 2006).
El vasoespasmo arterial severo y el desprendimiento de la retina son causas de ceguera total o monocular,
figura 6. El desprendimiento de retina, mas frecuentemente unilateral (Maslovitz 2005), resultaría de la
trombosis con isquemia o infarto coroidal seguido de la acumulación de líquido seroso sub-retinal (Maslovitz
2005, Somfai 2006, Younis 2007) en consonancia con el aumento de la permeabilidad capilar y el
incremento del líquido extracelular. Otros expresan que es la sobreperfusión coroidal la que conduce a la
exudación masiva de líquido que culmina en el desprendimiento de la retina (Lim 1995); mientras que
Maslovitz (2005) constató la existencia de diferentes trombofilias, cuando estudió tres casos en un periodo
alejado del puerperio.
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Normal

Preeclampsia
Figura 5. Fondo de ojo normal y en la preeclampsia
con palidez de la retina y vasoconstricción generalizada.
Tuffnell (2005) refirió que el desprendimiento de retina alcanzó una frecuencia de 0,23 por 10.000
nacimientos, comprendiendo a 5 mujeres sobre 1087 preeclámpticas con criterios de severidad. Navarro
(2004) mencionó una frecuencia de desprendimiento que involucra al 1% de las preeclámpticas y al 10%
de las eclámpticas, aproximadamente. El desprendimiento también fue observado en casos con síndrome
HELLP (Tara 2003). La diferente sensibilidad brindada por los métodos de estudio condujo a obtener
disímiles resultados en cuanto a la prevalencia del desprendimiento de retina en el curso de la
preeclampsia. Sibai (1993) reportó una prevalencia de 1% en enfermas con síndrome HELLP, mientras que
Saito (1998) constató la presencia de lesiones en el 56% de los casos con preeclampsia. La afectación
puede resultar bilateral (Hutchings 2002).
En una paciente con fotofobia durante el puerperio se comprobó el incremento de las velocidades de flujo sanguineo
cerebral y en los vasos del cuello coincidiendo con el incremento de la tensión arterial – hiperemia, hiperflujo -; el
fondo de ojo puso de manifiesto un edema difuso de la retina y su desprendimiento parcial (Ohno 2003).

Se vinculó la disminución de la relación del calibre arteria/vena con la gravedad de la preeclampsia (Dinn
2003). Belfort (1993) reportó un caso de vasoespasmo de retina con alteraciones visuales en una mujer
preeclámptica. Con la resolución de los síntomas, la velocidad sanguínea en la arteria central de la retina
se incrementó y la resistencia vascular se redujo. El sulfato de magnesio provocó dilatación de las arterias
distales de la retina. El aumento del índice de pulsatilidad en la embarazada implica aumento de las
resistencias periféricas, debido a vasoconstricción o al aumento de la presión intracraneana; Takata (2002)
lo encontró aumentado en la arteria oftálmica de gestantes hipertensas.
Estos resultados no coinciden con los estudios efectuados por Hata (1997). En los mismos, el índice de
pulsatilidad en la arteria oftálmica en preeclámpticas resultó menor que el medido en embarazadas
normotensas, y se redujo aún mas en las formas graves en comparación con aquellas que padecían
preeclampsias sin criterios de severidad. Este resultado fue interpretado como vasodilatación orbital
compatible con hiperperfusión o hiperemia, luego confirmado por Diniz (2005). No resulta claro si la infusión
de sulfato de magnesio influyó en los resultados.
El exámen visual inicial incluirá el grado de agudeza visual y el exámen fondoscópico (Gale 2002); si este
último es normal se completará con tomografía computarizada y/o resonancia nuclear magnética de
cerebro. Otros estudios quedarán supeditados a los resultados obtenidos con los mencionados, y al
beneficio terapéutico que pudiera lograrse con los mismos. La angiografía con fluoresceína muestra áreas
no perfundidas y múltiples puntos de fuga sub-retinianos del colorante (Navarro 2004).
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También se estudió la presión intraocular en enfermas con preeclampsia. Las mujeres preeclámpticas
exhiben aumento de la presión intraocular, si bien sus valores no se correlacionan de manera directa con
el grado de hipertensión arterial. Es sabido que durante el embarazo normal la retención hidrosalina
conduce al incremento del líquido extracelular, que incluiría al contenido en la cámara anterior del ojo,
determinante de la presión intraocular. Otra hipótesis no vincula los elevados valores de la tonometría con
el volumen del líquido, sino con el impedimento en su drenaje (Giannina 1997).

Figura 6. Fondo de ojo en la preeclamsia. En la imagen de la izquierda se aprecia
palidez de la retina y vasoconstricción generalizada. A la derecha, imagen
en un caso con desprendimiento y desgarro de retina.
Al menos, se describieron 50 casos de escotoma central, habitualmente unilateral, en los que la fondoscopia
podrá revelar la existencia de edema a nivel de la mácula. Utilizando nuevas técnicas de tomografía por
coherencia óptica, que provee imágenes con resolución en escala micrométrica, se comprobó en estos
casos la presencia de desprendimiento seroso macular, con resolución total luego de 5 a 10 semanas
(Navarro 2004, Somfai 2006). Vigil (2011) reunió 28 casos publicados de desprendimiento entre 1990-2010,
15 asociados con preeclampsia con criterios de severidad, 9 con síndrome HELLP, 2 con eclampsia y otros
2 con síndrome HELLP y eclampsia. El 89% de ellos fueron bilaterales, y su recuperación fue total en todos
los casos.
El pronóstico suele ser bueno, debido a que el desprendimiento se resuelve espontáneamente en días o
semanas luego del parto (Lim 1995, Elsherbiny 2003). Sin embargo, se reportaron 5% de los casos con
recuperación parcial de la visión (Hutchings 2002). En determinados casos su resolución es por medio de
la cirugía o la terapia con laser (Navarro 2004). Otras causas, no vinculadas con la preeclampsia/eclampsia,
fueron relacionadas con el desprendimiento de retina durante el trabajo de parto (Elsherbiny 2003).
Otras afecciones de la visión
Al menos, otras tres afecciones oculares fueron descriptas en el curso de la preeclampsia, aunque con
frecuencia excepcional.
La denominada retinopatía serosa central se caracteriza por el desprendimiento de la retina a nivel de la
mácula no vinculado a exudado o hemorragia. Habitualmente se manifiesta por ceguera central o una
“mancha gris” acompañada de fotopsias (Uddhav 2010). Se trata de una afección idiopática que retrograda
luego de dos o tres meses y que, como única complicación en el curso de la preeclampsia no requiere la
interrupción de la gestación (Sherman 2000, Uddhav 2010). Los corticoides están contraindicados (Uddhav
2010).
Otro mecanismo de lesión ocular es el que corresponde a la denominada retinopatía de Purtscher.
Resultaría de la isquemia provocada por el embolismo arteriolar de la retina, favorecido por el estado
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trombofílico que acompaña a la preeclampsia. El fondo de ojo exhibe imágenes compuestas por áreas
pálidas isquémicas y hemorragias retinianas (Moseman 2002, Lara-Torre 2002). Si bien la etiología es
múltiple, su presencia fue constatada en casos de preeclampsia y síndrome HELLP (Cernea 2012).
Una rara afección, la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada – síndrome uveo-meningítico -, se
caracteriza por alteraciones de la agudeza visual producto de una uveítis, a veces asociada a
desprendimiento de retina, bilateral acompañado de síntomas extraoculares: cefaleas, tinnitus, mareos,
náuseas y meningitis aséptica. También fue descripta durante el embarazo y responde a los corticoides
(Hutchings 2002, Matsubara 2011).
Afecciones de los pares craneanos
Parálisis del III par
Solo dos casos de parálisis del III par asociados con preeclampsia fueron publicados hasta el año 2006
(Bonebrake 2004, Watanabe 2006). El primero de los casos se presentó en una mujer con preeclampsia
durante la 31ª semana de gestación y se resolvió por completo al cabo de los dos meses posteriores al
nacimiento (Bonebrake 2004). En el segundo de los casos, la parálisis del par craneal y la preeclampsia
hicieron su aparición de forma simultánea (Watanabe 2006). Se mencionó como probable etiología, la
isquemia del nervio secundaria al vasoespasmo que, en ocasiones, se presenta en la preeclampsia con
criterios de severidad.
Ptosis palpebral, midriasis, diplopia y compromiso de la motilidad ocular referida al III par fueron los signos
definitorios para el diagnóstico. Cefaleas e hipertensión proteinúrica de inicio en la segunda mitad del
embarazo confirmaron la asociación con preeclampsia.
Parálisis del VI par
Barry-Kinsella (1994) publicó un caso de parálisis del VI par craneano que se presentó en el curso de la
preeclampsia. El síntoma predominante fue la diplopia, y el examen ocular reveló la inmovilidad del músculo
recto lateral.
Parálisis del VII par
La descripción original de la parálisis facial idiopática en 1830 por Charles Bell, incluyó varios casos
vinculados con la gestación. La prevalencia de la enfermedad fue estimada en 38 a 45 casos por 100.000
embarazos y ese valor resulta significativamente mayor que el registrado en la población general (Shapiro
1999, Shmorgun 2002, Mylonas 2005). Solo el 0,3% al 2% de los casos de las parálisis son bilaterales
(Vogell 2014).
El 71% de los casos se presentaron durante el tercer trimestre, mientras que el 21% de ellos se manifestó
en el puerperio, pocos dias después del nacimiento (Shapiro 1999, Mylonas 2005). En una serie que incluyó
41 mujeres grávidas, la preeclampsia estuvo presente en 9 y la hipertensión gestacional en otras 3
enfermas, representando una prevalencia cinco veces mayor respecto a la población general (Shmorgun
2002). El tercer trimestre de gestación, con una media de 35 semanas, resultó el periodo durante el que se
presentaron la mayor parte de los casos. Solo en una paciente la enfermedad se presentó antes de la 27ª
semana de gestación. La elevada prevalencia de la enfermedad en pacientes con preeclampsia y el
desarrollo de ambas afecciones en el curso de la segunda mitad del embarazo sugieren algún tipo de
vinculación entre ambas.
Konar (1996) alertó sobre la posibilidad que la aparición de la parálisis de Bell pudiera ser el primer signo
de preeclampsia, como ocurrió en el caso por él publicado. Mas tarde, Vogell (2014) comunicó otra enferma
en la que la parálisis de Bell precedió a la hipertensión.
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Se postuló que la mayor retención de líquido en este periodo podría resultar en la compresión del nervio,
como se observa en el síndrome del tunel carpiano en mujeres con gestación avanzada. Otros adjudican
al vasoespasmo o al estado trombofílico que acompaña a la preeclampsia con probable trombosis de los
vasa nervorum, la causa de la isquemia neural (Mylonas 2005). También se vinculó la enfermedad con la
reactivación de una infección viral previa, en el contexto de la inmunosupresión que acompaña al embarazo.
El pronóstico dependerá del grado de afección motora; cercana al 100% de recuperación en casos con
paresia, y alrededor del 29-52% cuando la parálisis es completa (Shmorgun 2002, Mylonas 2005, Cabrera
2012, Lugones 2017).
Afectación del VIII par
Ozdemir (2011) estudió la audición en 30 mujeres con preeclampsia, mediante audiometría y potenciales
evocados auditivos. No se apreciaron diferencias clínicas significativas con respecto al grupo control. Sin
embargo, de modo excepcional, la audición podría verse afectada por compromiso vascular.
Pocos casos citados en la literatura vincularon la preeclampsia con la presencia de acúfenos o tinnitus.
Shapiro (1999) publicó un caso con tinnitus en la 26ª semana de gestación, asociado con cefaleas y
preeclampsia con criterios severidad. El tinnitus persistió hasta finalizada la primera semana del puerperio.
Se mencionó que el tinnitus en jóvenes se relaciona con el aumento de la presión en el oido interno y medio,
en coincidencia con la visualización del abovedamiento de la membrana timpánica; aunque la vinculación
de este hecho con la preeclampsia no surge con claridad.
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CAPITULO 8

Compromiso Renal y
Modificaciones en el Medio Interno
Fisiologia renal y volemia en el embarazo
Importantes modificaciones se producen en la función renal en el curso del embarazo; figura 1. La
disminución de la resistencia periférica sistémica, el aumento de la volemia y el incremento del gasto
cardíaco son factores determinantes de mayor flujo plasmático renal, 50-80% por encima de los obtenidos
en no gestantes, y también del filtrado glomerular, que sobrepasa en 40-60% los valores normales en
mujeres no gestantes (Sabatini 1993, Mirza 2009, Cornelis 2011). Estos cambios se inician en el transcurso
del primer trimestre y se incrementan hasta la semana 36ª del embarazo, alcanzando el filtrado glomerular
– FG - un promedio de 149 ± 34 mL/minuto/1,73 m2.
En el embarazo, los nomogramas para el cálculo de la superficie corporal no tienen la precisión necesaria para
comparar los resultados entre pacientes, y por lo tanto no permiten obtener promedios válidos.

Este valor, compatible con hiperfiltración glomerular del orden de + 40% a + 60%, persiste durante el primer
día del puerperio y con menor magnitud, alrededor + 20%, durante la segunda semana del mismo (Lafayette
2005, Cornelis 2011).

Figura 1. Modificaciones fisiológicas renales en el curso del embarazo comparadas con no gestantes

La inulina es considerada el gold standard para la medición del FG (Cornelis 2011). El FG depende de la
presión hidráulica transcapilar en el glomérulo, de la presión oncótica intracapilar y de un coeficiente de
ultrafiltración glomerular, todos se relacionan entre sí de acuerdo con la siguiente fórmula (Cornelis 2011):
FG = (∆P – PO) . Kf
Donde FG = filtrado glomerular; ∆P = presión transcapilar; PO = presión oncótica; Kf = coeficiente ultrafiltración

El Kf es producto de la permeabilidad capilar glomerular y del área de la superficie glomerular. Se sabe que
la presión oncótica al final del embarazo se reduce entre 3,3 y 6,7 mmHg y de este modo facilitaría un
mayor ultrafiltrado. Mediciones del Kf en animales preñados pusieron de manifiesto un incremento mayor
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del doble con respecto a hembras normales; resultando este último uno de los condicionante del aumento
del FG. Mediciones en puérperas normales en su 10º día de evolución, revelaron que la presión oncótica
glomerular se había restablecido, mientras que el cálculo matemático del Kf exhibía aún valores superiores
al 50% que se vincularon con un incremento del 20% del FG en la segunda semana del puerperio (Lafayette
2005).

Figura 2. Cambios porcentuales del flujo plasmático renal – FPR -, la filtración glomerular – FG –
y la fracción de filtración – FF - en el embarazo normal. Davison 1980

Lafayette (2005), por su parte, encontró que el flujo sanguineo renal – FSR – durante el embarazo normal
aumentó con respecto a los valores establecidos en mujeres no gestantes: 624 ± 257 mL/minuto/1,73 m2,
figura 2. Tanto la resistencia arteriolar aferente y como la eferente disminuyen y de esta manera el gradiente
entre ambas se mantiene constante, luego la presión hidrostática capilar dependerá de la TAM. La caida
de la TAM durante la gestación reduce el gradiente de presión transcapilar.
No obstante, la hiperfiltración resultaría de la caida de la presión oncótica producto de la hemodilución, y
del aumento de FSR que mantiene la presión oncótica baja en el flujo axial através del capilar glomerular,
a diferencia de lo que se observa con menor FSR fuera de la gestación, situación en la que la presión
oncótica se incrementa a medidad que el ultrafiltrado concentra las proteinas. El aumento del Kf contribuiría
a la hiperfiltración en menor medida (Cornelis 2011).
La fracción de filtración se reduce durante la primera mitad del embarazo y aumenta en el último trimestre
a valores similares a los medidos en no gestantes, figura 2.
La creatininemia normal en el embarazo se encuentra entre 0,4 y 0,5 mg/dL (Sabatini 1993, Alper 2007) y
el valor promedio de nitrógeno ureico se ubica en 6,7 ± 1,5 mg/dL (Sabatini 1993). Se consideran anormales
valores de creatininemia superiores a 0,8 mg/dL (Gammill 2005, Leeman 2008, Mirza 2009). Fórmulas para
la estimación de su depuración basadas en la creatininemia y utilizadas en no gestantes, carecen de valor
durante la gestación (Alper 2007). Al inicio del embarazo, la uricemia desciende un 25-35% debido al
aumento del FG y aumenta en el tercer trimestre hasta alcanzar las concentraciones pregestacionales.
El ácido úrico es un producto del metabolismo de las purinas, que en un 95% circula libre en el plasma,
siendo filtrado libremente a través del glomérulo, reabsorbido en los túbulos proximales en un 88-93% y
excretado el resto por orina en un monto que representa las dos terceras partes de lo producido en el
organismo.
La carga filtrada de glucosa y de aminoácidos aumenta superando la capacidad absortiva de los túbulos, y
de este modo, condiciona las pérdidas urinarias de estos últimos. Cabe recordar que en condiciones
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normales parte de las proteínas filtradas son reabsorbidas a nivel del túbulo contorneado proximal, que se
ve saturado cuando el monto filtrado excede su capacidad absortiva.
Las concentraciones de la proteinas urinarias recogidas en el transcurso de 24 horas, en mujeres no
gestantes son en promedio 20 a 80 mg con un límite superior de 150 mg. El 40% corresponde a la albúmina,
IgG 5-10%, cadenas livianas 5%, IgA 3% y el resto a una glicoproteína derivada de los túbulos renales y el
tracto urinario (Moran 1999). Durante el embarazo normal la proteinuria no sobrepasa los 200 mg y estos
valores resultan indetectables con las tiras reactivas utilizadas en la práctica médica.
También el calcio incrementa su excreción urinaria (Ferris 1991, Kazerooni 2003) al igual que la
paratohormona y la calcitonina (Sabatini 1993).
En el embarazo normal se aprecia un reset en el umbral para estimular la secreción de la hormona
antidiurética – HAD -. Este reposicionamiento del umbral se corresponde con el descenso de la osmolaridad
de 280 mOsm/kg a 272 mOsm/kg y se vincula con la caida de la natremia en aproximadamente 5 mEq/L
(Hayslett 1998).
El reset del umbral de secreción de la HAD y el incremento de los niveles de aldosterona,
son principales condicionantes de la retención hidrosalina en el embarazo normal
Tanto la forma activa como la concentración plasmática total de la renina, se encuentran incrementadas en
el embarazo normal. Su actividad y su concentración se elevan a consecuencia, al menos parcial, de la
inducción provocada por los estrógenos que estimulan el sustrato para la síntesis de renina en 6 veces,
comparando con la medida en no gestantes (Luft 2000). Parte de la renina es sintetizada por la placenta,
pero se cree que la misma no pasa a la circulación.
La angiotensina II también aumenta durante el embarazo normal. Existe refractariedad a la acción de la
angiotensina II sobre los receptores siendo, por otra parte, su efecto antagonizado por la acción
vasodilatadora de la prostaciclina y el óxido nítrico de síntesis endotelial; ver capítulo 2. La circulación
placentaria también se muestra indiferente a la acción de la angiotensina II, asegurando, de este modo, la
mayor circulación sanguínea posible hacia el feto.
En la segunda mitad del embarazo, mientras los valores de renina y angiotensina II se estabilizan, los de
la aldosterona continúan en ascenso, poniendo de manifiesto que otros factores diferentes de los
mencionados en primer término son los responsables del aumento de la aldosterona.
El incremento de la volemia se acompaña del aumento de la actividad mineralocorticoide, mediada
principalmente por la conversión extra-adrenal de la progesterona a desoxicorticosterona – DOCA - (Henry
2004). Tanto la aldosterona como la DOCA se encuentran elevados en el embarazo normal, figura 3.
Los mecanismos que regulan la secreción de aldosterona en el embarazo permanecen inalterables, al igual
que las respuestas a los diferentes estímulos. Con la ingesta de sal y la administración de ACTH o
mineralocorticoides disminuye su secreción y aumenta con la depleción de la volemia. Durante el tercer
trimestre del embarazo, pasar de la posición de decúbito lateral al decúbito supino, aumenta la actividad
renínica del plasma y la excreción urinaria de aldosterona. Si bien, los efectos kaliuréticos y retenedores de
sodio de la aldosterona son parcialmente inhibidos por la progesterona que actúa como su antagonista, de
la interacción entre varias hormonas resulta una retención neta de sodio hacia el final de la gestación del
orden de 900 mEq (Stratta 1987, Elsheikh 2001, Henry 2004) – 2-6 mEq/día - y el reset del sistema reninaangiotensina-aldosterona hacia su mayor actividad conduce al incremento progresivo del volumen
extracelular que al final del embarazo llega a 6-8 litros (Williams 1997, Henry 2004). Los estrógenos también
contribuyen a favorecer la retención hidrosalina.

www.obstetriciacritica.com

229

Figura 3. Concentraciones medias de cortisol (F), desoxicorticosterona (DOC) y aldosterona (ALD) en cada
trimestre y en no embarazadas (NP). Nolten 1980
El tratamiento prolongado con heparina o heparinoides reduce los niveles de aldosterona y favorece la natriuresis. La
pérdida de sodio ocurre a pesar que los niveles de aldosterona se encuentran por encima de los medidos en no
gestantes. Con la supresión del tratamiento, el efecto revierte.

Los niveles del péptido natriurético atrial son normales durante el embarazo y no parecen relacionarse con
el grado de volemia. Tal vez, producto de la vasodilatación, la hipervolemia se ajusta al compartimiento
intravascular, sin generar distensión auricular.
Contrariamente a lo esperado, se los halló normales o aumentados en enfermas con preeclampsia (Strattan 1987).

También se estudió la relación entre dos hormonas de efecto antagónico sobre el manejo del sodio
plasmático, la aldosterona y el péptido natriurético atrial. Durante el embarazo normal, la relación
aldosterona/PNA se eleva 5-10 veces durante los últimos meses del embarazo, y cae abruptamente en la
primera semana del puerperio, sin cambios en la excreción fraccional del sodio (Stratta 1987).
En cambio, enfermas con preeclampsia presentan una correlación inversa entre la relación aldosterona/PNA y la
excreción fraccional del sodio. Los valores de aldosterona se reducen respecto a los observados en el embarazo
normal, con niveles de PNA normales o elevados. Cuando estas enfermas oligúricas son infundidas con una solución
de albúmina, la natriuresis se presenta en solo la mitad de ellas, el PNA se eleva y los valores de aldosterona
disminuyen (Stratta 1987).

El volumen del líquido extracelular comienza a incrementarse en alrededor del 10% en la 7ª semana de
gestación, y alcanza su nivel máximo en la semana 32ª con un valor de 40% a 50%, luego permanece
estable hasta el final del embarazo (Henry 2004). El aumento porcentual del volumen intravascular es mayor
que el intersticial, a diferencia de lo que ocurre en la preeclampsia, y alcanza un incremento relativo del
40% respecto a no gestantes (Williams 1997).
Alteraciones del volumen extracelular en la preeclampsia
A través del método de impedancia bioeléctrica, se determinó como el balance positivo hidrosalino se
incrementaba en el curso del embarazo (Yasuda 2003). Esta retención fue evidente antes que el edema se
presentara, y los valores resultaron superiores al grupo control, precediendo el desarrollo de hipertensión
y proteinuria en quienes mas tarde evolucionarían con preeclampsia. En la preeclampsia de aparición
tardía, el agua corporal total y el agua extracelular es mayor que la medida en embarazos no complicados,
lo mismo ocurre con la relación entre el agua extra/intracelular (Staelens 2016). El volumen del líquido
extracelular en la preeclampsia permanece sin cambios o aumentado. Alguien refirió que en el 80% de los
casos lo halló reducido (Kenny 1999). Sin embargo, la distribución del mismo favorece notoriamente la
expansion del fluido intersticial mientras el volumen intravascular se reduce progresivamente a medida que
la enfermedad exhibe mayor nivel de gravedad (Williams 1997).
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Mediante el uso de glóbulos rojos marcados con un isótopo no radiactivo estable, el cromo53 y azul de
Evans para la determinación del volumen plasmático, en enfermas con preeclampsia y con hipertensión
gestacional, se demostró la existencia de hipovolemia en las primeras, mientras que los valores no se
modificaron en la hipertensión gestacional (Silver 1998). Se estimó que el grado de hipovolemia en la
preeclampsia es de 600-800 mL/m2 aproximadamente (Engelhardt 1999). Se entiende que nos referimos a
una hipovolemia relativa cuando la comparamos con aquella medida en la embarazada normal con igual
edad gestacional, y en todos los casos superiores a la establecida en la mujer no embarazada.
La hipovolemia condiciona menor disponibilidad de
oxígeno tisular y exacerba la disfunción orgánica
Si bien la hipovolemia resulta un hallazgo habitual en la preeclampsia, para algunos podría coexistir con
algún grado de aumento de la volemia arterial efectiva, consecuencia de una redistribución del volumen
sanguíneo disminuido debido a la vasoconstricción periférica, en particular de las pequeñas vénulas que
conforman el lecho de capacitancia (Karumanchi 2005). La respuesta fisiológica se dá a través de los
receptores de volumen localizados en el arco aórtico y carotídeos (López 2001):
1. Incremento de la actividad adrenérgica
2. Modificaciones hormonales que favorecen la retención hidrosalina
La hemoconcentración, expresada a través del hematocrito es un indice de la caida de la volemia,
confirmada mediante la medición del volumen de distribución con azul de Evans (Kenny 1999). A pesar de
la contracción de la volemia, las concentraciones de la renina plasmática, la angiotensina II y en menor
grado la aldosterona, se encuentran reducidas en la preeclampsia cuando se los compara con los valores
medidos en gestantes normales, aunque por encima del observado en no gestantes (Moran 1999, Mustafa
2012); las causas no están debidamente aclaradas.

Figura 4. Valores de angiotensina II en el curso del embarazo normal y la preeclampsia
Los niveles de aldosterona aumentan durante el embarazo normal, mientras que en hipertensas
embarazadas los niveles de aldosterona descienden (Moran 1999, Elsheikh 2001), aunque se aprecia un
aumento relativo en relación con los valores de renina. Por su parte, la DOCA permanece sin mayores
cambios, con valores que no superan los observados en mujeres normotensas. Mientras que, la secreción
de renina activada y los niveles de angiotensina II disminuyen, figura 2, el número de los receptores se
incrementan y la sensibilidad a la angiotensina II aumenta en la preeclampsia (Luft 2000, Elsheikh 2001,
Reyna 2011).
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Figura 5. Modificaciones en la preeclampsia respecto al embarazo normal
Se estudiaron preeclámpticas cuatro meses después del parto, ya normalizada la tensión arterial, y se
comprobó que el volumen plasmático persistia con valores disminuidos, con elevada resistencia vascular
renal y menor flujo plasmático renal efectivo – FPRE -. Así mismo, la concentración del péptido natriurético
atrial fue menor que en los controles. Mientras el filtrado glomerular resultó similar en ambos grupos, la
fracción de filtración fue mayor entre las que padecieron preeclampsia (Van Beek 1998). En mujeres con
hipertensión arterial crónica, estas alteraciones hemodinámicas renales se asocian con supresión de la
actividad renina-angiotensina-aldosterona, mientras que en las preeclámpticas estudiadas no se
observaron diferencias en la concentración plasmática de la actividad de renina, angiotensina II ni
aldosterona con respecto al grupo control (Van Beek 1998). Estos hallazgos expresan daño de la
vasculatura renal, cuya reparación requiere un tiempo mayor que el referido.
En la práctica clínica, la medición del péptido natriurético atrial – PNA - fue propuesta para la detección de
hipovolemia en no gestantes. El PNA no solo tiene acciones diuréticas y natriuréticas, también es un agente
vasodilatador y antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este antagonismo lo ejerce a
diferentes niveles: reduce la actividad de la renina plasmática, inhibe la acción de la angiotensina II y
suprime la producción basal y estimulada de la aldosterona. Todos estos mecanismos se encuentran
inalterables en la preeclampsia. Los valores en sangre del PNA se encuentran aumentados en el embarazo
(Franz 2009) y mas aún en la preeclampsia (Rizk 1997, Moran 1999, Tihtonen 2007, Giannubilo 2017).
Esta respuesta paradojal ante la hipovolemia, se explica considerando que la depuración del péptido está
reducida y se especuló que su producción persistiría debido al estiramiento de la pared auricular producto
de la sobrecarga a la que se encuentra sometida (Rizk 1997, Giannubilo 2017). Los valores sanguíneos del
PNA tipo B, representan un marcador sensible para la detección de la disfunción ventricular izquierda
asintomática y para la identificación de las formas leves de insuficiencia cardíaca congestiva (Borges 2018).
La infusión intravenosa de PNA en preclámpticas favorece la natriuresis y reduce la tensión arterial (Ritz
1997, Moran 1999); figura 5.
También el péptido natriurético cerebral – PNC – se encontró aumentado en pacientes con preeclampsia,
mas aún en las formas severas de la enfermedad (Reyna 2016, Conti 2019). Su nombre se debe a que
originalmente fue aislado en el cerebro, aunque su concentración es elevada en las paredes de las
cavidades cardíacas y, al igual que el PNA, liberado en respuesta al estrés parietal (Folk 2005).
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La retención de sodio en estas enfermas resultaría de la caida del filtrado glomerular, mas que del manejo
tubular alterado de los electrolitos. La ganancia de sodio ronda en promedio los 3-4 mMol/24 horas y suma
alrededor de 900 mMol durante todo el embarazo (Moran 1999). En las dos terceras partes de las
preeclámpticas ingresadas en la UCI se comprobó la presencia de hiponatremia y este porcentaje se
incrementa durante su estadia debido a la ganancia de agua libre (Tuhay 2008). La natriuria desciende
(Sabatini 1993) y la carga con soluciones salinas por vía intravenosa determinará la excreción de solo una
pequeña parte del sodio infundido, comportamiento adecuado para la situación de hipovolemia, mientras
las concentraciones de renina y aldosterona persisten bajas (Williams 1997).
Con la reducción de la natremia, la concentración sérica de cloro permanece inalterada y la de bicarbonato
apenas desciende; el resultado es la reducción del anión GAP (Matsumoto 1998).
La presión oncótica se reduce debido a la caida de la albuminemia. Esta podrá agravarse aún más, en caso
de proteinuria masiva, que puede exceder en más del doble el rango a partir del considerado para el
sindrome nefrótico, y con la expansión excedida en volumen con infusiones intravenosas o la reabsorción
de edema en el puerperio inmediato, en particular cuando la oliguria está presente. Se midieron valores de
presión oncótica tan bajos como 14 mmHg a las 16 horas postparto, comparado con valores normales de
26 mmHg en la sexta semana de puerperio (Williams 1997).
Los niveles séricos de calcemia en la preeclampsia se encuentran descendidos con respecto a los valores
medidos en gestaciones normales. Sukonpan (2005) midió valores de calcemia total promedio de 9.0 ± 0,4
mg/dL. La hipocalciuria fue referida como un predictor de la preeclampsia (Sabatini 1993, Lyell 2003). Varios
mecanismos fueron postulados para explicar este hallazgo: mayor reabsorción tubular distal (Sabatini
1993), caida del filtrado glomerular, disminución de absorción intestinal debido a deficiencias en el
metabolismo de la vitamina D3. Se halló una disminución de la relación entre la creatininuria y la calciuria
medida en una muestra aislada, en aquellas mujeres que luego presentarían preeclampsia (Kazerooni
2003).
Histopatología renal
Todas las estructuras que componen el glomérulo resultan afectadas: el glicocálix, el endotelio fenestrado,
la membrana basal y los podocitos (Armaly 2018).
Una de las principales funciones del glicocálix glomerular es regular la filtración y la permeabilidad de las
macromoléculas – proteínas – (Velez 2019). La lesión del glicocálix, evidenciada por medio de la reducción
de su grosor, fue comprobada durante el tercer trimestre en mujeres con preeclampsia de comienzo
temprano (Stanhewicz 2021)
Solo en mujeres preeclámpticas de comienzo temprano se constató el incremento de heparán sulfato soluble y del
ácido hialurónico circulante – pero no del proteoglicano syndecan 1 -, marcadores bioquímicos de lesión del glicocálix.
Cabe aclarar que syndecam-1 es expresado también en el sinciociotrofoblasto de las microvellosidades placentarias,
su mayor fuente de producción durante el embarazo (Stanhewicz 2021).

Por su parte, las células endoteliales glomerulares sufren cambios, como el edema y la disrrupción de sus
fenestraciones. El VEGF es sintetizado de modo constitutivo por los podocitos glomerulares para mantener
la integridad del endotelio fenestrado (Possomato 2016, Qu 2020). La sFlt-1 y la endoglina soluble – sENG
- se unen al VEGF y al PIGF, evitando su interacción con su receptor natural. Además, con la inactividad
del VEGFR, disminuye la síntesis de NO, al reducirse la expresión de iNOS en el endotelio (Stanhewicz
2021). Con la inhibición de señales por parte del VEGFR, se genera edema endotelial glomerular –
endoteliosis –, disrupción de la membrana basal, lesión de los podocitos – con podocituria - y
estrechamiento u oclusión de los capilares glomerulares, que conduce a la reducción del filtrado
(Tomimatsu 2019, Burton 2019, Stanhewicz 2021). Los cambios histológicos mencionados son propios de
la preeclampsia y están ausentes en mujeres con otro tipo de hipertensión arterial (Kanasaki 2009).
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La endotelosis glomerular es una lesión típica de la preeclampsia.
Factores anti-angiogénicos serían responsables de la misma.
Existen evidencias de la activación, por la vía clásica, del sistema de complemento en la preeclampsia
(Regal 2018). Mediante estudios inmunohistoquímicos en el material proveniente de biopsias renales de
mujeres con preeclampsia, se constató el depósito de C4d-a y C1q en los glomérulos. Lo mismo ocurrió
cuando se inyectó sFlt-1 en ratones. Se comprobó la existencia de elevados niveles urinarios de C5b-9,
destacándose su importancia en el diagnóstico diferencial entre la preeclampsia y otros tipos de
hipertensión arterial en el curso del embarazo (Regal 2018). Sería la inhibición de la señal del VEGF, la
que ocasionaría una disminución local en la síntesis del inhibidor del complemento (Tomimatsu 2019).
Información detallada sobre el sistema de complemento, se encontrará en el capítulo anexo del tomo IV.
La podocituria o pérdida urinaria de las células epiteliales glomerulares – podocitos – representa un signo
precoz de afectación renal que precede a la proteinuria en la evolución de la preeclampsia. Incluso, su
presencia puede resultar un elemento diagnóstico valioso en enfermas preeclámpticas sin proteinuria. Por
otra parte, su hallazgo permite diferenciar a la preeclampsia de otras formas de hipertensión arterial en el
embarazo (Craici 2014). La lesión de los podocitos, también puede estudiarse por la presencia en orina de
proteinas que son específicas de los mismos: nefrina, sinaptopodina, podocina y podocalixina (Armaly
2018).
Alteraciones de la función renal en la preeclampsia
Casi el 80% de las mujeres con preeclampsia con criterios de severidda o eclampsia presentan algún grado
de compromiso de la función renal, incluyendo a la oliguria (Orozco 2011). Se mencionó que, la primera
manifestación de la disfunción renal en el curso de la preeclampsia está representada por una alteración
en la función tubular que conduce a la reducción de la depuración del ácido úrico con aumento en la
reabsorción tubular y el consiguiente aumento de la uricemia (Kenny 1999). Es el incremento en la
reabsorción tubular el principal mecanismo por el que la uricemia se incrementa con el inicio de la
preeclampsia (Moran 1999). La proteinuria y el deterioro del filtrado se hacen presentes en una etapa
posterior (Lafayette 1998, Moran 1999). La hiperuricemia se correlaciona con la severidad de la
histopatología renal y la morbi-mortalidad perinatal (Moran 1999).
Considerando que la preeclampsia comprende cambios vasculares sistémicos que se manifiestan por una
neta predominancia del efecto vasopresor, resulta lógico asignar a esta respuesta hemodinámica
responsabilidad, al menos parcial, en la caida del filtrado glomerular observado en el curso de la
enfermedad. Los valores de presión sistólica y diastólica se correlacionan con el grado de deterioro de la
función renal (Seow 2005). Sin embargo, la mayor parte de los estudios mediante ecografía Doppler no
demostraron la presencia de vasoespasmo a nivel de las arterias renales en enfermas con preeclampsia
con criterios de severidad (Guzman 1997). En fecha mas reciente, Yuan (2007) observó cambios en
algunos índices mediante la ecografia Doppler, que indicarían la probable existencia de vasoespasmo en
el origen de las arterias renales principales. Por su parte, Mesens (2014) observó que el índice de
impedancia venosa renal interlobar se correlacionó con la aparición tardía de proteinuria.
Según Lafayette (2005) el FSR medido en preeclámpticas fue similar al obtenido en gestantes normales,
contrario a lo publicado por otros que aseguran que se encuentra disminuido (Karumanchi 2005). Cornelis
(2011) refiere valores de 849 ± 50 mL/min en el grupo control comparado con 781 ± 38 mL/min en
preeclámpticas. Probablemente estos últimos resultados se vinculen con etapas avanzadas de la
enfermedad cuando predomina una intensa vasoconstricción periférica. Estudios realizados en
preeclámpticas durante el periodo postparto revelaron que, el 9,2% de las primigestas y el 37% de las
multíparas presentaban alteraciones en las pruebas funcionales renales (Van Pampus 2005). Los cambios
funcionales en mujeres con preeclampsia, incluyendo el FG y el FPRE se resolvieron junto con las lesiones
estructurales dentro del primer mes del puerperio (Cornalis 2011). El FG, medido con inulina, se halló
disminuido en 40% en el primer dia del puerperio, 19% en el segundo dia y 8% en el cuarto dia (Cornalis
2011). El FPRE, medido con para-aminohipurato, también se encontró con sus valores descendidos
comparado con los medidos en embarazos normales avanzados (Moran 1999).
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La proteinuria acompaña o sigue a la aparición de la hipertensión, rara vez la precede (Mirza 2009). La
disminución fisiológica de la presión oncótica, producto de la hemodilución y de las modificaciones en el
metabolismo de la albúmina, resultó aún mayor en mujeres preeclámpticas. Esta reducción promedio de la
albuminemia fue 1.95 ± 0,22 gramos/dL, y todas las preeclámpticas con criterios de severidad tenían
albuminemias por debajo de 3 gramos/dL (Gojnic 2004). El grado de proteinuria resultaría uno de los
factores causales de la hipoalbuminemia en la preeclampsia (Lafayette 2005). Sin embargo, este mayor
grado de hipoalbuminemia facilitaría un mayor ultrafiltrado, contrariamente a lo observado; por lo tanto otros
factores condicionan la caida del filtrado glomerular. Además, el gradiente de presión transcapilar en
presencia de hipertensión arterial difícilmente se reduzca.
Cambios morfológicos en la ultraestructura glomerular evaluados por microscopía electrónica afectan
inicialmente su endotelio (Mirza 2009) y serían los principales responsables de la caida del filtrado
glomerular. Estas modificaciones incluyen: el aumento del tamaño de los glomérulos con hipertrofia del
endotelio, la reducción en el número y tamaño de las fenestraciones capilares, la acumulación de depósitos
fibrinoides endoteliales y la interposición celular mesangial que invade la luz capilar (Cornelis 2011, Armaly
2018). Las alteraciones resultarían responsables directas de una caida del Kf, principal condicionante de la
reducción del filtrado glomerular en la preeclampsia.
La caida del filtrado glomerular es consecuencia de cambios
ultraestructurales, y no dependiente de modificaciones hemodinámicas.
Un hallazgo adicional fue la presencia de esclerosis glomerular focal y segmentaria en algunas enfermas,
que comprometían el 20% de los glomérulos aproximadamente. Además, se vinculó la presencia de esas
lesiones con la posibilidad de padecer hipertensión crónica (Sabatini 1993). Sin embargo, otros factores
contribuirían con el deterioro de la función renal, en particular el desarrollo de la microangiopatía trombótica
propia de la preeclamsia y en pocas ocasiones, la presencia de coagulación intravascular diseminada.
Además de la preeclampsia, la podocituria se presenta en varias enfermedades con lesiones glomerulares
y proteinuria, tales como la glomerulonefritis, la nefropatía diabética, y otras nefropatías membranosas,
pero se halla ausente en la mayor parte de los casos con hipertensión crónica y gestacional (Jim 2012).
Como se mencionó, aparece en periodo precoz de la enfermedad, precede a la proteinuria, se vincula con
su monto y posee una sensibilidad de 100% para detectar daño glomerular; sin embargo las técnicas
actuales para su determinación son complejas y aún fuera del alcance clínico (Lafayette 2005, Garovic
2007, Sibai 2008). Por su parte, Jim (2012) relativizó la utilidad de la medición de la podocituria luego de
comprobar que su sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de preeclampsia es baja: 38% y 70%
respectivamente.
Se mencionó que el factor de crecimiento endotelial vascular – VEGF – es un potente promotor de la angiogénesis
que regula la función de la célula endotelial induciendo la síntesis de óxido nítrico con efectos vasodilatadores. En
condiciones normales, el VEGF es sintetizado por los podocitos glomerulares, que son los encargados de regular la
proteinuria. Por su parte, la placenta sintetiza sFlt-1 que inhibe la acción del VEGF y desempeñaría un rol importante
en el daño de los podocitos (Muller 2011, Eiland 2012).

Se vinculó el grado de proteinuria con la extensión de las lesiones glomerulares evaluada a través del
estudio histopatológico (Suzuki 1997). Como ya se mencionó, una proteinuria igual o superior a los 300
mg/24 horas constituye uno de los elementos diagnósticos esenciales para el diagnóstico de preeclampsia.
La recolección urinaria de 24 horas es el método de elección para su detección, no así la medición con tiras
reactivas o mediante la relación proteinuria/creatininuria (Moran 1999). En la preeclampsia, la proteinuria
no es selectiva y resulta de la lesión glomerular. Kronborg (2011) efectuó determinaciones seriadas de IgG,
transferrina, alfa-1 y β2 microglobulina en orina de mujeres preeclámpticas. El patrón obtenido indicó que
la lesión inicial fue a nivel glomerular, seguido por alteraciones en el manejo tubular de las proteínas.
El concepto de selectividad en función del tamaño molecular para explicar la proteinuria resulta insuficiente si
consideramos que esta última es dependiente, no solo de las propiedades del capilar glomerular, sino también de la
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función tubular. Una proteina de bajo peso molecular como la β2 microglobulina es libremente filtrada en el glomérulo
y reabsorbida en el túbulo proximal. Por lo tanto, su presencia en orina podrá indicar la existencia de daño tubular o
la saturación de su capacidad absortiva (Cornelis 2011). La excreción urinaria de β2 microglobulina se incrementa
hasta 6 veces en el curso del embarazo normal, sin embargo, no evidencia mayor aumento ante el desarrollo de
preeclampsia (Nisell 2006) a diferencia de lo que ocurre con la alfa-1 microglobulina (Kronborg 2011).

Hasta 5 años después del embarazo, algunos investigadores observaron valores elevados de
microalbuminuria, mas de 14 mg/24 horas, resultando esta última un factor de riesgo para el desarrollo
ulterior de insuficiencia renal crónica (Moran 1999, Vikse 2008).
Diferenciación entre oliguria de causa renal y pre-renal
En el puerperio inmediato, la oliguria resulta habitual de observar en enfermas con preeclampsia. Varios
factores condicionan un hipoflujo sanguíneo renal que resulta en oliguria pre-renal; entre ellos el estado de
hipovolemia, el estrés quirúrgico, la infusión de ocitocina y las pérdidas hemáticas. El 26% de las enfermas
con preeclampsia con criterios de severidad presentaron oliguria, con volúmenes menores de 100 mL en
las primeras cuatro horas del puerperio (Robson 1999).
Para el diagnóstico diferencial de la oliguria se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
Parámetro
Sodio urinario (mEq/L)
Osmolaridad urinaria (mOsm/kg)
Excreción fraccional de sodio (%)
U/P creatinina

Pre-Renal
< 20
> 500
<1
> 40

Renal
> 40
< 350
>1
> 20

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de las oligurias
La excreción fraccional de sodio, expresada en porcentaje, se calcula de acuerdo con la fórmula:
EF Na (%) = [(Nau / Nap) / (creatininau / creatininap)] . 100
La sensibilidad de la excreción fraccional de sodio para el diagnóstico diferencial entre hiperazoemia
prerrenal y necrosis tubular aguda, es alta (Orozco 2011).
En presencia de oliguria inferior a 0,5 mL/kg/hora, con presión venosa central normal, algunos autores
proponen la restricción en el aporte hídrico limitado a 1.000 mL, más las pérdidas urinarias. Otros, por el
contrario, luego de un breve periodo que se extiende durante 4 horas y con diuresis inferior a 100 mL,
prefieren adoptar un tratamiento más agresivo mediante la expansión de la volemia, que en todos los casos
debería efectuarse bajo la estrecha vigilancia de la monitorización de la presión capilar pulmonar (Robson
1999).
Una presión venosa central baja, menor de 4 mmHg, es un índice confiable de hipovolemia y autoriza a
indicar una expansión inicial medida y controlada, con volúmes de cristaloides de 10 mL/kg peso
aproximadamente (Robson 1999). Si la presión venosa central sobrepasa 4-6 mmHg, la infusión será
suspendida y la hidratación parenteral se limitará a la reposición de los volúmenes pérdidos. Esta conducta
parece razonable si consideramos que en las horas siguientes se producirá la reabsorción del líquido
intersticial, con la consiguiente expansión de la volemia.
La expansión de la volemia, en el intento de revertir la oliguria favorece la perfusión renal e incrementa la
diuresis en ausencia de lesión renal, sin embargo induce edema intersticial pulmonar con caida de la
relación entre la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción inspiratoria de oxígeno o PaFIO2. La dilución
de las proteinas plasmáticas por efecto de las soluciones parenterales infundidas, promueve esta
alteración. Con respecto a este último aspecto debemos tener en cuenta que la presión oncótica normal es
de 24-25 mmHg, que se reduce a 22 mmHg en el curso de la 34ª – 36ª semana del embarazo y podrá llegar
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a 18 mmHg en el puerperio normal, entre 12 y 24 horas postparto, con la reabsorción de líquido a partir del
intersticio, mientras que en la preeclampsia se midieron valores cercanos a 14 mmHg (Engelhardt 1999,
Robson 1999). Por este motivo, la presión capilar pulmonar no debería sobrepasar 12 mmHg, y una presión
venosa central de 6 mmHg, o su equivalente 8 cm de H2O, es considerada como valor límite superior por
algunos, aunque excesiva por otros. El 30% de las enfermas con preeclampsia con criterios de severidad
presentaron presiones capilares pulmonares mayores de 12 mmHg antes del tratamiento (Robson 1999).
También se sugirió que la medición del gradiente existente entre la presión oncótica y la presión capilar
pulmonar permite anticipar el desarrollo de edema pulmonar si el valor se ubica entre 4 y 12 mmHg, sin
embargo este parámetro es de escasa utilidad práctica, considerando que el cuadro clínico y la radiografía
pulmonar son de mayor utilidad para poner en evidencia el inicio del edema pulmonar (Engelhardt 1999).
Por su parte, Robson (1999) mencionó que un gradiente por debajo de 4 se vinculó en todos los casos con
edema pulmonar.
El intento de incrementar el poder oncótico del plasma con la administración de grandes volúmenes de
albúmina, que en algunos casos llegó a 85 gramos, resultó en edema agudo pulmonar (Robson 1999).
En enfermas con preeclampsia con criterios de severidad, se estudió el efecto de la furosemida y de la
dopamina para la corrección de la oliguria no revertida, luego de restituir una precarga inicialmente
descendida (Keiseb 2002). Durante el puerperio, se efectuó una infusión de 5 mg/hora de furosemida
durante 12 horas, el 40% mejoró el ritmo diurético. Otro grupo fue asignado para la infusión de dopamina
en “bajas” dosis, 3 a 5 µg/kg/minuto durante igual periodo, corrigiendo la oliguria en el 47% de las enfermas.
Fallo renal agudo en la preeclampsia con criterios de severidad
En 1959, Spargo denominó “endoteliosis” a la lesión glomerular observada en mujeres con preeclampsia,
sin embargo, también podrán surgir cambios extra glomerulares (Gartner 1998). La endoteliosis glomerular
representa la lesión renal característica (Crocker 1976, Moran 1999, Gaber 2001), aunque no es
patognomónica de la preeclampsia (Strevens 2003) y se manifiesta desde la etapa inicial con caída del
filtrado glomerular y proteinuria de grado variable (Toblli 1992, Sibai 2008). En la práctica médica, la
existencia de proteinuria es una constante entre aquellas enfermas que ingresan a las UCIs con
preeclampsia con criterios de severidad. Solo el 10% de las que presentan daño mono o multiorgánico,
carecen de proteinuria - hipertensión gestacional previa - (Stanhewicz 2021).
La endoteliosis capilar glomerular fue hallada en el 84% de las nulíparas con preeclampsia, y solo se
demostró en el 38% de las multíparas. En este mismo estudio, un 24% de las nulíparas presentaron además
diversos grados de lesiones compatibles con gloméruloesclerosis focal, frecuencia que se extendió al 65%
de las multíparas (Strevens 2003). Gartner (1998) confirmó el hallazgo, aunque el significado de estas
lesiones no fue aclarado. Se especuló que la glomeruloesclerosis es consecuencia de la hipertrofia
glomerular y esta, a su vez, un mecanismo adaptativo a la hiperfiltración en la hipertensión arterial, aunque
no se trataría de una lesión específica de la preeclampsia.
Si bien en manos experimentadas, la biopsia renal en la embarazada no reviste mayor riesgo que en no
gestantes, en general se abstendrá de realizar este procedimiento diagnóstico, salvo en presencia de
insuficiencia renal aguda – IRA - o síndrome nefrótico de causa no aclarada que se presenten antes de la
32ª semana del embarazo (Sabatini 1993, Ludmir 1998). Los cambios morfológicos en la preeclampsia se
resuelven completamente luego de un periodo que varia entre 4-5 semanas posteriores al parto, aunque
también fueron referidos tardíamente: 6 meses (Moran 1999).
Como se mencionó, la preeclampsia es una enfermedad del endotelio de causa desconocida. En este
contexto, la presencia de una microangiopatía trombótica – MAT - con plaquetopenia y hemólisis de causa
no inmunológica sugiere la existencia de síndrome HELLP, excluidos otros diagnósticos diferenciales como
púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome urémico hemolítico (Martin 1991, Rath 2000). La
hipertensión representa un signo indirecto y tardío de activación endotelial, en ocasiones no detectada, tal
como ocurrió en 5 de nuestras pacientes,
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Jia (2013) estudió la función renal en 571 enfermas con preeclampsia, entre las que, el 28% presentaba
deterioro del FG – depuración de creatinina por debajo de 90 mL/minuto/1,73m2. Solo el 1% de ellas
presentaron valores de creatininemia elevados, mientras que el 5,7% incrementó la uremia. Sin embargo,
cuando se midió la depuración de creatinina, el 24,8% de las mujeres cursaban con valores entre 60-90
mL/minuto/1,73m2 y el 3,3% entre 30-59 mL/minuto/1,73m2. No debe sorprender pues, que en muchas
enfermas la creatinemia no reflejare el deterioro del FG, si tenemos en cuenta el gráfico que representa la
relación entre ambas variables.
El compromiso de la función renal es más frecuente de observar en pacientes con síndrome HELLP (Sibai
1993, Gaber 2001, Coronel 2003, Orozco 2011). Lafayette (2005) efectuó un detallado análisis referido a
las relaciones existentes entre los cambios estructurales y los factores determinantes de la caída del filtrado
glomerular. En periodos iniciales los valores de creatininemia no revelan cambios significativos, luego se
incrementan conforme se extienden las lesiones.
Valores maternos
Edad (años)
Rango (años)
Número de gestas (n)
Rango (n)
Primíparas (n)
Edad gestacional rango (semanas)
media (semanas)
Cesárea abdominal (n)
Valores del neonato

29 ± 7
15-44
2,5 ± 2,1
1-10
33 (42,8%)
23 – 40
33 ± 4
72

Peso al nacer (gramos)
Rango (gramos)
Apgar primer minuto
Cinco minutos

1.785 ± 788
470-3.680
7,0 ± 2,0
8,8 ± 1,3

Tabla 2. Datos demográficos de 77 pacientes con síndrome HELLP. Malvino 2006
Diversas publicaciones asocian a la preeclampsia y el sindrome HELLP con variable prevalencia de
complicaciones renales (Haddad 2000, Martin 1999, Onrust 1999, Vigil 2001, Deruelle 2006). En la mayor
parte de los casos, las enfermas presentan retención nitrogenada de grado leve a moderado con diuresis
conservada, siendo menos frecuente la necrosis tubular aguda – NTA - (Okafor 2005, Lang 2004, Delgado
1994, Orozco 2011) y excepcional la necrosis cortical – NC -, esta última vinculada con la coagulopatía por
consumo – CxC -. La mortalidad materna oscila entre 1-24% (Dotsch 1997, O’Hara 1999, Murray 2001) y
la perinatal entre 8-37% en diversas series (Dotsch 1997, Van Pampus 1998, Ravetti 2001, Sibai 1993).
Establecimos la prevalencia y características de la IRA en una población de 77 enfermas con síndrome
HELLP y comparamos los resultados con otras series publicadas, tablas 2 y 3.
La prevalencia de IRA en la preeclampsia es 1,5-2%. Por causas no aclaradas aún, aumentó la incidencia
de fallo renal en las enfermas con preeclampsia en un estudio realizado en Canadá (Mehrabadi 2014).
La prevalencia aumenta a más del 7% en el síndrome HELLP (Gul 2004, Thadhani 1996, Estrada 2003,
NHBE 2000, Faridi 2000, Vazquez 2009); en nuestra serie fue 22%, superior a lo comunicado en países
desarrollados (Martin 1999), y similar a lo referido por autores latinoamericanos (Estrada 2003, Small 2003,
Vigil 2001, Martinez 2001, Arana 2000, Román 2000, Martinez 1998, Rodríguez 1998, Roiz 2001, Collantes
2017).
La diversidad de criterios para el diagnóstico de IRA fue uno de los factores responsables de estos
resultados. Haddad (2000) halló una prevalencia de IRA de 5% sobre 183 casos de HELLP cuando se
consideró para el diagnóstico creatininemias iguales o mayores de 2 mg/dL coincidiendo con igual registro
en nuestra serie, para ese valor de creatinina.
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En nuestro grupo, 44 enfermas presentaron algún grado de deterioro de la función renal, siendo en el 35%
de carácter leve, con diuresis conservada, reversible y de corta duración luego de interrumpir el embarazo.
Plaquetas (número/mm3)
Rango (número/mm3)
TGO (UI/L)
Rango (UI/L)
TGP UI/L
Rango (UI/L)
LDH (UI/L)
Rango (UI/L)
Hematocrito (%)
Rango (%)
Uremia (mg/dL)
Rango (mg/dL)
Uricemia (mg/dL)
Rango (mg/dL)
Bilirrubinemia directa (mg/dL)
Rango (mg/dL)
indirecta (mg/dL)
Rango (mg/dL)

67.242 ± 31.091
12.000-140.000
258 ± 272
43-1.650
208 ± 168
53-827
1.318 ± 1.267
628-6.010
31,9 ± 6,2
18-46
38,5 ± 23,8
14-163
5,9 ± 1,7
3,1-11,3
0,62 ± 1,1
0,1-4,1
1,2 ± 1,7
0,2-3,8

Tabla 3. Laboratorio al ingreso de 77 pacientes con síndrome HELLP. Malvino 2006
La disponibilidad de oxígeno en la médula está determinada por la circulación sanguínea a través de los
vasos rectos descendentes. El flujo sanguíneo cortical y medular pueden variar en forma autónoma. El
primero es muy dependiente de la volemia arterial efectiva y puede disminuir con preservación del medular,
debido a un mecanismo de redistribución. En estas circunstancias, el flujo se dirige preferentemente hacia
los nefrones yuxta-glomerulares que son los de mayor capacidad reabsortiva y los mas sensibles a la
hipoxia, mientras que el flujo medular se mantiene por la actividad paracrina de vasodilatadores, como las
prostaglandinas, el óxido nítrico y la adenosina (López 2001). Con el desarrollo de la MAT, trombos fibrinoplaquetarios ocluyen la luz glomerular y provocan isquemia e hipoxia tubular (Abraham 2003). La
prolongada hipoperfusión sería la causa de la necrosis tubular aguda (Mirza 2009).
La NTA fue diagnosticada a través del sedimento urinario (Dams 1995) y confirmada por estudios
histopatológicos en algunos casos de HELLP (Ghosh 1994, Pourrat 1994, Abraham 2003). Sin embargo
solo dos estudios relacionaron por medio de la histologia la MAT con la NTA (Kahra 1998, Abraham 2003)
correspondiendo un caso a síndrome urémico hemolítico.
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Figura 6. Prevalencia de insuficiencia renal aguda (IRA) en 77 pacientes con síndrome HELLP agrupados
según criterios de Martin J (p=NS). Malvino 2004
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No se halló relación entre el grado de plaquetopenia y la presencia de IRA, igual a lo observado en nuestra
serie, si bien se trata de un número pequeño de pacientes, figura 6.
En la preeclampsia y en el síndrome HELLP resultó un hallazgo constante la hipovolemia arterial efectiva
y la vasoconstricción sistémica. Jia (2013) estudió en que medida contribuye el compromiso hemodinámico
sobre la función renal en mujeres preeclámpticas, comprobando que la caída del filtrado glomerular por
debajo de 90 mL/minuto, se correlacionaba con gasto cardíaco bajo – promedio 4,87 L/minuto - y elevada
resistencia vascular sistémica – 1.839 dinas/segundo/cm-5 -. Se estimó que el déficit promedio de volumen
intravascular en la preeclampsia osciló entre 500 mL y 1.000 mL (Moran 1999). Hipovolemia y bajo gasto
cardíaco, ambos asociados con variado grado de hemoglobinuria contribuirían en alguna medida al
desarrollo de la NTA (Essen 2002), figura 7.

SINDROME HELLP

Hemólisis
Bajo gasto cardíaco
Hipovolemia
Vasoconstricción
Microangiopatía
Trombótica

Coagulopatía
por Consumo

Endoteliosis
Glomerular

Necrosis
Tubular
Aguda

Insuficiencia
Renal
Aguda

Necrosis
Cortical

Figura 7. Mecanismos fisiopatológicos de la IRA en el síndrome HELLP
Coagulación intravascular diseminada, desprendimiento placentario e IRA tuvieron una asociación
significativa (Haddad 2000, Galloway 2003). La CxC debido a inflamación endotelial o secundario a
complicaciones presentes con frecuencia variable en el síndrome HELLP, tales como desprendimiento
placentario, feto muerto retenido y shock hemorrágico en el periodo periparto (Haddad 2000); podrán
contribuir al desarrollo de NC (Linton 1997, Maud 2000). Sus variantes parcelar o total, fueron observadas
en material proveniente de biopsias (Stratta 1987).
No se observó correlación significativa entre la presión arterial media elevada y la depuración de creatinina
en 123 enfermas tratadas con tres drogas anti-hipertensivas por via oral (Vazquez 2009), poniendo de
manifiesto a la microangiopatía trombótica con mecanismo causal principal en el desarrollo del fallo renal.
La CxC es una complicación infrecuente del síndrome HELLP (Weinstein 1982) y se asocia con elevada
morbilidad (Tsokos 2002), incluyendo mayor número de casos con IRA (Sibai 1993, Estrada 2003). Se
refiere una prevalencia de 4-38% (Haddad 2000, Sibai 1993), pero si se excluyeran los factores secundarios
enunciados, resultaría inferior a 5% (Sibai 1993). Sin embargo, De Boer (1991) y Van Dam (1989)
apreciaron alta asociación entre la CxC sub-clínica y el síndrome HELLP cuando se utilizaron métodos
altamente sensibles para el diagnóstico. En nuestra serie, solo en un caso observamos CxC y puede
especularse que la interrupción precoz del embarazo pudo influir al evitar un mayor número de DP.
Pronóstico
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En una serie peruana con 71 enfermas que padecieron síndrome HELLP, la mortalidad fue 11,8% cuando
se asoció el fallo renal y 5,6% sin la presencia de este último (Collantes 2017).
En la mayor parte de las pacientes, el control evolutivo inmediato no demostró la presencia de secuelas
(Beller 1985, Sibai 1995, Selcuk 2000), si bien un bajo porcentaje de casos repitieron la enfermedad en
gestaciones ulteriores (Jacquemyn 2004).
Vinculado con el pronóstico se comunicó, en casos con hipertensión esencial y preeclampsia
sobreimpuesta como también en quienes padecieron NC bilateral, la posibilidad de sufrir deterioro severo
y permanente de la función renal con necesidad de tratamiento dialítico crónico (Drakeley 2002).
Seguimientos clínicos durante varias décadas demostraron el riesgo incrementado al que se encuentran
expuestas estas enfermas para desarrollar hipertensión crónica y nefropatía (Vikse 2008, Spaan 2009,
Spaan 2010). La presencia de preeclampsia temprana se vincula con un incremento significativo del riesgo
de padecer nefropatía crónica a largo plazo – RR 3,9 [IC95% 2,9-5,3] - (Kristensen 2019).
Con respecto al síndrome nefrótico, las pacientes recuperan la función renal dentro de las seis semanas
de finalizado el embarazo (Wei 2011). Por el contrario, la morbi-mortalidad perinatal en este grupo fue
elevada. En una serie de 22 preeclámpticas con síndrome nefrótico se constató una frecuencia del 86% de
nacimientos prematuros, 68% de bajos pesos al nacer, 40% de asfixias neonatales, con una mortalidad
global perinatal del 31% (Wei 2011).
Tratamiento del fallo renal
La interrupción del embarazo es el único tratamiento efectivo reconocido que conduce a la curación del
síndrome HELLP y revierte el daño renal sin secuelas en la mayor parte de los casos. Su indicación precoz
se relacionó con baja morbilidad materna y aceptable supervivencia neonatal si se dispone de adecuados
cuidados neonatológicos (Malvino 2005). Si bien el uso de dexametasona obtuvo una amplia difusión al
relacionarlo con la recuperación parcial en el número de plaquetas, un reciente estudio controlado puso en
duda la eficacia de este tratamiento (Fonseca 2005). En el puerperio, el tratamiento con plasmaféresis
podrá incrementar el recuento plaquetario cuando los valores alcanzan niveles críticos con riesgo de
hemorragia encefálica (Katz 1992, Julius 1994, Malvino 2007). Ninguna de estas medidas modifica el curso
del fallo renal.
Clark identificó tres patrones hemodinámicos diferentes en enfermas con oliguria. En el primer grupo halló
los clásicos signos de hipovolemia, bajas presiones de llenado ventricular, elevada resistencia vascular
periférica y función cardíaca hiperdinámica. Estos pacientes responden de manera adecuada a la
expansión intravascular con cristaloides. Sin embargo, existe coincidencia entre los diversos
investigadores, que en ningún caso deberá sobrepasarse valores de presión venosa central de 6-8 mmHg,
y que la expansión de la volemia no debería superar 1.000 mL de cristaloides (Mirza 2009) o 200-400 mL
de coloides infundidos en un lapso de 30 minutos (Moran 1999). Los beneficios que pudieran obtenerse
mediante la infusión de cristaloides y coloides, suelen resultar transitorios (Mortl 2000).
En el segundo grupo de enfermas con oliguria, las presiones de llenado ventricular se encontraron
aumentadas, el volumen minuto cardíaco fue alto, al igual que la resistencia vascular periférica. Estas
enfermas fueron tratadas con restricción hídrica y drogas vasodilatadoras periféricas.
El tercer grupo exhibió elevada resistencia vascular periférica y presión capilar pulmonar, con depresión de
la función cardíaca. Estas enfermas respondieron a la administración de vasodilatadores periféricos (Clark
1986).
Con respecto a este último aspecto, se tendrá en cuenta que un estado hipervolémico asociado a
oligoanuria, podrá llevar a la hipertensión arterial refractaria al tratamiento con drogas antihipertensivas.
Teniendo en cuenta los riesgos de edema pulmonar, algunas guias imponen un límite de hidratación del
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orden de 84 mL/hora, equivalente a 2 litros/día (Tuffnell 2005). La hidratación restringida condiciona en
algunas preeclámpticas, caída del ritmo diurético menor a 20 mL/hora; que cuando se prolongó por un
periodo mayor de 8 horas justificó modificar la conducta terapéutica. Al cabo de dicho periodo, el 6,9% de
las enfermas requirieron correccción del tratamiento mediante expansión de la volemia y/o diuréticos, solo
4 de ellas no recuperaron el ritmo diurético adecuado. En caso de optar por expandir la volemia, ésta se
efectuará bajo estricta vigilancia, dada la posibilidad de provocar edema pulmonar cuya etiología es
multifactorial y no siempre vinculada a la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (Malvino 2003).
El intento de corregir la hipoalbuminemia y expandir la volemia mediante infusiones de albúmina, no
recuperará la diuresis, cuando la presencia de lesiones renales y no el insuficiente aporte de fluidos, es la
condicionante de la oligoanuria (Karumanchi 2005). Así mismo, la albúmina marcada con azul de Evans
desaparece rápidamente del espacio intravascular en las preeclámpticas.
Se recomendó el uso de dopamina en bajas dosis, 1-2 µg/kg/min, para el tratamiento del fallo renal
oligoanúrico en la preeclampsia, obteniéndose recuperación de la diuresis (Mantel 1997, Anthony 2002).
Lombaard (2005) propuso la expansión de la volemia con soluciones cristaloides y la asociación de una
infusión de dopamina cuando la respuesta a la primera no resultare satisfactoria. Por su parte, Kellum &
Decker (2001) efectuaron un metaanálisis en una población general y demostraron en forma concluyente,
que el uso de dopamina no se justifica, dado que no modificó el curso de la IRA, el requerimiento dialítico,
ni la mortalidad. El mecanismo de acción de la dopamina depende de la dosis utilizada. El deseado efecto
β logrado con bajas dosis, es dependiente de la acción de la prostaciclina, que se encuentra alterado en
casos de isquemia renal; por este motivo la respuesta diurética podrá faltar (López 2001).
Asegurado un valor de presión capilar pulmonar de 12-14 mmHg, Linton (1997) propuso revertir la
oligoanuria de la insuficiencia renal oligoanúrica, mediante el uso de un diurético de asa, la furosemida. Las
ventajas de este proceder residen en evitar la sobrecarga hídrica cardíaca y pulmonar, soslayar el riesgo
de hiperkalemia y favorecer el manejo de la hipertensión. En su experiencia, utilizó una dosis inicial de 0,5
a 1 gramo de furosemida por via intravenosa, seguido de igual dosis en infusión durante 24 horas. Sin
embargo, se advirtió sobre las consecuencias de utilizar altas dosis de furosemida (Marcovici 2002, 2005);
si bien la droga disminuye el trabajo tubular, se demostró que produce vasoconstricción medular, acción
que parecería atenuarse si se utiliza en goteo continuo (López 2001).
Se recuerda que en estas enfermas está proscripto el uso de AINEs, IECA y medios de contraste
Yamamoto (2000) utilizó una infusión de 2000 UI de haptoglobina con la intención de reducir los niveles de
hemoglobinemia libre secundaria a la hemólisis que acompaña al síndrome HELLP. La hemoglobina libre
y el hierro liberado como consecuencia de la hemólisis microangiopática, son capaces de provocar la injuria
de los túbulos renales. Normalmente la haptoglobina nativa es rápidamente neutralizada y sus valores en
plasma disminuyen significativamente después que la hemólisis ocurrió. La administración de haptoglobina
exógena completa la neutralización de la hemoglobinemia libre, a través de la formación de un complejo de
alto peso molecular.
Aún, si con los métodos referidos la respuesta diurética resultare adecuada, no evitará, con daño estructural
renal ya establecido, el tratamiento hemodialítico en todos los casos se iniciará precozmente, antes que la
retención nitrogenada progresiva deteriore aún más la condición clínica de la enferma. En nuestra
casuística, solo una paciente necesitó tratamiento hemodialítico, mientras que el resto recuperó la función
renal luego de un breve periodo de oligoanuria, una vez eliminado el factor causal. Tuffnell (2005) publicó
una frecuencia de 0,55% de preeclámpticas graves con insuficiencia renal aguda y requerimiento
hemodialítico. En otra serie de enfermas con síndrome HELLP, recibieron tratamiento hemodialítico 10 de
17 mujeres con insuficiencia renal asociada (Collantes 2017).
Manejo del disbalance hidro-salino en la preeclampsia
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La presencia de hiponatremia dilucional por debajo de 130 mEq/L genera una condición de riesgo en la
enferma con preeclampsia debido a la posibilidad de inducir edema cerebral y convulsiones no eclámpticas.
En algunos casos, se vinculó con la existencia de proteinuria dentro del rango del síndrome nefrótico, sin
embargo otras enfermas con hiponatremia carecían de tal condición (Magriples 2001). En todas las
enfermas, resultó evidente la incapacidad para excretar agua libre, como quedó demostrado luego de
observar que la relación entre la osmolaridad urinaria y la plasmática era mayor de 1. Se vinculó con la
hipovolemia y el incremento en la secreción de vasopresina u hormona antidurética – HAD – la presencia
de balance hídrico positivo, al favorecer la absorción de agua en los túbulos colectores a pesar de la
hipoosmolaridad resultante y conducir a una dilución aún mayor del sodio plasmático. Este mecanismo se
activaría con la caida de la osmolaridad 10 mOsm/kg por debajo del nuevo umbral establecido para el
embarazo normal, luego la ingesta “normal” de agua favorecería el desarrollo del síndrome hiposomolar
(Hayslett 1998).
El clearance de agua libre se establece de acuerdo con la siguiente ecuación:
ClH20 = Volumen orina – [volumen orina . Uosm / Posm]
Más abajo se detallan las fórmulas para el cálculo de la Uosm y la Posm.
El tratamiento consiste en la restricción de la ingesta hídrica a valores cercanos a 500 mL diarios, medida
con la que la natremia exhibe un incremento progresivo hasta llegar al valor deseado de 130 mEq/L o
mayor, al cabo de algunos días (Hayslett 1998, Ray 2006). La corrección de la natremia se efectuará de
manera lenta y progresiva para evitar el riesgo de mielinolisis pontina, a razón de <1 mEq/L/hora (Burrell
2004).
Se mencionó un incremento de mortalidad materna vinculado con la administración indiscriminada de
soluciones parenterales dextrosadas hipotónicas (Moodley 2008) y el desarrollo simultáneo de
hiponatremia fetal (Burrell 2004, Ray 2006). El deceso surge en más del 50% de las mujeres con natremias
menores de 120 mEq/L que persistenten en tal situación durante 24 horas y mas (Ray 2006).
La caida de la presión oncótica se relacionó con el desarrollo de ascitis (Vazquez 2010) y fue considerada
como uno de los factores que favorecen el edema pulmonar y cerebral. En la preeclampsia la presión
oncótica se encuentra reducida, y valores por debajo de 15 mmHg favorecen la transudación de líquidos al
intersticio y cavidades. El aporte intravenoso de albúmina se vinculó con aumento de la mortalidad, y la
admistración de coloides sintéticos es motivo de discusión.
En 1959, fue A. Golden el primer autor en describir la existencia de ascitis masiva en una mujer en el
séptimo mes de gestación con eclampsia, desde entonces, aproximadamente una centena de casos fueron
publicados, mas de la mitad de ellos con derrame pleural asociado (Morton 2004). Una pequeña cantidad
de líquido en la cavidad es habitual de observar en el curso de la operación cesárea en enfermas con
preeclampsia con criterios de severidad (Ding 2005). Alrededor del 10% de las enfermas con síndrome
HELLP presentan ascitis durante la operación cesárea (Terrone 2000). La incidencia de ascitis en la
preeclampsia con criterios de severidad, con dos o más litros de líquido en la cavidad, alcanza al 2,1% de
las enfermas y la ecografía es el método de elección para identificar la presencia de líquido en la cavidad.
Existe una asociación significativa entre la aparición de ascitis y el grado de hipoalbuminemia, como así
también, con el deterioro de la función cardíaca (Guan 2016).
La disfunción endotelial es responsable del pasaje de líquido hacia las cavidades serosas, facilitado por la
existencia de la caida de la presión oncótica. La mayor parte de los casos muestran una relación
albúmina/globulina menor de 1,5 (Vaijyanath 2002). El análisis del líquido revela la existencia de un
transudado. Los derrames se resuelven en el curso de las dos semanas siguientes al nacimiento (Morton
2004). En caso contrario, deberá descartarse otras afecciones que pudieran causar ascitis, en particular
patología oncológica, síndrome de Budd-Chiari e hígado graso agudo del embarazo (Mana 2000, Ding
2005).
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Cuando se trata de una ascitis masiva, la indicación de interrumpir la gestación resultará lo mas adecuado,
considerando que la misma tiende a agravarse y que se vincula con distrés pulmonar en un número
considerable de casos (Vaijyanath 2002, Morton 2004, Ding 2005). Las enfermas con síndrome HELLP y
ascitis presentan nueve veces más riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria que aquellas sin ascitis
(Morton 2004).
Ko (2005) publicó un caso de ascitis masiva en una embarazada complicada con preeclampsia con criterios de
severidad en el curso de la 27ª semana de gestación. Con la intención de prolongar la edad gestacional, recurrió a
repetidas paracentesis asociadas con la infusión de albúmina intravenosa; y logró prolongarla hasta la semana 31ª
sin complicaciones. Sin embargo, se tendrá en cuenta que esta conducta no se encuentra exenta de riesgos, en
particular de infección, oligoanuria y edema pulmonar posterior a la infusión de coloides.

Diabetes insípida y preeclampsia
La diabetes insípida - DI - es una enfermedad que se manifiesta por la incapacidad de los riñones para
concentrar la orina, ocasionando poliuria con baja densidad urinaria e hipernatremia por
hemoconcentración. La enfermedad se vincula con la falta absoluta o relativa de hormona antidiurética –
HAD - sintetizada en los núcleos supraóptico y paraventricular, siendo liberada a través de la neurohipófisis. La incapacidad de síntesis y liberación hormonal origina una DI central, mientras que la ausencia
de respuesta renal a la hormona provoca una DI nefrogénica.
La osmolaridad plasmática podrá calcularse de acuerdo con la fórmula:
Osmolaridad plasmática (mOsm/l) = (Nap) [mEq/l] . 2 + (glucemia [mg/dl] / 18) + uremia [mg/dl] / 6
Se entiende por baja densidad urinaria aquellos valores inferiores a 1.010 e hipo-osmolaridad urinaria
cuando resulta menor de 300 mOsm/kg. Teniendo en cuenta que pocas instituciones cuentan con
osmómetros bien calibrados y funcionando en el laboratorio de urgencias, se podrá tener una aproximación
de su valor calculando la osmolaridad urinaria a partir de su densidad medida con densitómetros de
calibración comprobada o a través de tiras reactivas:
Osmolaridad urinaria (mOsm/kg) = [densidad urinaria corregida – 1] . 1000 . 35
Para efectuar las correcciones de la densidad urinaria, por cada 3oC de temperatura de la muestra por
encima de los 20oC disminuir el valor de la densidad urinaria medida en 0,001. Así mismo, en enfermas
con preeclampsia, la densidad urinaria medida será corregida en menos 0,003 por cada gramo/dL de
proteinuria.
Se describe un tercer tipo de DI vinculada con la gestación, que se manifiesta por lo general, en el curso
del tercer trimestrre, es de carácter transitorio y cuya exacta naturaleza se desconoce. Su incidencia oscila
entre 2 y 6 casos por cada 100.000 nacimientos. Se postuló que un incremento de la actividad de la
vasopresinasa de origen placentario, podría aumentar la degradación de la HAD en 40 a 50 veces, en
directa relación con el tamaño de la placenta, y por lo tanto más frecuente en embarazos gemelares (Nasrat
1997, Yamanaka 2002). La remoción de la placenta no implica la inmediata desaparición de la
vasopresinasa en sangre, que podrá persistir elevada durante un lapso de 2 a 6 semanas (Ellidokuz 2006).
La disfunción hepática en casos de síndrome HELLP sería responsable de la disminución del catabolismo
de la vasopresinasa. A favor de esta afirmación se observó que la mayor parte de los casos de DI se
vinculan con afectaciones hepáticas o con embarazos múltiples (Nasrat 1997, Ellidokuz 2006).
Otros factores fueron involucrados en este proceso; el aumento de producción de prostaglandinas de origen
renal ejercería una acción inhibidora de la HAD a nivel de los túbulos renales; y también se mencionó la
menor reserva hipotalámica de HAD y/o el incremento en su metabolismo hepático.
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Hasta el año 2004 se publicaron 10 casos de DI en asociación con preeclampsia y 3 con síndrome HELLP
(Kamran 2004). En 2006, Ellidokuz sumó otro caso de DI postparto y síndrome HELLP cuya resolución fue
simultánea con la normalización de la función hepática; y en 2010, Woelk agregó a la casuística otra
enferma con síndrome HELLP. No queda aclarado si la vinculación entre ambas entidades resulta casual
o causal. La clonidina fue mencionada como causa farmacológica de DI central en pocos casos.
En un caso de preeclampsia, la diabetes insípida fue diagnosticada 5 días después de una operación cesárea, sin
hemorragia significativa y en ausencia de medicación alguna (Dashraath 2022).

Una prueba de deprivación acuosa no resulta adecuada en presencia de preeclampsia, salvo durante el
puerperio. La administración nasal de 40 µg de arginina-vasopresina se muestra efectiva para controlar la
poliuria, aún en presencia de vasopresinasa, por resultar resistente a la acción de la misma (Nasrat 1997).
Tambien podrá disponerse de arginina-vasopresina por vía intravenosa en dosis de prueba de 4 µg. La
prueba diagnóstica se considera positiva si la densidad urinaria aumenta 0,004 puntos o si la osmolaridad
urinaria se incrementa en 150 mOsm/kg o más.
Si las condiciones maternas y fetales permiten continuar con el embarazo, el tratamiento incluirá la
administración de arginina-vasopresina por vía trans-nasal en dosis de 30 µg al día aproximadamente,
controlando que la diuresis oscile entre 2.000-3.000 mL/día (Adonakis 2011). La poliuria y la hipertensión
arterial suelen cesar en el puerperio inmediato (Garriguet 2008).
Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y preeclampsia
El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidurética - SIHAD - se encuentra comprendido dentro
de los síndromes hiponatrémicos con líquido extracelular -LEC- normal o aumentado. La hiponatremia
sintomática o asintomática responde a la retención hídrica, con o sin edema, con uremia y creatininemia
normal, habitualmente con sodio urinario mayor de 30 mEq/L y volumen urinario variable en función del
aporte hídrico. Para confirmar el diagnóstico de SIHAD, deberán descartarse otras patologias que pudieran
ocasionar hiponatremia con LEC normal o aumentado: insuficiencia cardíaca, insuficiencia suprarrenal,
hipotiroidismo, enfermedad hepática grave, insuficiencia renal, causas farmacológicas y postquirúrgico
inmediato en particular postcesáreas con altas dosis de ocitocina, mas de 40 UI/día.
En la preeclampsia se vinculó la hipovolemia con el probable incremento en la secreción de hormona
antidiurética –HAD-. En condiciones normales, la secreción de la HAD se realiza en respuesta al incremento
de la osmolaridad plasmática, la disminución del volumen del LEC, dolor y drogas, incrementando de este
modo la reabsorción de agua a nivel de los túbulos renales. Durante el embarazo, se favorece la retención
de agua y sodio debido a la estimulación que los estrógenos ejercen sobre el sistema renina-angiotensinaaldosterona; luego la natremia desciende aproximadamente 4 mEq/L y la osmolaridad plasmática 6 a 10
mOsm/kg en el periodo inicial del embarazo, alcanzando valores de 275 mOsm/kg al final de la gestación
normal. Ocurre un reset en el umbral para la secreción de HAD que disminuye de 280 a 272 mOsm/kg.
En 2007, Wilson reunió nueve casos publicados de hiponatremia asociados con preeclampsia, cinco de
ellos con proteinuria en rango nefrótico. Todas ellas normalizaron la natremia durante el puerperio. Si bien
no resulta clara la relación entre ambas patologías; se especuló que en estos casos, la hipovolemia
resultaría un estímulo no osmolar para la liberación de HAD; o bien que la placenta sintetizaría HAD en
cantidad importante o existiría una disminución de la síntesis de vasopresinasa en placentas
disfuncionantes (Wilson 2007, Garriguet 2008).
En todos los casos el tratamiento se basa en la restricción hídrica con la intención de promover el balance
acuoso negativo que permita incrementar los niveles de natremia. Solo en pacientes con hiponatremia
dilucional severa y sintomática se justifica el aporte de sodio hipertónico que, como requisito previo, obliga
a obtener un estricto y adecuado control de la tensión arterial.
Los síntomas con hiponatremia severa, menos de 120 mEq/L, a los que hacemos referencia comprende:
náuseas, vómitos, cefaleas, diversos grados de deterioro de la conciencia que van desde la confusión,
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seguido por la obnubilación o el estupor, hasta llegar al coma, y las convulsiones (Garriguet 2009), por
supuesto no eclámpticas. Responden a la presencia de edema cerebral, con riesgo de desarrollar
hipertensión endocraneana y muerte por enclavamiento troncal.
La corrección de la hiponatremia se efectuará en forma lenta para no provocar mielinolisis pontina. Se
sugirió iniciar la infusión intravenosa con solución de cloruro de sodio al 3%, que podrá prepararse
agregando 50 mL de cloruro de sodio al 20% en un frasco de solución salina normal, durante un periodo
de 2 a 3 horas. Habiéndose logrado un incremento de la natremia de 4 a 6 mEq/L se continuará con la
restricción hídrica y los controles frecuentes del medio interno. No deberá superarse un incremento de la
natremia mayor de 12 mEq/L en el curso de las primeras 24 horas. El tratamiento definitivo consiste en la
corrección del factor causal.
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CAPITULO 9

El Hígado en la Preeclampsia
con Criterios de Severidad

En varias publicaciones se destacó que la preeclampsia resultó la patología que con mayor frecuencia

provocó alteraciones en las pruebas funcionales hepáticas durante el embarazo (Ching 2002), en particular
durante el curso del tercer trimestre (Wong 2004). Diversos grados de compromiso hepático fueron
constatados en 15-50% de las muertes vinculadas con todas las formas de hipertensión en el embarazo
(Chandrasekaran 2020). Excluyendo los casos con síndrome HELLP, se hallaron modificaciones humorales
en 42 preeclámpticas entre 128 casos de la enfermedad, iniciándose estas alteraciones a partir de la 25ª
semana del embarazo. Por su parte, Peralta (2004) halló anormalidades en las pruebas bioquímicas de la
función hepática en 20% a 30% de las enfermas con preeclampsia, mientras que las transaminasas las
halló elevadas en el 25% de las mujeres preeclámpticas, en el 50% de las formas con criterios de severidad
y en el 84% de las que sufrieron eclampsia.

Contenido

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: náuseas, 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.
Como se mencionó, entre el 20% y el 30% de las enfermas con preeclampsia presentan alguna anormalidad
en los estudios de función hepática (Kenny 1999). En todos los casos, se aceptará que el compromiso
glandular implica el eventual inicio del síndrome HELLP, expresión hepática de una microangiopatía con
trombosis sinusoidal y necrosis periportal. Es la primera advertencia de una complicación seria, que
condicionará el futuro accionar terapéutico y la probable interrupción de la gestación.
La primera manifestación clínica del compromiso hepático esta dado 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
quienes 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, aún en ausencia de necrosis hepática ostensible.
Disfunción endotelial hepática

www.obstetriciacritica.com

253

Como se mencionó, el compromiso funcional hepático afecta a 20-30% de las mujeres preeclámpticas y,
en una minoría de ellas, llega a configurar el denominado síndrome HELLP completo o propiamente dicho
(Stanhewicz 2021).
Las alteraciones glandulares se deben al vasoespasmo, con caida del flujo y trombosis en el lecho
sinusoidal, principales responsables de la isquemia tisular. Se asume que a nivel hepático, como en el resto
del organismo, son los factores circulantes ya mencionados con acciones anti-angiogénicas, proinflamatorias, vasoconstrictoras y trombogénicas los responables de tales alteraciones. Las células del
endotelio sinusoidal hepático son dependientes del VEGF para conservar su fenotipo, que incluye la
adecuada producción de NO. Además, la microcirculación hepática es sensible al afecto vasoconstrictor de
la endotelina-1 y de la angiotensina II. El estrés oxidativo y la actividad inflamatoria también inducen la
lesión del endotelio sinusoidal (Stanhewicz 2021).
La trombosis de la microvasculatura hepática es
favorecida por cambios en el fenotipo endotelial sinusoidal
Aunque existen factores comprobados de riesgo sistémico que promueven un estado pro-trombótico, los
fenotipos estructurales y funcionales varian según la región de la vasculatura considerada; como ocurre en
la microvasculatura sinusoidal hepática, promoviendo la activación de la coagulación en esta forma grave
de preeclampsia. Este comportamiento particular resulta de dos factores: la carga epigenética del endotelio
y el microambiente en el que se encuentra, al inducir permanentemente cambios funcionales, en respuesta
al entorno local (Duboscq 2017).
Debe aclararse que la mayor parte de los estudios vinculados con la trombogénesis regional surgen de experiencias
in vitro efectuadas con células endoteliales en cultivo, principalmente de la línea HUVEC. En estas condiciones de
investigación, el fenotipo endotelial podrá modificarse y los resultados no corresponderse con los que se observan in
vivo (Duboscq 2017).

Pruebas Funcionales Hepáticas en el Embarazo
El hígado posee múltiples funciones biológicas. Durante el embarazo normal se producen cambios
funcionales, que no afectan la estructura histológica de la glándula. Los elevados niveles de estrógenos y
progesterona afectan el metabolismo hepático. Ninguna prueba de laboratorio aislada es capaz de medir
la función hepática en su conjunto. En la práctica asistencial se la evalúa a través de algunos parámetros
bioquímicos cuya interpretación merece algunos comentarios.
Bilirrubina
En el embarazo normal se aprecia un leve descenso de los valores de bilirrubina (Chandrasekaran 2020).
Un aspecto poco conocido de la bilirrubina está referido a sus propiedades anti-oxidantes. Para Breslin
(2013), bajos niveles de bilirrubina podrían condicionar peor evolución materno-fetal en enfermas con
preeclampsia.
Transaminasas hepáticas
Además de considerar el método utilizado para su determinación, debemos tener en cuenta que los valores
normales en el embarazo resultan menores que los obtenidos en el periodo pre-gestacional. Un incremento
del doble por sobre aquellos, será considerado patológico aunque se encuentren dentro del rango definido
como normal para la población general (Goulis 2004).
Debemos considerar que los valores séricos correspondientes al rango normal de las transaminasas
glutámico oxalacética – TGO - y glutámico pirúvica – TGP - difiere entre embarazadas y no gestantes. En
las primeras los valores resultan más bajos, pudiendo duplicarlos sin exceder el límite superior normal
establecido para no gestantes. Estos valores elevados expresan el inicio de una enfermedad con
repercusión hepática y un estado de alerta para el diagnóstico precoz, de fundamental importancia para el
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tratamiento oportuno. Se sugirió que cada institución debería determinar el rango normal de transaminasas
en embarazadas, su valor promedio y el desvió estándar correspondiente.
Nota: en la literatura de habla inglesa la aspartate aminotransferase o AST corresponde a la glutámico oxalacética
transaminasa o TGO, mientras que la alanine aminotransferase o ALT es la glutámico pirúvica transaminasa o TGP.

Por otra parte, existen notorias diferencias entre ambas transaminasas que deberían considerarse en el
momento de interpretar los resultados. En 2000, Michael Kew recordó que, el incremento de las
transaminasas séricas resulta de su liberación citoplasmática y mitocondrial a partir de los hepatocitos
lesionados; pero mientras que la TGP tiene su origen exclusivo en el hígado, la TGO proviene además, del
músculo, eritrocitos, corazón, riñón, cerebro, hueso, pulmón y páncreas. Por lo tanto, cuando en el síndrome
HELLP valoramos los valores de TGO, no solo hacemos referencia a la función hepática sino además a su
incremento producto de la hemólisis (Ertan 2002, Gasso 2005). Se mencionó que, a diferencia de lo
observado en otras hepatopatías, los valores de TGO superan a los de la TGP (Chandrasekaran 2020).
Knapen (2000) mencionó que las transaminasas poseen localización predominante en regiones periportales. Como expresión de la sensibilidad del método, el incremento de los valores séricos de las
transaminasas resultaría mas precoz en aquellas patologías que en forma preferencial, como el síndrome
HELLP, afectan áreas peri-portales (Sheehan & Lynch, 1973). En la etapa de recuperación del daño
hepático, la vida media de la TGO es 17 horas, mientras que para la TGP es extiende a 47 horas, motivo
por el que, esta última persiste elevada por mas tiempo.
En un grupo de enfermas se reevaluó la función hepática tomando en consideración los nuevos valores
normales de referencia para la TGO, TGP y GGT. El 37% de las enfermas con hipertensión inducida por el
embarazo exhibían elevación enzimática, correspondiendo el 54% a las preeclampsias y 14% a las
hipertensiones gestacionales (Girling 1997). El aumento promedio de los valores de transaminasas se
encuentra en 60 U/L en la preeclampsia, y 150 U/L en el síndrome HELLP (Wong 2004). Excepcionalmente,
podrán alcanzar valores cercanos a los observados en la hepatitis aguda (Chandrasekaran 2020).
En el grupo con preeclampsia, fue significativa la asociación entre el aumento de las transaminasas, la
proteinuria y la plaquetopenia. Sin embargo, Rychel (2003) no halló asociación entre el recuento plaquetario
y los valores de TGP. Pruebas de función hepática alteradas en preeclámpticas predicen una evolución
materna desfavorable (Kozic 2011), no así fetal; aunque la normalidad de aquellas no descarta esa
posibilidad (Thangaratinam 2011).
Los valores de transaminasas retornan a los niveles normales luego de 3 a 5 dias del nacimiento, mientras
el consumo plaquetario aún persiste (Rychel 2003).
Fosfatasa alcalina
En el embarazo normal, los valores séricos de fosfatasa alcalina se encuentran elevados dos o tres veces
por encima de los niveles medidos en no gestantes, debido a la producción de origen placentario y fetal
(Hunt 1999). Deberá considerarse estas modificaciones en el momento de evaluar su incremento
patológico, teniendo en cuenta que se normaliza dentro de las seis semanas luego del nacimiento (Castro
1999).
Otras enzimas
La enzima gama-glutamiltranspeptidasa - GGT – no solo proviene del hígado, además se expresa en
páncreas, pulmón y placenta (Chandrasekaran 2020). A diferencia de la fosfatasa alcalina permanece
normal durante la gestación y se eleva en enfermas con preeclampsia (Makuyana 2002). Su incremento es
tardío con relación al aumento de las transaminasas (Ertan 2002).
La láctico-deshidrogenasa – LDH - es una enzima del metabolismo intermedio de amplia distribución en
todas las células del organismo, incluyendo el hígado. Se identificaron cinco formas isoméricas diferentes,
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contenidas en los tejidos en diferentes proporciones. La isoenzima tipo 5 de la LDH se encuentra
predominantemente en el hígado y en el músculo esquelético; mientras que la isoenzima tipo 1 y 2 fueron
halladas en los eritrocitos, corazón, riñón y cerebro (Sibai 2004). Por lo tanto el incremento de la LDH total
en el curso de la preeclampsia con criterios de severidad, podrá tener su origen en la afectación
hepatocelular y/o en algún grado de hemólisis como consecuencia de la activación del endotelio, y con
mayor intensidad en el síndrome HELLP (Gasso 2005). En una serie de enfermas, se obtuvo un punto de
corte de 170 U/l por encima del que se puede identificar al 71% de las preeclámpticas (Peralta 2004).
Albúmina
A pesar del aumento de la síntesis de albúmina, los valores plasmáticos de la misma descienden producto
de la hemodilución en el curso del primero y segundo trimestre (Chandrasekaran 2020).
Las modificaciones en los valores de albúmina sérica no se vinculan con los cambios agudos de la función
hepática, se trate de su empeoramiento o de su recuperación. Si bien el hígado es el único origen en la
síntesis de albúmina, su vida media es de 15 días con una tasa de catabolismo cercana a 5-8% por día
(Holzman 2001).
Factores de la coagulación
En el embarazo normal se aprecia un incremento en la síntesis de los factores de coagulación y del
fibrinógeno (Chandrasekaran 2020). Con excepción del factor VIII, los demás se sintetizan en el hígado. La
síntesis de los factores II, VII, IX y X requiere de la presencia de vitamina K.
En la preeclampsia, la disminución en los niveles de los factores de coagulación podrá deberse a defectos
en la síntesis o carencia de vitamina K, en ambos casos con prolongación del tiempo de protrombina. Con
adecuados niveles de vitamina K y en ausencia de coagulopatía por consumo, el tiempo de protrombina y
el aPTT prolongados, tienen valor como parámetros destinados a valorar el nivel de gravedad del
compromiso hepático (Peralta 2004). Sin embargo, esto solo ocurre en casos con daño extenso.
Algunas enfermas con preeclampsia con criterios de severidad podrán sufrir una coagulopatía por
consumo, capaz de provocar lesiones isquémicas en múltiples órganos producto de la trombosis vascular
con el consiguiente daño isquémico de los parénquimas, incluyendo el hígado.
Lípidos y colesterol
La hipertrigliceridemia es un marcador de la disfunción endotelial en la preeclampsia, que precede a las
manifestaciones clínicas de la enfermedad (Chandrasekaran 2020).
El colesterol total y sus ésteres se encuentran normalmente ascendidos en el curso del embarazo normal,
llegando a duplicar los valores de la no gestante; y lo mismo se observa en el curso de la preeclampsia. La
fracción LDL aumenta en preeclámpticas a partir del primer trimestre, mientras que la HDL desciende en el
curso del tercer trimestre (Chandrasekaran 2020). En caso de fallo hepático severo, la caída de sus niveles
plasmáticos resulta manifiesta. Se tendrá presente que, cuando coexiste severa coagulopatía por déficit de
síntesis de factores, la administración de importantes volúmenes de plasma fresco congelado eleva los
valores de colesterol debido a su aporte exógeno: 30-100 mg/dL en el PFC (Holzman 2001).
Ácidos biliares
Goulis (2004) estudió un grupo de mujeres con preeclampsia y pruebas de función hepática alteradas,
encontrando en el 8% de ellas, incremento de los valores de ácidos biliares como expresión bioquímica de
colestasis. En algunos casos el prurito fue ostensible. No resulta claro si estas alteraciones forman parte
de los hallazgos en un subgrupo de preeclámpticas o revela la existencia de otra patología agregada. Se
postuló la posibilidad que una anormalidad genética, sin manifestación clínica, que influya sobre el
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transporte de ácidos biliares, se exprese bajo la influencia de los estrógenos y la afectación hepática en la
preeclampsia.
Hemodinamia hepática en la preeclampsia
El hígado recibe el flujo sanguíneo a través de dos sistemas: la vena porta y la arteria hepática,
correspondiendo a esta última el 25-35% de la circulación del órgano. Es a nivel sinusoidal donde se realiza
la mezcla de la sangre venosa y arterial, por interacción entre ambos sistemas. Durante el tercer trimestre
del embarazo existe, en condiciones fisiológicas, un incremento del flujo sanguineo hepático del orden del
50% aproximadamente, con respecto a los valores medidos en no gestantes. Con la intención de mantener
constante ese flujo en el curso del embarazo, el incremento progresivo del mismo en el sistema porta se
compensa con un aumento de la resistencia en la arteria hepática.
Con la lesión endotelial propia de la preeclampsia, se reduce la producción de óxido nítrico y prostaciclina,
mientras se incrementa la liberación de tromboxano A, que resulta en vasoconstricción y trombosis de la
microvasculatura hepática; ver capítulo 2. En estudios iniciales se demostró, que la resistencia al flujo
arterial hepático aumentaba, tanto en el síndrome HELLP como en la preeclampsia (Oosterhof 1994).
Kawabata (2006), efectuó estudios del flujo sanguineo hepático en 58 preeclámpticas, mediante ecografía
Doppler, y observó que el flujo disminuía en 40% en 9 enfermas de este grupo que, cuatro dias mas tarde
en promedio, desarrollaron síndrome HELLP, mientras permanecía sin modificaciones en las restantes.
Las lesiones isquémicas esplácnicas en la preeclampsia con criterios de severidad, no solo podrán afectar
al hígado sino además, al páncreas y a la vesícula biliar (Barton 2009).
Infarto hepático masivo y preeclampsia
Miyakoshi (2004) presentó un caso de preeclampsia con recuento plaquetario normal que en el puerperio desarrolló
un extenso infarto en el lóbulo hepático derecho, figura 1. Las transaminasas hepáticas incrementaron sus valores mil
veces por sobre lo normal y la tomografía computarizada certificó el diagnóstico. Fallo renal, distrés pulmonar,
encefalopatia y coagulopatía se asociaron; finalmente la enferma se recuperó con regeneración hepática.
Otros tres casos de infartos hepáticos fueron publicados con referencia al síndrome HELLP asociado a SAF
(Alsulyman 1996). Una característica particular de los mismos es su irrupción antes de las 20 semanas del embarazo,
destacando el rol de la coagulopatía en la aparición del cuadro y la necesidad de instituir tratamiento anticoagulante
prolongado.

Figura 1. Tomografía contrastada de abdomen superior que muestra imagen hipodensa (asterisco) en el
lóbulo derecho del hígado compatible con infarto lobar masivo. Miyakoshi, 2004
En pocas ocasiones se constató la presencia simultánea de un infarto hepático masivo y un hematoma
subcapsular. Se adoptó una conducta expectante y tres mases mas tarde se observó la resolución del
hematoma y la regeneración del lóbulo derecho hepático (Lin 2012).
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Hematomas intrahepáticos
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, figura 2. Esta complicación surge con una frecuencia aproximada a 1,5% en el
síndrome HELLP (Sedlakova 2003, Wicke 2004). 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 obligatorio. 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, Chandrasekaran 2020). La TAC dinámica o
helecoidal con contraste intravenoso brinda imágenes con alta definición y mayor sensibilidad, sin embargo
para evitar la radiación fetal resultará conveniente optar por la RNM, en particular si se trata de realizar el
control evolutivo de hematomas de curso subagudo (Cerda 2003).

Figura 2. Tomografía contrastada de abdomen superior con gran hematoma en el
lóbulo derecho del hígado en una enferma con síndrome HELLP
Con mayor frecuencia se localizan en el lóbulo derecho, de ubicación subcapsular, y en menor proporción
con topografía intra-parenquimatosa (Nunes 2005). En una serie de 75 casos mencionados por Cerda
(2003) el 75% tenía localización en el lóbulo derecho, 11% en el izquierdo y 14% comprendían a ambos.
El desarrollo del hematoma y su volumen final parece relacionarse con el nivel de plaquetopenia (Nogales
2007). En un grupo de 10 enfermas con síndrome HELLP, el diagnóstico de hematoma hepático se efectuó
mediante ecografía en 5 casos, durante la cesárea en 4 y en el curso de la laparotomía en el restante (Leao
2007).
La embolización selectiva a través de la arteria hepática, es una alternativa terapéutica en casos en los que
el hematoma se encuentra contenido dentro de la glándula. Si bien su existencia definirá una conducta
expectante (Sedlakova 2003, Sanabria 2013, Ditisheim 2017), la misma se modificará en quirúrgica de
urgencia ante (Chandrasekaran 2020):
•
•
•

El aumento de volumen del hematoma subcapsular
La presencia de abdomen agudo
La presencia de hipotensión y/o caída brusca del valor del hematocrito

En una revisión de casos, la mortalidad materna y fetal actual es 15% aproximadamente (Gupta 2021).
Exceptuando los casos con ruptura, las enfermas con preeclampsia se recuperan del daño hepático dentro
de las 6 semanas de finalizada la gestacion, debido a la gran capacidad regenerativa de la glándula (Van
Pampus 2005).
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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 nacimientos (Dessole 2007). En México, la
frecuencia fue mayor 1:11.000 nacidos vivos o bien un caso cada 511 preeclampsias con criterios de
severidad, incluyendo al síndrome HELLP (González 2010). Brito (2021) reunió 93 casos publicados de
ruptura hepática vinculados con hipertensión inducida por el embarazo. En la mayor parte de ellos, el
diagnóstico fue confirmado durante la laparotomía y el tratamiento fue, en consecuencia, quirúrgico
mediante el empaquetamiento hemostático.
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, caida, 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,
Nguessan 2012, Brito 2021) como así también la omalgia bilateral, como dolor referido por la irradiación de
estímulos provenientes del peritoneo diafragmático (Norwitz 2002). La ruptura origina un cuadro de shock
hemorrágico que requiere transfusiones masivas, incluyendo el aporte 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.
Si el cuadro inicial es de escasa magnitud y ofrece dudas, se efectuará una ecografía abdominal.
Confirmada la existencia de un hematoma hepático, se investigará sobre la existencia de líquido en la
cavidad abdominal, debiendo diferenciarse de la probable presencia de ascitis con que cursan algunas
enfermas con preeclampsia (Ralston 1998). La TAC dinámica y la RNM de abdomen son útiles para el
diagnóstico, pero la urgencia que el tratamiento requiere, limita su uso. En efecto, en estos cuadros, la
estabilidad hemodinámica inicial es la excepción, más que la regla. Conductas dilatorias pueden conducir
al deceso de la enferma (Suarez 2017).

Figura 3. Ruptura hepática en un caso de preeclampsia. Wigutow & Malvino 2010
Bajo anestesia general, luego de la extracción del feto se procederá a realizar una laparotomía vertical
paramediana supraumbilical. Según las características del caso y la experiencia del cirujano interviniente,
podrá efectuarse sutura hemostática con o sin parches hemostáticos, empaquetamiento (Risseeuw 1999),
ligadura de la arteria del lóbulo hepático afectado o lobectomia hepática (Castro 2002). La lobectomia se
vincula con elevada mortalidad (Barton 1999). La sutura simple del desgarro suele no resultar efectiva en
presencia de un hígado congestivo y friable, debido a que no es posible tensar las mismas (Norwitz 2002).
No siempre se logra la resolución de la afección con una única operación, en ocasiones se requieren varias
intervenciones, para remover el empaquetamiento y ante la eventualidad no tan infrecuente de resangrado
(Dessole 2007). En una revisión de 49 enfermas con ruptura hepática, solo en 17 se obtuvo resolución del
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problema con una única laparotomia mientras otras 32 enfermas fueron re-laparotomizadas una o mas
veces; con una mortalidad de 39% (Reck 2001). Se mencionó que, a diferencia de las laceraciones
traumáticas que por lo general se resuelven en un tiempo quirúrgico, en el hematoma hepático por síndrome
HELLP se produce una extensa avulsión de la cápsula previo a la ruptura (Ralston 1998, Rosen 2003); esta
condición facilita el resangrado posterior en un número considerable de casos.
En todas las enfermas los requerimientos de hemoderivados fueron elevados. La plaquetopenia previa, la
coagulopatía por consumo que se desencadena a consecuencia del shock hemorrágico, y la reposición de
la masa globular perdida, genera un alto consumo de hemocomponentes.
En un caso publicado, la ruptura hepática surgió bajo el tratamiento anticoagulante por presunto tromboembolismo
pulmonar previo al evento (Stella 2008).

Durante la cirugía, la primera acción consiste en cohibir la hemorragia, por medio de la compresión manual
del pedículo – maniobra de Pringle – durante 15-20 minutos, o a través de la ligadura de una rama de la
vena porta. Esta maniobra no evita del todo el sangrado, aunque lo reduce (Ralston 1998). En segundo
lugar, se procederá a lograr la hemostasia por el método que se considere más conveniente (Shrivastava
2006), luego deberá evaluarse la extensión del daño hepático provocado por el hematoma y la necrosis del
parénquima (Reck 2001) y planear la técnica quirúrgica mas adecuada para cada caso en particular. Una
alternativa a tener en cuenta consiste en, lograr la hemostasia mediante taponamiento temporal con gasas,
para proceder con el tratamiento definitivo en diferido. Vera (2004) trató con éxito 4 enfermas con este
método de salvataje – cirugía de control de daños -.
Strate (2000) publicó una serie de cinco transplantes hepáticos realizados en enfermas con síndrome
HELLP y extensas lesiones hepáticas, de las cuales todas menos una, sobrevivieron. Se debió afrontar
esta conducta debido a la afectación parenquimatosa producto del hematoma y a la necrosis hepatocelular
debido al shock, que motivó la evolución hacia la insuficiencia hepática irreversible (Varotti 2010). En
ocasiones, esta situación fue resuelta mediante hepatectomía de urgencia seguido de by pass porto-cava
transitorio. Luego de un periodo anhepático de varias horas, hasta 48 de ser necesario, y resuelta la
disponibilidad del órgano, se llevó a cabo un transplante ortotópico (Reck 2001, Varotti 2010). Hasta el
2006, Pilco reportó 8 casos transplantados por síndrome HELLP con buena evolución, casuística
internacional extendida a 19 casos hasta el 2010; uno de ellos ejecutado en el Htal Argerich – Buenos Aires
-.
En caso de disponer de radiología intervencionista de urgencia, la embolización arterial selectiva podrá
cohibir la hemorragia y evitar una laparotomía, cuando las condiciones hemodinámicas de la enferma
permiten disponer del tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento (Nogales 2007,
Chandrasekaran 2020). Se mencionó que, enfermas con hematomas intrahepáticos múltiples son
candidatas para este tipo de tratamiento (Cerda 2003). Una serie con 9 casos de embolización arterial por
ruptura hepática obtuvo óptimos resultados materno-perinatales (Grand’Maison 2012). Resulta lógico
intentar este procedimiento en aquellas enfermas con extensos hematomas subcapsulares previo a su
ruptura.
Solo en casos seleccionados por su estabilidad hemodinámica y la falta de progresión del sangrado
intraabdominal, podrá adoptarse una actitud contemplativa, bajo vigilancia quirúrgica expectante (Carlson
2004, Pilco 2006), si bien esta actitud es cuestionada por algunos cirujanos. Sin selección previa de los
casos, Cerda (2003) mencionó una mortalidad materna de 96% con tratamiento conservador y 35% entre
aquellas tratadas por medio de la cirugía.
En 2012, Vigil efectuó una revisión de la literatura entre los años 1990-2010 y reunió 162 casos con una
mortalidad materna de 22% y perinatal de 30%. Con el sangrado, las complicaciones derivadas del shock
y la coagulopatía resultan habituales y la mortalidad oscila entre 50-75%. La insuficiencia renal aguda y el
distrés pulmonar fueron frecuentes de observar en el postoperatorio inmediato (Barton 1999, Reck 2001).
Transcurridos los primeros dias del postoperatorio, 20% a 30% de las enfermas cursan con infecciones
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(Pilco 2006). La hipoglucemia será evitada con el aporte de soluciones parenterales de dextrosa al 10%
(Ralston 1998).
Siendo el riesgo de recurrencia del síndrome HELLP de 2% a 27%, se planteó la posibilidad que la ruptura
hepática pudiera reaparecer en embarazos ulteriores. En menos de una decena de casos que fueron
estudiados, no se constató esa eventualidad (Wust 2004).
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CAPITULO 10

El Aparato Respiratorio en la Preeclampsia
Vía aérea superior y estudios funcionales respiratorios

Contenido

En el tercer trimestre del embarazo, la vía aérea superior sufre congestión de la mucosa y aumento de las
secreciones que se relaciona con los niveles elevados de estrógenos. Podrán surgir dificultades en el
manejo de la vía aérea como consecuencia del edema de la mucosa laríngo-traqueal.
El área de las falsas cuerdas vocales es la parte mas estrecha de la vía aérea superior, y se reduce aún
más hacia el final del embarazo. Por tal motivo, se aconseja utilizar tubos endotraqueales de calibre 7 o 7,5
mm, adecuadamente lubricados y deslizarlos con la mayor suavidad. Antes de proceder a la extubación se
asegurará el pasaje del aire peritubo luego de desinflar el balón, si no hubiere fuga de aire la extubación
será postergada hasta que el tratamiento con corticoides logre reducir el edema traqueal (Linton 1997,
Anthony 2002).
La frecuencia de fallo en la intubación de pacientes sometidas a cesárea es 8 veces mayor que en la
población general, y el riesgo de un accidente fatal es 13 veces mayor. Es conveniente efectuar una
inspección de la vía aérea superior antes de administrar drogas depresoras, para proceder a la intubación
traqueal – score de Mallampati -; ver capítulo 1, tomo VII.
Izci (2003) comprobó que las enfermas con preeclampsia presentaban un mayor estrechamiento de la vía
aérea superior en posición sentada, cuando se comparaba con gestantes normotensas y no gestantes. Se
interpretó este resultado como una consecuencia de la probable acumulación de líquido o grasa alrededor
de la laringe.
Igual resultado se constató en decúbito supino durante el sueño, en ocasiones asociado con apneas del
sueño. Si bien el ronquido durante el sueño es mas frecuente en la mujer durante el embarazo, se lo vincula
con el estrechamiento de la vía aérea superior y aumenta la posibilidad de desarrollar trastornos
ventilatorios durante el mismo, con el consiguiente riesgo fetal producto de apneas e hipoxemias
transitorías, como así también, de generar picos hipertensivos en la mujer que padece preeclampsia
(Edwards 2001). Por este motivo, algunos sugieren que, en ciertos casos, el uso de la ventilación no
invasiva nocturna con presión positiva contínua mejoraría la ventilación y el control tensional en pacientes
con preeclampsia.
Las mujeres con preeclampsia presentan una disminución significativa en la capacidad vital forzada, - CVF
- el volumen espiratorio forzado en el primer segundo - VEF1 - y el pico flujo espiratorio – PFE -. Mediante
un estímulo farmacológico bronquio-constrictor, se comprobó en las preeclámpticas mayor caida VEF1 y
del volumen expiratorio forzado, compatible con hiper-reactividad de la via aérea (Siddiqui 2008). La
operación cesárea condiciona en el postperatorio inmediato la caída de la CVF y del VEF1 tanto en
preeclámpticas como en puerperas normales, sin embargo la disminución resultó mayor en el primer grupo.
Esta diferencia no se constató con el parto vaginal (Unsal 2003).
Se estudió la influencia del sulfato de magnesio sobre la función ventilatoria y se comprobó que dos horas
después de iniciada la infusión, el VEF1 y la CVF descendieron; esta respuesta se vinculó con alteraciones
en la transmisión neuromuscular provocadas por el catión.
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Roopnarinesingh (2007) realizó pruebas funcionales respiratorias en preeclámpticas fuera de la influencia
de la cirugía y el magnesio. Constató una reducción significativa de la CVF, el VEF1 y en el PFE, y los
asoció con el compromiso multisistémico de la enfermedad, a través del daño endotelial y la trasudación
subclínica de líquido en el intersticio pulmonar.
Existe una definida tendencia hacia el desarrollo de atelectasias basales en el postoperatorio inmediato de
operaciones cesáreas, debido a la presencia de dolor abdominal, el decúbito y la caida de la capacidad
vital (Linton 1997).
Se considera que la saturación de oxihemoglobina capilar normal durante todo el embarazo supera 97%,
tomándose como referencia valores por debajo de 95% para considerar la existencia de hipoxemia (Millman
2011).
Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda en la preeclampsia
La insuficiencia respiratoria aguda que surge en el curso de la preeclampsia-eclampsia se identifica con el
denominado síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA; una afección que posee múltiples etiologías
y que es el sustrato fisiopatológico común de varias enfermedades que provocan daño pulmonar en el curso
del embarazo y el puerperio. Del mismo se efectúa una descripción detallada en el capítulo 7 del tomo IV.
A la etiología multifactorial vinculada con la preeclampsia, podrán sumarse otros factores durante la
evolución de la enfermedad, algunos de ellos iatrogénicos, que agravarán la injuria pulmonar inicial (Joubert
2022). Respecto a estos últimos, los volúmenes de líquidos aportados a la enferma, adquieren particular
importancia, y deberán guiarse mediante el monitoreo hemodinámico.
En primer lugar, debemos considerar que esta situación se presenta en el contexto de las modificaciones
fisiológicas que impone la gestación. Durante el embarazo, el volumen líquido extracelular, intra y
extravascular se incrementa progresivamente hasta arribar al parto, y aún más en el puerperio inmediato,
al aumentar el componente intravascular por reabsorción del edema.
En la preeclampsia-eclampsia el volumen intravascular disminuye, con acumulación manifiesta de líquido
intersticial, aunque en ocasiones el edema resulte inaparente. El principal motivo de extravasación, reside
en una alteración de la permeabilidad capilar y en la disminución de la presión oncótica que llega a valores
de 17-18 mmHg en quienes padecen la enfermedad, cuadro 1.
Alteraciones propias del embarazo y el puerperio inmediato
• Disminución de la presión oncótica vinculada a hipoalbuminemia
• Expansión de la volemia en el puerperio inmediato por reabsorción
de edema (en presencia de insuficiencia renal oligoanúrica)
Factores asociados con la microangiopatia
• Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar
Factores relacionados con el tratamiento
• Exceso de aporte de fluidos – de cualquier tipo • Hipervolemia por aporte de hemoderivados
• Injuria pulmonar aguda vinculada con la transfusión
Cuadro 1. Factores condicionantes de SDRA en la preeclampsia con criterios de severidad
En el pulmón, como en otros sectores corporales, el intercambio de agua a través de los capilares se basa
en los principios enunciados por Ernest Starling en 1896, expresados mediante la ecuación:
Q = K [(Pic-Ppc) – s (pic - ppc)]
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Donde: Q es el flujo neto de agua transcapilar; K es el coeficiente de filtración; Pic es la presión hidrostática
intracapilar; Ppc es la presión hidrostática pericapilar; s es el coeficiente de reflexión; pic es la presión
oncótica intracapilar; y ppc es la presión oncótica pericapilar.
El valor de la presión oncótica se establece mediante la fórmula:
Presión oncótica (mmHg) = [albúmina sérica] 5,54 + [globulinas séricas] 1,43
Un pequeño desequilibrio fisiológico de las fuerzas provoca la salida de líquido hacia el intersticio con muy
escasa concentración de proteínas de bajo peso molecular, que recogerán los linfáticos pulmonares. Este
mecanismo de seguridad que evita la trasudación de líquido hacia el espacio alveolar, se completa con
algunas propiedades del epitelio alveolar expresadas por: 1) conductancia muy baja para los líquidos y
pequeñas moléculas; 2) conductancia nula para las proteínas, 3) efecto de la tensión superficial y 4) presión
del gas alveolar.
Reducción de la presión oncótica del plasma
La presión coloidosmótica del plasma en el sujeto normal es 28 mmHg aproximadamente, correspondiendo
19 mmHg a las proteínas, principalmente albúmina, y 9 mmHg a los cationes ligados a aquellas - efecto
Gibbs-Donnan-. En el último trimestre del embarazo se aprecia una disminución de la concentración de
albúmina sérica entre 20-50% con respecto al periodo pre-gestacional, y caída de la presión oncótica a
valores promedio de 22 mmHg (Gonik 1999). Este cambio resulta del aumento del volumen plasmático, con
hipoalbuminemia relativa. Además, se demostró incremento del catabolismo proteico sin aumento
simultáneo de su síntesis. El descenso aislado de la presión oncótica, no se acompaña de edema pulmonar
debido, en parte, a la caída concomitante de la presión coloidosmótica pericapilar y al aumento del flujo
linfático intersticial; sin embargo, el “umbral de tolerancia” al eventual incremento de la presión hidrostática
capilar se reduce (Arif 2002). Beniot (2011) no halló mayor incidencia de edema pulmonar en un grupo de
preeclámpticas con albuminemia menor de 2 gr/dL.
Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar
La permeabilidad capilar para las proteínas se expresa por el coeficiente de reflexión, cuyo valor normal en
el endotelio pulmonar es cercano a 1, resultando una membrana semipermeable que mantiene el gradiente
transcapilar de presión oncótica. Aunque no fue medido, se infiere que en la preeclampsia, el coeficiente
de reflexión se reduce, si se considera que la permeabilidad capilar aumenta.

Figura 1. Permeabilidad capilar pulmonar normal
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En el síndrome HELLP, a pesar de la recuperación temprana de los parámetros de función hepática y la
diuresis, la persistencia de la plaquetopenia, representa una manifestación de actividad de la lesión
endotelial en coincidencia temporal con la expresión clínica del SDRA.
Incremento de la presión hidrostática capilar
La presión hidrostática capilar pulmonar media es 7 mmHg. Este valor debe sumarse a la presión intersticial
de -8 mmHg y a la presión coloidosmótica del intersticio de -14 mmHg, que da por resultado 29 mmHg en
contraposición con 28 mmHg de presión oncótica, ocasionando un gradiente neto de 1 mmHg para la salida
de líquido hacia el intersticio. Los valores correspondientes al intersticio resultan de mediciones
experimentales y son motivo de periódicas revisiones. El aumento de la presión capilar dará lugar al pasaje
de líquidos hacia el intersticio pulmonar que se traduce en edema cuando supera la capacidad de absorción
de los linfáticos (Newman 1999). Toda acumulación ulterior de líquido ocasionará la disrrupción del epitelio
alveolar y la inundación de los espacios aéreos. No se aconseja sobrepasar una presión capilar pulmonar
de 14 mmHg (Linton 1997). Mediante una técnica ecográfica particular, Ambrozic (2017) encontró aumento
del agua pulmonar extravascular en 21 enfermas asintomáticas con preeclampsia con criterios de
severidad. Teniendo en cuenta que, simultáneamente efectuó el estudio de la función cardíaca, concluyó
que, al menos en parte, el trastorno resultaría secundario a la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo.
En presencia de insuficiencia renal oligoanúrica, la reabsorción del edema periférico podría aumentar la
presión capilar, aún en ausencia de insuficiencia cardíaca. En el 70% de los casos de preeclampsia con
criterios de severidad, el edema pulmonar se presentó en el puerperio, en promedio transcurridas las
primeras 72 horas (Mortl 2000).
Igual resultado se obtendría ante excesos de expansión de la volemia, cualquiera fuera el tipo de solución
parenteral empleada. En esta situación, además, se generará mayor caída de la presión oncótica (Mortl
2000). Hauch (1995) estudió los efectos de la expansión intravascular sobre la presión osmótica en 30
embarazadas normales durante la operación cesárea. Con la implementación de la anestesia espinal
recibieron 1.500 mL de solución de Ringer lactato y, en aquellos casos en los que se registró caída de la
presión arterial se indicó efedrina intravenosa. La presión coloideosmótica descendió de un valor
prequirúrgico promedio de 23,1 ± 0,3 mmHg a 15,8 ± 0,3 mmHg durante el alumbramiento. Existió una
relación inversa entre el monto total de líquidos parenterales administrados y la caída de la presión
osmótica. Resulta evidente que, estos cambios resultarían nocivos en enfermas con preeclampsia con
criterios de severidad.
Podrá especularse que con la administración de albúmina se obtendría mejor respuesta expansora de la
volemia favoreciendo al mismo tiempo la presión oncótica del plasma, sin embargo, esta afirmación resulta
al menos dudosa con una membrana endotelial afectada. Por el contrario, en estas circunstancias podría
agravarse la situación si la albúmina se acumulara en el intersticio pulmonar arrastrando mayor cantidad
de agua y saturando la capacidad absortiva del sistema linfático del pulmón.
Frecuencia
La preeclampsia-eclampsia se asocia al SDRA con frecuencia variable, en el 0-14% de los casos
(Catanzarite 2001, Perry 1999, Catanzarite 1999, Ie 2001, Graves 2002, Norwitz 2002, Torres 2011), en
particular durante el último trimestre de gestación o el puerperio inmediato. Tuffnell (2005) refirió una
frecuencia de edema pulmonar de 2,3% entre 1.087 preeclámpticas con criterios de severidad.
Cuadro clínico
El 30% de los casos de edema pulmonar en el curso de la preeclampsia se presentan durante la gestación,
por lo general en el periodo cercano al final del embarazo (Norwitz 2002), en ocasiones el cuadro se
desarrolla en el curso del puerperio, en coincidencia con el inicio de la preeclampsia (Prueksaritanond
2013). Terrone (2000) observó que la mayor parte de los casos con distrés pulmonar ocurrian entre aquellas
enfermas afectadas de síndrome HELLP clase 1.
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Teniendo en cuenta el síntoma principal: la disnea, en asociación con dos signos objetivos: la taquipnea y
la oximetría capilar <95%, confirman que la causa reside en un trastorno de la oxigenación. Por el contrario,
y a diferencia de lo que ocurre en las neumonías y en el edema pulmonar, la semiología pulmonar en el
SDRA es de escasa significación. Luego, múltiples diagnósticos diferenciales serán considerados antes de
arribar al de SDRA; cuadro 2.
Con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda,
la preeclampsia adquiere el criterio de severidad.
En presencia de los signos referidos se justifica realizar una radiografía torácica y se completarán los
estudios iniciales con la determinación de los gases en sangre y del estado ácido base. Así mismo, la
realización de una ecografía cardíaca transtorácica descartará el probable compromiso ventricular izquierdo
(Bauer 2009), existencia de valvulopatía o el derrame pericárdico como causas del edema pulmonar
cardiogénico, mientras el electrocardiograma y la determinación de las enzimas cardíacas - CPK y
troponina – confirmarán la ausencia de una afectación isquémico-necrótica del miocardio. La angio-TAC
brinda información con respecto a la eventual existencia de tromboembolismo pulmonar.
Mediciones seriadas del gradiente alveolo-arterial – PAFI – permiten evaluar el grado de compromiso del
intercambio gaseoso y al mismo tiempo efectuar el seguimiento de la afección y la respuesta con cada
intervención terepéutica.

Figura 2. Preeclampsia con criterios de severidad, 27 años, secundigesta 26ª semana. Imagen de la
derecha primer día del puerperio; imagen de la izquierda corresponde al 5º dia del puerperio, luego del
tratamiento con restricción hidrosalina, diuréticos y ventilación mecánica no invasiva. Malvino 2003
Con alteraciones del intercambio gaseoso en fase temprana de la enfermedad, debería indicarse monitoreo
hemodinámico mediante un catéter en la arteria pulmonar para medir presión capilar, volumen minuto
cardíaco, obtener muestras de sangre venosa mixta para el cálculo de la extracción periférica de oxígeno
(Bauer 2009). Además se determinará el estado ácido-base arterial, la lactacidemia; y el volumen urinario
horario. Estos parámetros permitirán efectuar un enfoque terapéutico racional, aunque debemos aceptar
que los resultados no podrán asegurarse hasta tanto se disponga de nuevos y eficaces tratamientos.
La evolución del cuadro respiratorio se complica en presencia de insuficiencia renal aguda – IRA oligoanúrica. En el síndrome HELLP el compromiso de la función renal resulta frecuente. En la mayor parte
de los casos se expresa con retención nitrogenada de grado leve a moderada, con creatininemias inferiores
a 2 mg/dL y diuresis conservada (Malvino 2002). Solo un pequeño número de pacientes con oligoanuria
persistente requirió dialísis (Drakeley 2002), con la intención de generar un balance hídrico negativo.
Sibai (1993) publicó 32 casos de síndrome HELLP con IRA, incluyendo a 10 enfermas con tratamiento
dialítico, 9 de ellas cursaron con edema agudo de pulmón de causa multifactorial.
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Diagnósticos diferenciales
El edema pulmonar fue mencionado como una complicación infrecuente con el uso de drogas tocolíticas.
El primer caso vinculado con la nifedipina fue publicado en 1996 por Abbas, luego otras comunicaciones
destacaron la asociación entre ruptura prematura de membranas, administración de corticoides y una
amplia hidratación, como una suma de factores que pudieron condicionar el edema pulmonar en quienes
recibieron nifedipina (Nassar 2007).
Embolia de líquido amniótico
Tromboembolismo pulmonar
Neumonía o neumonitis aguda
Edema pulmonar por tocolíticos
Edema pulmonar cardiogénico
Cuadro 2. Diagnósticos diferenciales en casos con distrés pulmonar
En la preeclampsia con criterios de severidad en general y en el síndrome HELLP en particular, podrá surgir
la presencia de plaquetopenia extrema o una coagulopatía por consumo secundaria a desprendimiento
placentario, feto muerto o hemorragia obstétrica grave. En estas circunstancias el uso de hemoderivados
resulta habitual y necesario. La injuria pulmonar relacionada con la transfusión de hemoderivados o TRALI
- Transfusion Related Acute Lung Injury - se origina en el daño capilar pulmonar de causa inmunológica
debido a la presencia de anticuerpos anti-leucocitarios o leucoaglutininas presentes en hemoderivados
obtenidos de mujeres multíparas, probablemente sensibilizadas a antígenos fetales; o dadores que, por lo
general, recibieron transfusiones previas (Popovsky 1998, Engelfriet 2001, Lopez 2003). Con una
prevalencia menor de 0,2% sobre el total de transfusiones, suele acompañarse de fiebre, taquicardia,
hipotensión y caída de los niveles séricos de las fracciones C3 o C5a del complemento (Reissman 1993).
También se comunicó la asociación entre SDRA y la activación del sistema de complemento al tomar
contacto la sangre con la superficie de los materiales sintéticos del equipo de plasmaféresis (Boogaerts
1986, Belloni 1993).
Consideraciones terapéuticas
El análisis de los mecanismos fisiopatológicos involucrados, permite definir pautas para el tratamiento y
aporta elementos para atenuar la injuria pulmonar inicial.
Tomada como base la etiología multifactorial, el tratamiento - cuadro 3 - se elabora con la finalidad de
disminuir el riesgo de agravar el cuadro de injuria pulmonar inicial, y se reserva la indicación de cateterismo
de la arteria pulmonar ante la eventual descompensación hemodinámica y/o respiratoria.
1. Promover el balance hídrico negativo
a. Restricción del aporte
b. Diuréticos o tratamiento hemodialítico en casos con IRAO
2. Iniciar el apoyo respiratorio (oxigenoterapia, asistencia mecánica
invasiva o no invasiva) según indicaciones ya establecidas
3. Drogas vasoactivas en presencia de deterioro hemodinámico
Cuadro 3. Tratamiento del SDRA en puérperas con preeclampsia con criterios de severidad
La depleción hidrosalina obtenida en los primeros días de evolución podrá resultar, con la restricción del
aporte de fluidos y el efecto de los diuréticos, en ocasiones insuficiente para lograr el objetivo propuesto
(Martin 2002). En estas circunstancias, más allá del volumen total de líquido extraído, es imprescindible el
registro de la presión capilar pulmonar para definir el grado de "deshidratación óptima”, antes que el SDRA
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se manifieste. En coincidencia con lo expresado por Ware (2000), se debería alcanzar la presión capilar
más baja que asegure una adecuada disponibilidad de oxígeno en los tejidos.
La disponibilidad de oxígeno tiene en cuenta el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno arterial. Además,
los valores pO2a son dependientes de la presión parcial de oxígeno en sangre venosa pulmonar - admisión
venosa o pO2v - que se relaciona con el gasto cardíaco, la concentración de hemoglobina, el consumo de
oxígeno y el pH sanguíneo, cuyos valores deben optimizarse.
Si a pesar de incrementar la FIO2 mediante la provisión de oxígeno, la hipoxemia arterial persiste o se
agrava, se evaluará la necesidad de iniciar ventilación asistida con métodos no invasivos con CPAP (Rojas
2011) o invasivos con PEEP. La coexistencia de fallo renal oligoanúrico justifica el tratamiento hemodialítico
con el fin de lograr un balance hidrosalino negativo (Cho 2007).
Interrumpido el embarazo, otras medidas terapéuticas deberán considerarse hasta la resolución natural de
la lesión respiratoria (Bauer 2009), incluyendo la oxigenación por medio de ECMO.
En pacientes no gestantes con SDRA, se efectuaron experiencias con óxido nítrico inhalado, que provoca
vasodilatación arterial pulmonar en áreas ventiladas y mal perfundidas - V/Q elevado - con mejoría del intercambio
gaseoso. Por otra parte, las prostanglandinas PGI2 y PGE1, únicamente por vía inhalatoria, causan vasodilatación
selectiva en áreas ventiladas. La almitrina, asociada o no al óxido nítrico, es una droga que puede mejorar el
intercambio gaseoso en el SDRA, al inducir vasoconstricción en áreas hipóxicas, disminuyendo el shunt e
incrementando la pO2a (Raimondi 2003).

Pronóstico
Di Federico (1998), reunió 24 pacientes con SDRA vinculado a preeclampsia, con score de Murray (1988)
de 2.4 ± 0.9, solo 6 pacientes requirieron asistencia respiratoria mecánica, que se extendió por cortos
periodos: 24-48 horas. Huang (2002) registró, durante un periodo de 10 años, 17 casos de edema pulmonar
asociado a preeclampsia. Ocho recibieron apoyo respiratorio mecánico, falleciendo una de las pacientes.
Estos datos ponen en evidencia que, con el tratamiento actual, la mayor parte de los casos de preeclampsia
con injuria pulmonar se resuelven con rapidez.
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CAPITULO 11

Alteraciones Cardiovasculares

E n un principio, los estudios se efectuaron preeclámpticas con la finalidad de establecer el patrón

Contenido

hemodinámico en estas enfermas, sin considerar una serie de condiciones para la normatización del
monitoreo en el curso del embarazo. Las primeras mediciones efectuadas generaron confusión
considerando la dispersión de los resultados obtenidos y las conclusiones contradictorias a las que
arribaron diferentes autores (Young 2001). Los motivos de tales discrepancias fueron resumidas en:
1. Poblaciones no pre-seleccionadas, que incluían mujeres con comorbilidades, un factor decisivo
para obtener resultados disímiles.
2. Las modificaciones del patrón hemodinámico fisiológico de acuerdo con el periodo gestacional
considerado para el estudio.
3. La inclusión, dentro de una misma población, de diversos tipos de “hipertensión inducida por el
embarazo”.
4. Los valores basales considerados como puntos de referencia.
5. La diversidad de técnicas utilizadas para la medición de las variables.
6. Las contracciones uterinas durante el trabajo de parto, generan un aumento brusco de la volemia
por desplazamiento de la sangre hacia la circulación sistémica, aumentando el gasto cardíaco con
incremento de la presión arterial sistémica y pulmonar.
7. Los tratamientos efectuados antes de las mediciones, como las expansiones de la volemia y la
administración de drogas antihipertensivas; entre otras menos conocidas, como la acción
farmacológica del sulfato de magnesio incrementando el gasto cardíaco.
Fisiología cardiovascular en el embarazo
En el embarazo normal, el índice cardíaco, la frecuencia cardíaca, el volumen intravascular y la
complacencia vascular arterial y venosa se incrementan, con leve descenso en la presión arterial media
durante la primera mitad de la gestación y una caída significativa de la resistencia vascular sistémica, como
un mecanismo adaptativo al aumento de la volemia. El índice de la masa ventricular izquierda aumenta sin
modificar la relación entre su grosor y las dimensiones de la cavidad, indicando una remodelación fisiológica
del miocardio en respuesta al incremento de la precarga (Melchiorre 2011).
Sin embargo, esta descripción general presenta en el curso del embarazo variaciones significativas, y en
ocasiones con signo contrario, ya desde las etapas precoces del mismo. La volemia aumenta desde el
principio de la gestación y alcanza su máxima expresión al final del mismo, llegando al 40% de lo observado
en el periodo pre-concepcional. Mientras que el volumen plasmático aumenta 45-55%, la masa globular se
incrementa 20-30%, explicando la “seudo anemia” del embarazo.
El gasto cardíaco aumenta desde el inicio del embarazo, con el objetivo de proveer a los tejidos las mayores
demandas de oxígeno y nutrientes. Ese aumento es del 15% respecto al medido previo a la gestación, y
alcanza su máxima expresión, cercana al 30%, al comienzo del tercer trimestre; para luego descender un
6% en la etapa pre-natal. Este incremento se produce por el aumento del volumen sistólico y de la
frecuencia cardíaca, pero principalmente a expensas de esta última en el último trimestre, que llega a 2024% por sobre la registrada previo al embarazo. El gasto cardíaco persiste elevado, en promedio un 12%,
durante un periodo que se extiende hasta por un año después del nacimiento.
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La resistencia vascular periférica disminuye progresivamente por la acción de mediadores vasoactivos,
adaptándose al aumento de la volemia. Al igual que ocurre con el gasto cardíaco, alcanza su valor mas
bajo, aproximadamente un 30% por debajo de la medición pre-gestacional al comienzo del tercer trimestre,
para luego aumentar levemente hacia el final de la gestación. Durante el puerperio, la resistencia vascular
recupera sus valores basales o persiste levemente descendida.
Se destacó el rol del óxido nítrico en la vasodilatación, verificado durante el embarazo normal. Esta
vasodilatación no es revertida por la angiotensina II a cuya acción, los vasos se muestran refractarios. No
ocurre lo mismo con la respuesta observada bajo el efecto de otros agentes vasopresores, como la
noradrenalina. La refractariedad especifica a la angiotensina II se pierde en la etapa final del embarazo, en
coincidencia con la recuperación de los valores tensionales, similares a los observados en el periodo
pregestacional (Pipkin 2000). Por su parte, la tensión arterial alcanza el nadir durante el segundo trimestre,
con valores de 9% por debajo de los registrados antes del embarazo. Luego recupera estos últimos antes
del nacimiento.
La masa del ventrículo izquierdo aumenta y alcanza valores del 34% por sobre los pre-gestacionales; al
mismo tiempo, la cavidad ventricular se incrementa de manera proporcional al engrosamiento parietal,
condición que conduce a la denominada remodelación o hipertrofia excéntrica, todo consecuencia del
aumento de la precarga generado por la hipervolemia. Los cambios de la geometría ventricular fueron
homologados con los observados en el atleta, cuyas principales características son el aumento de la
angiogénesis miocárdica, la ausencia de fibrosis y la reversibilidad del proceso durante el puerperio (Masini
2022). La masa ventricular recupera sus valores normales un año despues del nacimiento.
Todos estas modificaciones se generan con mayor intensidad y rapidez en multíparas, respecto a los
observado en primigestas (Masini 2022).
La variabilidad de la frecuencia cardíaca materna se reduce en el embarazo normal, en coincidencia con
un incremento promedio de 10-15 latidos/minuto. Con respecto a la sensibilidad del reflejo barorreceptor,
que relaciona la respuesta de la frecuencia cardíaca en función de las modificaciones de la tensión arterial
medida con tilt-test, en el embarazo normal se encuentra reducida en el segundo y tercer trimestre, en
comparación con mujeres no gestantes o con la misma paciente registrada en el periodo puerperal.
Fisiopatología cardiovascular en la preeclampsia
Modificaciones vasculares
Cambios vasculares fueron tomados en cuenta como predictores de la enfermedad. La rigidez en las
grandes arterias fue estudiada por medio de la velocidad del pulso. Varias técnicas no invasivas fueron
validadas para su medición: Doppler, oscilometria o tonometría. La velocidad de la onda de pulso medido
en la arteria carótida o femoral, se relaciona de manera directa con el grado de rigidez de la pared arterial
y su valor normal es <10 metros/segundo. El incremento de la velocidad de la onda de pulso posee un valor
predictivo de preeclampsia de inicio temprano de 82%, con 10% de falsos positivos. En cambio, el valor
predictivo para preeclampsia de comienzo tardío se reduce solo al 20%. (Masini 2022).
También se recurrió a la medición de la amplitud de la onda de pulso – augmentation index -, expresada
como la relación, en porcentaje, entre la presión diferencial y la presión de pulso, habitualmente medidos
en la arteria braquial o radial. Elevados indices fueron detectados en etapas tempranas de la preeclampsia.
La tercera opción para el estudio vascular, toma en consideración la dilatación arterial, normalmente del
orden de 10-15% como respuesta al aumento del flujo sanguíneo en el antebrazo. Un valor <5% del tono
basal indica disfunción endotelial, y posee valor predictivo para la preeclampsia. Por el contrario, durante
el puerperio, los valores se invierten, incluso superando los basales.
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En la preeclampsia, la respuesta de la frecuencia cardíaca a la reducción del la tensión arterial medida con el tilt test,
está mas deprimida aún que en las embarazadas normales (Pipkin 2000).

Contracción del espacio intravascular
La interpretación de los cambios hemodinámicos se efectuará en el contexto de la hipovolemia que
invariablemente acompaña a la enfermedad de comienzo temprano. Se estimó que el valor de la volemia
en la mujer con preeclampsia sin criterios de severidad resultaría 9% menor que el existente en la gestante
normal, mientras que en las formas con criterios de severidad se reduciría 30% y más (Ramanathan 2003).
Resulta de interés mencionar que, a pesar de la hipovolemia, las presiones capilares pulmonares se
encuentraron en el límite inferior, dentro de su rango normal, mientras que la presión venosa central se
halló disminuida. Se estableció que la correlación entre la presión venosa central y la presión capilar
pulmonar en pacientes con preeclampsia no tratada y tratada con expansores de la volemia, es pobre, r =
0,56-0,65 (Young 2001).
La presión venosa central no debería utilizarse como
un parámetro para guiar la reposición del volumen
A la transferencia de líquido hacia el extravascular se suma la menor distensibilidad venosa que presentan
las mujeres preeclámpticas de inicio temprano con relación a las grávidas normotensas (Sakai 1994, Pipkin
2000). También coexiste una hipovolemia arterial efectiva, a pesar de la redistribución del volúmen
sanguíneo desde los vasos periféricos de capacitancia, hacia la circulación central.
Patrón hemodinámico
Se postuló que, el aumento de la presión intraabdominal podría intervenir en la patogenia de la preeclampsia. Esta
afirmación surgió luego de comprobar la presencia de disfunción ventricular diastólica con congestión venosa
esplácnica, un trastorno vinculado con el aumento de la presión intraabdominal, que conduce a la hipertensión arterial
y a la hipoperfusión tisular con disfunción orgánica múltiple (Gyselaers 2020). Se midió la presión intra-abdominal en
un grupo de mujeres con preeclampsia y se los comparó con el obtenido en embarazos normales. Si bien los valores
absolutos obtenidos en el primer grupo resultaron 10-15 mmHg, significativamente mayores con respecto al grupo
control, no se observó relación alguna entre los mismos y la presencia de disfunción orgánica (Arora 2020).

En la preeclampsia existen dos fenotipos diferentes que se expresan por patrones hemodinámicos
contrapuestos que afectan tanto a la volemia como al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica
(Gyselaers 2022). En un principio, estos patrones fueron identificados con dos tipos de preeclampsia
denominados de comienzo precoz y de comienzo tardío, aunque no de modo estricto. Mas tarde, se
demostró que estos patrones se vinculan con la presencia o ausencia de RCIU y que el mismo puede
ocurrir en cualquier momento del periodo gestacional, aunque se acepta que, en la mayor parte de los
casos, se vincula con la preeclampsia de inicio temprano.
En etapa temprana del embarazo, la expansión de la volemia condicionaría la presencia de hipertensión
arterial. Mas tarde, con el aumento de la resistencia vascular periférica, la hipertensión gestacional o la
preeclampsia resultará de la ausencia o presencia del compromiso orgánico (Gyselaers 2022). Se
comprobó que mujeres con preeclampsia de inicio temprano presentaban un patrón hemodinámico
caracterizado por elevada resistencia vascular periférica y bajo gasto cardíaco, comparado con las
determinaciones efectuadas en gestantes normotensas.
Con respecto a aquellas que padecen preeclampsia de comienzo tardío, inicialmente fueron identificadas
por exhibir un modelo con resistencias vasculares periféricas normales o bajas, con elevado gasto cardíaco.
Mas tarde se comprobó que, los valores obtenidos fueron comparados con los pertenecientes a un control
que incluía mujeres no gestantes. Se efectuaron nuevas comparaciones contra una muestra de igual edad,
talla y edad gestacional; los resultados evidenciaron elevada resistencia vascular y bajo gasto cardíaco
como en el grupo anterior, aunque de menor intensidad (Melchiorre 2022). Por lo tanto, en la preeclampsia
el tono vascular está aumentado, en coincidencia con la lesión endotelial que es usual de observar en esta
enfermedad – ver capítulo 2 - y el incremento de la actividad simpática (Schobel 1996).
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Los trabajos de Groenendik en 1984 y Visser & Wallenburg en 1991, entre otros, resultaron concluyentes
al respecto. Las mediciones se efectuaron entre las semanas 25ª y 34ª de gestación en 47 preeclámpticas
sin tratamiento y revelaron:
•
•
•
•
•
•
•

Mayor tensión arterial media en la preeclampsia, como era de esperar
Menor frecuencia cardíaca promedio en enfermas con preeclampsia.
Resistencia vascular sistémica elevada en comparación con gestantes normotensas.
Presión capilar pulmonar normal.
Resistencia vascular pulmonar elevada en preeclámpticas.
Indice de trabajo sistólico ventricular izquierdo mas bajos en las preeclampsias con criterios de
severidad.
Reducción de la volemia en preeclámpticas, y de menor magnitud en las hipertensiones
gestacionales.

Mas recientemente, se aclararon aspectos vinculados con el gasto cardíaco:
•

En las preeclampsias tempranas – antes 34ª semana – el índice cardíaco es menor que el
registrado en grávidas normales, y se asocia con RCIU. En las preeclampsias de comienzo
tardío, el índice cardíaco también está disminuido, aunque en menor proporción que el grupo
anterior – inicialmente mal interpretado como gasto cardíaco “elevado” -.

Además, deberá considerarse que, estas alteraciones no permanecen estáticas y sufren cambios
cuantitativos a medida que el embarazo y la enfermedad progresan. Por este motivo, enfermas
preeclámpticas con comienzo precoz de su enfermedad - o pretérmino - presentan modificaciones
anátomo-funcionales de mayor intensidad que aquellas mujeres en las que la enfermedad se inicia hacia
el final del embarazo (Melchiorre 2011, Stott 2018). La disfunción sistólica bi-ventricular (Rizwana 2011) y
las alteraciones en la geometría de los ventrículos se aprecia tanto en las enfermas con preeclampsia
pretérmino como en aquellas que manifiestan su enfermedad al final del embarazo, pero solo las primeras
se caracterizan por exhibir disfunción global sisto-diastólica biventricular e hipertrofia del ventrículo
izquierdo (Melchiorre 2012). Mujeres con preeclampsia de inicio temprano presentan disfunción diastólica
biventricular leve a moderada y remodelado biventricular con función radial conservada. En este grupo, una
pequeña proporción también exhibe disfunción sistólica longitudinal biventricular, severa hipertrofia
biventricular y dilatación de las cavidades. Las alteraciones mencionadas son menos frecuentes de
observar y también son de menor intensidad, en las preeclampsias de comienzo tardío (Melchiorre 2022).
Mas adelante, se detallan aspectos vinculados con este tema.
Se discutió con que grado la disfunción sistólica contribuye al desarrollo del edema pulmonar en la
preeclampsia. Mediante RNM cardíaca, se efectuó un estudio en un grupo de 20 enfermas con edema
pulmonar en el curso de la preeclampsia, incluyendo casos con síndrome HELLP y eclampsia. En todas las
enfermas se comprobó aumento de la masa ventricular izquierda y edema miocárdico con función sistólica
conservada. Si bien las causas del edema miocárdico aún se desconocen en detalle, tres conclusiones
pueden obtenerse, 1. La falla ventricular es predominantemente diastólica; 2. La hipertensión arterial no es
el único determinante de la falla cardíaca y 3. El tamaño normal de la aurícula izquierda, indica que se trata
de un proceso agudo (Joubert 2022). La disfunción ventricular mencionada, con deterioro segmentario de
la relajación parietal y elevada amplitud de los índices de acortamiento post-sistólicos, son signos indirectos
de isquemia y fibrosis miocárdica (Melchiorre 2022).
Desde hace medio siglo, la mayor parte de los autores coinciden al afirmar que el gasto cardíaco se
incrementa con el inicio de la enfermedad, en su etapa pre-clínica, y luego se reduce progresivamente a
medida que la resistencia vascular sistémica aumenta y la enfermedad se vuelve sintomática (Pipkin 2000).
Este incremento de la postcarga resultaría en la caida secundaria del volumen sistólico (Song 2004,
Tihtonen 2006, Rang 2008). Por el contrario, el gasto cardíaco se reduce ya en el periodo pre-clínico, en
quienes desarrollan RCIU, en su mayor parte de trata de preeclampsias de inicio precoz (Stott 2018).
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Bosio (1998) mediante ecocardiografía Doppler transtorácica estudió 24 enfermas con hipertensión
gestacional y 20 preeclámpticas y comprobó que el índice cardíaco aumentó en aquellas que luego
presentaron la enfermedad; mas tarde, durante la fase clínica, el volumen minuto cardíaco se redujo a
medida que la resistencia periférica aumentaba (Mustafa 2012). Estos cambios no se observaron en
quienes cursaron con hipertensión gestacional, que conservaron el patrón hiperdinámico inicial. Solo
aquellas que desarrollaron hipertensión gestacional, evidenciaron un leve incremento relativo del gasto
cardíaco hacia el final del embarazo (Pipkin 2000). Estos resultados fueron confirmados por otros autores
(Simmons 2002, Novelli 2003).
La relativa uniformidad en los resultados obtenidos por diferentes investigadores fue alterada por el trabajo
de Easterling & Benedetti (1989), quienes constataron en algunas enfermas con preeclampsia un patrón
hiperdinámico con alto gasto cardíaco y bajas resistencias periféricas, figura 1. Se intentó explicar estos
hallazgos considerando las modificaciones dinámicas que exhibe la enfermedad en su evolución (Song
2004) o bien vinculándolos con un estadio de menor gravedad de la preeclampsia. Mas tarde, se confirmó
que estos resultados son compatibles con las denominadas preeclampsias tardias, que se expresan a partir
de la 34ª semana de gestación.

Figura 1. Función ventricular en enfermas con preeclampsia antes del tratamiento. Los puntos expresan
los valores medios registrados en seis estudios diferentes. Las lineas continuas representan el rango
normal de la curva de función ventricular. El análisis en conjunto revela índices de trabajo ventricular
sistólico izquierdo elevados (ITSVI) con presiones capilares pulmonares bajas (PAWP). Hauth 2001
En el ámbito de la UCI, la medición del gasto cardíaco podrá efectuarse por métodos cruentos. El
cateterismo derecho permite su determinación mediante termodilución o por el método de Fick. También
se recurrió a métodos mínimamente invasivos como el estudio del contorno de la onda de pulso periférico
(Rang 2008) o la ecografía transesofágica, que no brindó registros hemodinámicos confiables, al
subestimar en 36% los valores medidos mediante termodilución (Penny 2000). La resistencia vascular
periférica es calculada a partir del cociente entre la presión arterial media y el gasto cardíaco.
El desarrollo de los métodos incruentos para determinar las variables hemodinámicas permitió efectuar
mediciones seriadas antes que la enfermedad se manifieste clinicamente y desde etapas tempranas de la
misma (Stott 2018). Entre los mismos, se cuenta con la RNM cardíaca, la ecocardiografía transtorácica y
la técnica reinhalatorias con gas inerte (Masini 2022).
Este último, es un sistema no invasivo que evalúa el gasto cardiaco con el método de reinhalación de un gas inerte,
el N2O. El sistema asume que, en ausencia de un shunt intrapulmonar, la captación alveolar de un gas soluble en
sangre es proporcional al flujo sanguíneo pulmonar, idem gasto cardíaco. A medida que la concentración de N2O
disminuye durante la maniobra de reinhalación a una tasa proporcional al flujo sanguíneo pulmonar, un software
calcula el gasto cardíaco a partir de la tasa de captación de N2O.
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San-Frutos (2005) tomando como base el método de bioimpedancia eléctrica torácica, confirmó la
existencia de bajo gasto cardíaco y elevada resistencia periférica en enfermas con preeclampsia con
criterios de severidad, alteraciones que se extienden hasta los primeros días del puerperio. El volumen
sistólico se encontró reducido mientras que la fracción de eyección no se modificó.
La fracción de eyección está preservada en la preeclampsia
y reducida en la miocardiopatía periparto (Leone 2015)
Sin embargo, Valensise (2001) encontró fracciones de eyección disminuidas. Investigaciones más recientes
efectuadas por Bosio (1999) y por el mismo Easterling (2001) describieron las características de dos
patrones hemodinámicos diferentes. En etapas subclínicas de la enfermedad hipertensiva se aprecia un
patrón hemodinámico que se corresponde con elevado gasto cardíaco y resistencia periférica normal. En
la etapa clínica de la enfermedad, el gasto cardíaco se reduce en la medida que la resistencia periférica
aumenta (Carlin 2006). Otro subgrupo con preeclampsia temprana, antes de la 34ª semana, ya evidencian
bajo gasto cardíaco desde la etapa pre-clínica (Melchiorre 2022).
En el primer periodo, el estado hiperdinámico con tensión arterial media elevada, exhibe resistencias
periféricas algo elevadas con respecto a las gestantes normotensas en igual periodo del embarazo (Bauer
2009, Rizwana 2011). El 84% de las preeclámpticas no tratadas responden a este patrón hemodinámico
(Young 2001), y actualmente son reconocidas como preeclampsia de inicio tardio. Estas enfermas se
beneficiarían con la administración de beta bloqueantes. Easterling utilizó el atenolol para favorecer el
desplazamiento del patrón hemodinámico hacia el area denominada “normal” en el gráfico, figura 2. Esta
situación hemodinámica es considera de menor riesgo para la madre y el feto, que la que se detalla a
continuación (Mortl 2000, Young 2001).

Figura 2. Relación entre la presión arterial media (MAP) y el volumen minuto cardíaco
para diversos valores de resistencia periférica total. Easterling 2001
El segundo patrón hemodinámico se caracteriza por elevada tensión arterial media y se vinculó con alta
resistencia periférica y caida del gasto cardíaco (Guy 2017). Afecta al 14% restante de las preeclámpticas
(Young 2001, Bamfo 2008), actualmente denominadas preeclampsias de comienzo temprano. En esta
situación, con función ventricular sistólica aún conservada (Bauer 2009), la indicación de vasodilatadores
de acción directa como la hidralazina o los bloqueantes cálcicos resultaría adecuada (Mortl 2000, Bauer
2009).
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Un estadio transicional en el que se asocia el estado hiperdinámico con elevada resistencia periférica, podrá
requerir de la asociación de bloqueantes beta y algún agente vasodilatador. De lo expuesto surge que, en
el curso de la enfermedad, algunas enfermas pasan de un estado hiperdinámico a otro con caida del gasto
cardíaco en la medida que se eleva la resistencia periférica sistémica (Easterling 2001, Young 2001), se
deteriora la contractilidad del miocardio y se reduce la precarga como consecuencia de la hipovolemia
(Bamfo 2008).
Si bien el evento fisiopatológico principal en la preeclampsia está representado por la acción inflamatoria
que se genera a nivel del endotelio sumado a la activación de la coagulación, el hipoflujo tisular resultante
de la vasoconstricción y la hipovolemia también contribuirían, en alguna medida, al desarrollo del daño
orgánico (Anthony 2002). En aquellas enfermas que padecen preeclampsia sobreimpuesta, estos cambios
adquieren mayor relevancia (Melchiorre 2011). La elevada resistencia periférica total, por encima de 1.350
dinas/cm/seg-5, en pacientes con hipertensión gestacional de inicio temprano, se vinculó con mal pronóstico
materno-fetal (Vasapollo 2012).
Si bien se aceptó que la presencia de preeclampsia y de RCIU son consecuencias de una placentación
defectuosa (Tay 2018), además, se demostró la relación existente entre la caida del volumen minuto
cardíaco con elevada resistencia periférica y la restricción en el crecimiento fetal (Rang 2008, Melchiorre
2011, Stott 2018). En relación con el gasto cardíaco se comprobó que enfermas preeclámpticas con gasto
cardíaco relativamente bajo, menor de 7,5 L/minuto, se vinculaban con neonatos pequeños para la edad
gestacional, mucho menos frecuentes de observar entre quienes cursaron el embarazo con gasto cardíaco
mayor de 8,9 L/minuto (Tomsin 2013, Stott 2018). La mayor parte de las enfermas con preeclampsia tardía,
no se vinculan con RCIU.
Tay (2018) estudió las características hemodinámicas a partir de la 24ª semana del embarazo, en tres
grupos de enfermas: aquellas con preeclampsia con RCIU, otro grupo con preeclampsia sin RCIU y el
tercero con RCIU aislado. En el primer grupo se observó menor gasto cardíaco con elevadas resistencias
vasculares periféricas, respecto a embarazadas sanas; en el grupo con preeclampsia sin RCIU
predominaron los valores de gasto cardíaco mas elevados, con resistencias periféricas poco elevadas;
finalmente, en el grupo con RCIU aislado, el incremento de las resistencias periféricas fue un hallazgo
constante. El mismo autor considera que relacionar la mayor severidad de la enfermedad con el aumento
de la resistencia periférica resulta válido solo para el grupo de preeclámpticas con RCIU. Además,
desestima la diferenciación, según él arbitraria, entre preeclampsia precoz y tardía, destacando que los
patrones mencionados persisten invariables durante todo el periodo gestacional.
Parámetro
Frecuencia cardíaca
Gasto cardíaco
Resistencia vascular
Masa ventricular

Sin RCIU


¯¯


Con RCIU
¯
¯¯

¯¯

Tabla 1. Cambios hemodinámicos en el embarazo. Masini 2022
Función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo
En la preeclampsia, la disminución de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, con precarga reducida
debido a la hipovolemia relativa y el aumento de la resistencia vascular periférica, resultarían los factores
determinantes del bajo gasto cardíaco; todo lo mencionado en comparación con los valores obtenidos en
gestantes normales (Diez 2009).
Mediante la ecografía, la probable disfunción diastólica en algunas enfermas con preeclampsia fue asumida
por el incremento del índice de la masa ventricular izquierda con función sistólica conservada (Young 2001,
Vazquez 2001) y luego confirmada con la ecografía Doppler tisular (Melchiorre 2012). Tyldum (2012)
recurrió al Doppler tisular en preeclámpticas, capaz de detectar cambios mínimos de daño miocárdico, y
observó deterioro de la función ventricular. La ecocardiografía Doppler tiene un papel fundamental en el
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diagnóstico, al permitir la medición directa de la velocidad de cambio de la longitud miocárdica, un índice
de la relajación ventricular izquierda (Mone 1996, Mesa 1999, Tyldum 2012).
§
§
§
§

Aumento de la resistencia vascular periférica
Disminución del volumen sistólico
Reducción relativa de la frecuencia cardíaca
Hipovolemia arterial efectiva

Cuadro 1. Determinantes de la caida del gasto cardíaco en la preeclampsia
El término disfunción diastólica se refiere a una anormalidad de la distensibilidad cavitaria, del llenado o
de la relajación del ventrículo izquierdo, sin considerar si la enferma presenta una fracción de eyección
sistólica normal o anormal, ni si se encuentra sintomática o asintomática. La función diastólica está
determinada por las propiedades elásticas pasivas del ventrículo izquierdo y por el proceso de relajación
activa; las primeras son influenciadas por la combinación de un aumento de la masa miocárdica y las
alteraciones en la red colágena extramiocárdica (Aurigemma 2004).
El grado de disfunción diastólica es leve a moderada, el ventrículo izquierdo es más rígido, menos
distensible, funciona en una pendiente de la curva muy pronunciada (Melchiorre 2011, Rizwana 2011). Las
propiedades pasivas del ventrículo izquierdo vienen definidas por la curva de la relación presión-volúmen.
Luego, las enfermas son mucho más sensibles a las expansiones de la volemia; pequeños volúmenes de
líquidos infundidos provocarán aumento de la presión ventricular diastólica que, al trasmitirse hacia la
aurícula izquierda y las venas pulmonares, causan edema agudo de pulmón.
Mediante la elevación pasiva de ambas piernas desde el plano horizontal hasta los 45º se incrementa el retorno
venoso al corazón. La respuesta hemodinámica resultante de esta maniobra puede usarse para valorar la reserva
funcional cardíaca a la precarga. Con este fin podrá recurrirse a la medición del gasto cardíaco y el volumen sistólico
por métodos no invasivos y establecer las variaciones porcentuales de esos parámetros, antes y después de la
maniobra mencionada. Embarazadas normales, muestran una reserva limitada al incremento de la precarga durante
la segunda mitad de la gestación, probablemente debida a la remodelación ventricular secundaria al aumento de la
carga de volumen (Liang 2019).

Por una parte, el volumen de fin de diástole se redujo (San-Frutos 2005); algunos investigadores lo vinculan
con la hipertrofia concéntrica que sufre el ventrículo (Valensise 2001), mientras que la presión de fin de
diástole se incrementó (Novelli 2003). En efecto, la hipertrofia ocasionaría alteraciones de la función
ventricular diastólica en enfermas con preeclampsia con prolongación del tiempo de relajación
isovolumétrica (Valensise 2001, Simmons 2002, Novelli 2003, Tyldum 2012). Este subgrupo tiene mayor
edad promedio y mayor incidencia de hipertensión crónica. Melchiorre (2012) halló disfunción global
diastólica del ventrículo izquierdo en la mitad de las enfermas con preeclampsia pretérmino.
Simmons (2002) no halló cambios en la función sistólica en pacientes con preeclampsia, cuando efectuó
comparaciones con gestantes normotensas, aunque corresponde aclarar que la disfunción diastólica
precede a la sistólica en enfermas con preeclampsia (Bamfo 2008, Bauer 2009). Verma (2022) confirmó la
existencia de una leve disfunción sistólica en 8,1% de las enfermas con hipertensión inducida en el
embarazo; se trató de un grupo heterogeneo que incluyó a mas de la mitad de los casos con preeclampsias
con criterios de severidad.
En el embarazo normal, existe una adaptación entre la función ventricular izquierda, la precarga y la
postcarga, pero con pérdida de la reserva a la precarga. En la preeclampsia, con el aumento de la postcarga
el volumen sistólico es incapaz de ser mantenido, pero dado que las enfermas presentan hipovolemia
relativa, en algunos casos el límite de la precarga no fue logrado y pueden responder al mejorar, aún con
pequeñas expansiones de la volemia (Liang 2019).
Valensise (2001) halló volúmenes de fin de sístole mas elevados cuanto mayor resultare la resistencia
vascular sistémica, expresando alguna dificultad para el vaciado ventricular izquierdo. Los volúmenes
residuales resultaron aún mayores que los medidos en hipertensas no gestantes (Novelli 2003). Estos
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cambios se confirmaron solo en mujeres con preeclampsia precoz (Melchorre 2011). Es en este grupo de
mujeres en las que el deterioro cardiovascular es mas severo, cuando se lo compara con lo observado en
preeclámpticas de comienzo tardío (Borges 2018).
Geometría ventricular izquierda
Con el embarazo normal se genera una remodelación cardiovascular fisiológica, que tiene por objetivo
ajustarse a las mayores necesidades metabólicas impuestas por la presencia del útero en crecimiento, la
placenta y el feto. Para cumplir con esta función, se incrementa la volemia, el gasto cardíaco y se reduce
la resistencia vascular periférica, mientras el ventrículo izquierdo sufre un proceso de hipertrofia o
remodelación excéntrica.
En la preeclampsia, la hipertrofia ventricular izquierda secundaria al aumento de la postcarga, podrá inducir
diversos patrones, genericamente llamados geometrias ventriculares (Vazquez Blanco 2000). Esta última
depende de la relación entre el espesor de la pared – EP - y de la masa ventricular – MV – izquierda; figura
3.

Remodelación
Concéntrica

Hipertrofia
Concéntrica

EP >0.42
MV <95

EP >0,42
MV >95

Geometría
Normal

Hipertrofia
Excéntrica

EP <0,42
MV <95

EP <0,42
MV >95

Figura 3. Geometrías ventriculares izquierdas. EP: espesor parietal; MV: masa ventricular
§
§
§

En el tipo conocido como remodelación concéntrica, el espesor de la pared predomina sobre el
tamaño de la cavidad.
En la remodelación o hipertrofia excéntrica, observada en los atletas (Hoogsteder 2012) y en
embarazadas normales (Borges 2018), la relación es inversa a la anterior
En la hipertrofia concéntrica ambos, espesor de la pared y tamaño de la cavidad, se encuentran
aumentados

La estimación de la masa ventricular izquierda está referida a la superficie corporal – gramos/m2 – o a la altura –
gramos/m -; luego la hipertrofia ventricular izquierda en mujeres, es definida por una masa ventricular > 95 gramos/m2.
Además de la evaluación ecocardiográfica, la hipertrofia ventricular izquierda puede ser detectada por medio de la
electrocardiografía, utilizando el índice de Sokolow-Lyon – suma de SV1 + RV5 ó en RV6 = >3,5 mV – o bien el criterio
de Cornell para mujeres – RaVL + SV3 = > 2.0 mV – (Gaddam 2009). El agrandamiento auricular, valorado a través
del electrocardiograma, puede anticipar cambios estructurales en el ventrículo izquierdo y en un porcentaje importante
de casos, se asocia con aumento de su masa y grosor parietal (Frohlich 2009).

Durante el segundo trimestre del embarazo normal, la masa y el espesor ventricular izquierdo aumentan,
emulando a la remodelación o hipertrofia excéntrica, característico de hipervolemia (Borges 2018). La
hipertrofia excéntrica reduce la reserva funcional del miocardio. Si bien las enfermas no muestran aún
signos de insuficiencia cardíaca, no se descarta la posibilidad que este tipo de remodelación de la geometría
ventricular implique una forma latente de fallo en la relajación miocárdica (Vazquez Blanco 2000). En efecto,
estudios efectuados en embarazadas a término registraron deterioro de la relajación miocárdica y
disfunción diastólica en una proporción importante de mujeres sanas (De Hass 2017, Ambrozic 2017). Esto
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indicaría que mas allá de cierto punto, la sobrecarga exagerada de volumen conduciría a una alteración de
la función diastólica del ventrículo izquierdo.
Estos cambios se intensifican en aquellas mujeres que cursan con hipertensión durante la gestación, y se
desvían hacia la hipertrofia concéntrica (De Haas 2017), resultando mas notorios cuando la preeclampsia
es de inicio temprano. Mientras que la remodelación excéntrica es un mecanismo fisiológico adaptativo al
aumento de la volemia, que se resuelve mas allá del puerperio; la hipertrofia concéntrica deriva en la
pérdida progresiva de la función distólica debido a la reducción de la complacencia de la pared ventricular
(De Hass 2017). A pesar del corto periodo de tiempo al que la función cardíaca se ve expuesta al incremento
de la postcarga, la hipertrofia concéntrica es observada en una parte importante de las mujeres con
preeclampsia de comienzo precoz (Borges 2018).
En la preeclampsia, la remodelación concéntrica es la primera modificación que padece la geometria del
miocardio ante el aumento de la postcarga asociado con una caida de la precarga. Melchorre (2011)
menciona que, si bien esta remodelación ventricular es un mecanismo adaptativo ante el aumento de la
postcarga, 20% de las preeclámpticas precoces ya presentan signos de descompensación.
Esto explicaría la suceptibilidad de algunas mujeres a desarrollar edema agudo pulmonar durante
el puerperio, con la reabsorción del edema y otros factores condicionantes (fluidos, drogas).
La hipertrofia concéntrica se desarrolla en el estadio final, ante una hipertensión sostenida en el curso de
la preeclampsia precoz y resultaría producto de la elevación de la resistencia vascular sistémica. Sin
embargo, es el patrón menos frecuente de observar en la preeclampsia tardía, tal vez debido al corto
periodo de evolución de la hipertensión arterial.
La relación grosor parietal / dimensión de la cavidad del ventrículo izquierdo fue mayor en
las preeclámpticas de inicio precoz, consistente con el patrón de hipertrofia concéntrica.
Vazquez Blanco (2000), estudió las geometrias ventriculares en 55 enfermas con preeclampsia en el curso
del tercer trimestre, y encontró que en el 84% de los casos el patrón era normal. En las restantes, la
hipertrofia excéntrica se presentó en 7%, la remodelación concéntrica en 5% y la hipertrofia concéntrica en
4% de los casos. Según Valensise (2001), todas las enfermas con hipertensión exhiben alteraciones en la
geometría ventricular: 33% hipertrofia concéntrica, 38% hipertrofia excéntrica y en el resto: remodelación
concéntrica. Por otra parte, Melchiorre (2012) estudió un grupo de 27 preeclámpticas pretérmino y encontró
remodelación concéntrica en 14, hipertrofia excéntrica en 6 e hipertrofia concéntrica en 2. Ghossein (2016)
también destacó la prevalencia de la remodelación concéntrica en las pacientes estudiadas, que tiende a
persistir durante el puerperio.
Las diferencias en los porcentajes mencionados surgen de la dispersión obtenida en la medición de los
valores normales y del número de desviaciones estándar consideradas en el momento de efectuar las
comparaciones entre grupos (Vazquez 2001). Así, Ganau (1992) reportó valores de geometría ventricular
izquierda normal en 52% de las preeclámpticas, cuando consideró que el límite superior normal de la masa
ventricular izquierda era de 106 g/m2, y el espesor relativo de la pared 0,44. Tratándose de un proceso
dinámico, también difieren según el periodo del embarazo en el que se registraron.
Una fracción de eyección <50% - en algunos estudios <40% - es considerada disfunción sistólica. La disfunción
diastólica puede ser calculada de varias maneras. A partir de la relación entre la velocidad inicial del flujo transmitral
diastólico – E - y la velocidad del flujo durante la contracción auricular - A –, que resulta en una E/A <1,0. La velocidad
inicial del flujo transmitral diastólico – E – y la velocidad de alargamiento diastólico precoz – E’ – con una relación E/E’
>15. Una relación entre el pico precoz (E) y tardío (A) de la velocidad del flujo transmitral <0,5. Un tiempo de
desaceleración del flujo precoz transmitral >280 milisegundos. Un volumen auricular izquierdo >40 mL/m2. Un Indice
de masa del ventrículo izquierdo >122 gramos/m2. Un tiempo de relajación isovolumétrica >100 mseg, con tiempo de
desaceleración >180 cm/seg (Gaddam 2009).
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Borghi (2000) observó los cambios adaptativos del ventrículo izquierdo en enfermas con preeclampsia,
confirmando el incremento de la masa muscular, con mayor volumen ventricular izquierdo de fin de sístole
y fin de diástole, y menor fracción de eyección; en comparación con los valores medidos en gestantes
normales. En enfermas preeclámpticas, se constató un incremento mayor en el grosor de la pared posterior
y del septum del ventrículo izquierdo que el medido en gestantes normotensas, del mismo modo resultaron
las mediciones de la masa muscular ventricular izquierda corregida de acuerdo con el índice de masa
corporal, resultando proporcional al aumento del trabajo ventricular (Simmons 2002, Ingec 2005).
El deterioro de la función ventricular en la preeclampsia es producto del aumento de la postcarga. La
hipertrofia ventricular izquierda reduce aún mas la función al deteriorar la contractilidad y la relajación
del ventrículo e interferir en el metabolismo del calcio dentro de los miocitos (Young 2001, Tyldum 2012).
En casos de recurrencia de la enfermedad, las mujeres repiten el mismo patrón de adaptación cardíaca
observado en el embarazo anterior. Estas enfermas exhiben menor índice de masa ventricular izquierda,
menor volumen sistólico y mayor frecuencia cardíaca que aquellas sin recurrencia (Ghossein 2016).
Geometría y función ventricular en embarazadas con hipertensión crónica
Tihtonen (2007) estudio algunas variables hemodinámicas en hipertensas crónicas grávidas. Comprobó la
persistencia de elevadas resistencias periféricas, comparado con embarazadas normotensas; mientras que
el índice cardíaco no muestra variaciones entre ambos grupos. La tensión arterial decrece durante el
segundo trimestre, siempre por encima de los valores medidos en normotensas, y el índice de trabajo
sistólico ventricular izquierdo se reduce en dicho periodo, en comparación con gestantes normales. Este
hallazgo coincide con las bajas concentraciones del péptido natriurético atrial, similar al medido en no
embarazadas; siendo que, el mismo se encuentra aumentado en enfermas con preeclampsia y
preeclampsia sobreimpuesta (Conti 2019). En el último trimestre el gasto cardíaco y el volumen sistólico
persisten bajos, mientras que la resistencia vascular sistémica sigue elevada.
Se comprobó que la hipertrofia ventricular izquierda está presente en el 19% de las embarazadas con
hipertensión crónica, situación que predispone a desarrollar una serie de complicaciones en el curso de la
gestación. Uno de los factores que influyen sobre la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, es el
tratamiento antihipertensivo que recibían estas pacientes en la etapa pre-gestacional. Bloqueantes cálcicos,
inhibidores de la enzima convertidora y bloqueantes de los receptores de la angiotensina, son drogas que
poseen efectos definidos sobre la función ventricular, de modo independiente respecto a la reducción de la
tensión arterial. Luego, una geometría normal del ventrículo izquierdo y una resistencia vascular periférica
dentro del rango fisiológico, se vinculan con ausencia de complicaciones durante el embarazo (Vasapollo
2020).
Se efectuó el seguimiento ecocardiográfico desde la etapa previa al embarazo, en 192 hipertensas
crónicas. De ellas 51 ó el 26,5% presentaron complicaciones, 24 en el periodo temprano - < 34ª semana –
y 27 en el periodo tardío. Entre las complicaciones, la preeclampsia aislada fue mas frecuente en el último
grupo, mientras que el RCIU solo o asociado a la preeclampsia lo fueron en el primer grupo. Estos hallazgos
son similares a los patrones observados en normotensas con elevado riesgo de preeclampsia, durante la
fase pre-clínica de la enfermedad.
Por su parte, Carr (2017) evaluó 84 gestantes con el antecedente de hipertensión arterial crónica o que la padecieron
durante los embarazos previos, con la finalidad de efectuar un monitoreo hemodinámico no invasivo durante la
gestación actual, y su relación con el crecimiento intrauterino. Aquellas que cursaron con una adecuada adaptación
hemodinámica al embarazo – reducción de la resistencia vascular periférica y aumento del gasto cardíaco – se
vincularon con pesos al nacer con percentilos ³10th; mientras que, las que se asociaron con pesos por debajo del
percentil 10th permanecieron con sus parámetros hemodinámios estáticos, caracterizados por bajo gasto cardíaco y
resistencia vascular periférica alta.

Enfermas con complicaciones precoces presentaron menor índice cardíaco y resistencia vascular periférica
mas elevada, en comparación con aquellas con complicaciones tardías o sin complicaciones. En este último
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subgrupo de hipertensas crónicas, la prevalencia de obesas fue mayor, patología vinculada con elevado
gasto cardíaco y menor resistencia vascular periférica. Respecto a la geometría ventricular, la hipertrofia
concéntrica fue prevalente en el grupo con complicaciones precoces, mientras que la hipertrofia excéntrica
predominó en el grupo con complicaciones tardías (Vasapollo 2020).
La presencia de hipertrofia concéntrica se vinculó con
elevado riesgo de padecer preeclampsia sobreimpuesta
Resistencia periférica
Valores intermedios
Elevados
Bajos

Geometría ventricular
Normal
HVI concéntrica
HVI excéntrica

Función diastólica
Normal
Alterada
Alterada

Evolución Gestacional
Normal
Complicaciones precoces
Complicaciones tardías

Tabla 2. Funciones cardíacas en embarazadas con hipertensión crónica
También se comprobó que estas enfermas, tanto con complicaciones precoces como tardías, presentaban
disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, confirmada por un E/e’ >7,65 y mayores tiempos de relajación
isovolumétrica y de desaceleración (Vasapollo 2020), tabla 2.
Cambios estructurales y funcionales de la aurícula izquierda
Por otra parte, las enfermas con preeclampsia carecen de la adaptación que experimenta la contracción
auricular en mujeres con hipertensión crónica, expresada por una onda A prominente (Rizwana 2011) y de
una fracción de acortamiento adecuada (Novelli 2003). Esta observación tal vez resulte del aumento de la
presión de fin de lleno diastólico del ventrículo izquierdo. En 2005, Ingec, confirmó la ausencia de cambios
estructurales y funcionales en la aurícula izquierda de preeclámpticas que vinculó con el corto periodo
durante el que se desarrolló la hipertensión. Sin embargo, estudios mas recientes, confirmaron aumento de
las dimensiones de la aurícula izquierda, tanto en mujeres con preeclampsia temprana como tardía, que
además presentaban disfunción ventricular diastólica (Melchiorre 2011, De Hass 2017, Borges 2018).
Función ventricular derecha
Existe mayor número de casos con disfunción sistólica y diastólica leve del ventrículo derecho en el grupo
de preeclámpticas precoces en comparación con el grupo control. La causa residiría en el aumento de la
resistencia vascular pulmonar debido a la elevada presión de fin de diástole ventricular izquierda. Del mismo
modo, se incrementaría el número de enfermas con hipertrofia del ventrículo derecho (Melchiorre 2012).
Péptidos natriuréticos
El péptido natriurético atrial – PNA -, el péptido natriurético cerebral – PNC – y el péptido natriurético
endotelial tipo C – PNE - son los integrantes mas relevantes del grupo de la familia de péptido natriuréticos,
participantes de la conservación de la volemia y de la función endotelial. El PNA y el PNC son de origen
miocárdico, mientras que el PNE es producido por el endotelio en respuesta al estrés vascular y actúa como
una hormona paracrina (Liang 2019). El PNA es segregado por los miocitos que componen la aurícula y el
ventrículo izquierdo en respuesta a la sobredistención cavitaria, que se vincula con la coexistencia de
insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica y la elevación de la presión auricular.
El PNA y el PNC son almacenados como pro-PNA y pro-PNC en los cardiomiocitos, luego, en respuesta al estrés
parietal auricular y ventricular, son activados mediante clivaje enzimático, liberando las hormonas en su forma activa
y un fragmento inactivo N terminal, denominados Nt-proPNA y Nt-proPNC, respectivamente. En el embarazo normal,
los valores de estas hormonas son similares o levemente aumentadas con respecto al de las no gestantes, y se
mantienen estables durante toda la gestación. En cambio las concentraciones plasmáticas del PNE se encuentran
reducidas y decaen aún mas en el curso del embarazo.
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En el embarazo, el PNA y el PNC resultan biomarcadores útiles
de disfunción cardíaca temprana o de sobrecarga de la volemia,
mientras que el PNE es un indicador de disfunción endotelial.
A pesar que la hipovolemia resulta habitual de observar en la preeclampsia, los niveles de todos los
péptidos natriuréticos se encontraron elevados (Senoz 1995, Adam 1998, Liang 2019, Conti 2019, Verma
2022).
Pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca que presentan función sistólica ventricular izquierda
conservada, padecerán disfunción diastólica si el PNA supera los 57 pg/mL, con un VPP de 100% (Gaddam
2009). Esta determinación resulta de utilidad en enfermas con signos compatibles con insuficiencia
cardíaca, que presentan función ventricular izquierda sistólica normal en la ecocardiografía.
Evolución
Ackerman (2019) estudió la evolución intrahospitalaria en una extensa población de pacientes con
hipertensión en el embarazo. En 10,9 casos por cada 1.000 nacimientos se comprobaron severas
complicaciones cardiovasculares, significativamente superior de lo registrado en el grupo de normotensas:
3,4 casos por cada 1.000 nacimientos. El riesgo de complicaciones cardiovasculares se incrementó en los
diferentes subgrupos a partir de la hipertensión gestacional, tabla 3. La mortalidad materna fue 0,3%.
Grupos
Hipertensión gestacional
Preeclampsia
Preeclampsia c/criterios
de severidad
Eclampsia

n
11.301
16.117
12.206

OR [IC95%]
1,18 [0,92-1,52]
1,96 [1,66-2,32]
3,46 [ 2,99-4,00]

319

12,46 [7,69-20,22]

Tabla 3. Riesgo relativo de complicaciones cardiovasculares
en la hipertensión inducida por el embarazo. Ackerman 2019
Las complicaciones cardiovasculares en enfermas con hipertensión durante el embarazo sumaron 1.780
casos, la mayor parte de ellas ocurrieron durante el parto o la realización de algún procedimiento; tabla 4.
•
•
•
•
•
•

Complicación
Insuficiencia cardíaca aguda/PCR
durante el parto o procedimiento
Miocardiopatía
Accidente cerebrovascular
Insuficiencia cardíaca aguda
Arritmia cardiovertida
Infarto de miocardio

n
1.397
168
160
60
32
13

Tabla 4. Complicaciones cardiovasculares en embarazadas hipertensas. Ackerman 2019
Una fracción de eyección del ventrículo izquierdo descendida, asociada con elevados valores de propéptido natriurético cerebral, se vinculó con complicaciones maternas y evolución neonatal adversa (Verma
2022).
Se comprobó que la troponina I en el grupo de pacientes con preeclampsia se encontraba por encima del
hallado en el grupo control, sugiriendo la afectación de los cardiomiocitos (Ekun 2018). Pocas pacientes
presentaron dolor precordial con cambios transitorios en el segmento ST durante el periodo periparto y en
todos los casos se planteó la posibilidad de encontrarse ante pacientes con afecciones coronarias
preexistentes o bajo el efecto de drogas capaces de inducir vasoespasmo coronario, como la ocitocina.
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En 2006, Kuczkowski planteo otra posibilidad, cuando publicó un caso de síndrome HELLP en una mujer de 41 años
que presentó precordialgia con cambios en el trazado electrocardiográfico compatibles con isquemia miocárdica,
durante el segundo estadío del parto. El espasmo coronario debido al estado de hiper-reactividad vascular
generalizado propio de la preeclampsia, fue considerado por el autor como una alternativa etiológica razonable. El
caso publicado por Ballo (2010) hace referencia a una mujer con síndrome HELLP, que presentó un cuadro compatible
con infarto de miocardio con coronariografía normal, sucitó discusión sobre la patogenia de esta complicación.

Evolución post-natal
La postcarga continúa elevada hasta el tercer o quinto día del puerperio, y mayor aún es el tiempo durante
el que persiste el deterioro la función ventricular izquierda de manera tal que, a pesar que la resistencia
periférica finalmente se reduce, el índice cardíaco no aumenta y la tensión arterial cae (Tihtonen 2006).
Las determinaciones del índice cardíaco y de la resistencia vascular periférica en la 8ª semana del puerperio
no muestran diferencias con el grupo de mujeres no gestantes. La hipertrofia se resolvió durante las
primeras 12-15 semanas del puerperio, aunque la masa muscular cardíaca permaneció elevada en
comparación con las normotensas (Melchiorre 2012). La función ventricular izquierda en preeclámpticas se
normaliza luego de transcurridos tres meses del nacimiento (Tyldum 2012).
Monitoreo hemodinámico
El advenimiento del monitoreo hemodinámico bed-side, mediante la utilización de un catéter arterial
pulmonar, permitió el registro permanente de las presiones en el circuito derecho y utilizar un termistor para
la técnica de termodilución que determina el volumen minuto cardíaco. Indirectamente obtendremos el
cálculo de la resistencia vascular sistémica y pulmonar, el trabajo sistólico de ambos ventrículos, la
elaboración de la curva de función ventricular y la medición indirecta del consumo de oxígeno (Young 2001).
Las indicaciones para efectuar el monitoreo hemodinámico en la preeclampsia son:
•
•
•

Edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico
Hipertensión refractaria a las drogas antihipertensivas
Oligoanuria persistente, con adecuada hidratación

1. Para el manejo del edema pulmonar cardiogénico las ventajas del monitoreo hemodinámico
resultan obvias y concluyentes. En cambio, el edema pulmonar no cardiogénico responde a
causas multifactoriales, entre las que se destacan la caída de la presión oncótica y la alteración
de la permeabilidad capilar pulmonar, resultando el procedimiento mencionado, de relativa
importancia, en este caso limitada al manejo de fluidos.
2. La segunda indicación resulta infrecuente en la práctica asistencial y la determinación de las
variables hemodinámicas con métodos incruentos brinda información imprescindible para la
elección de las drogas mas apropiadas al caso.
3. Enfermas preeclámpticas con oligoanuria podrán presentar 1. Un patrón hemodinámico
compatible con severa depleción del volumen sanguíneo y presiones capilares pulmonares bajas;
2. Elevados índices cardíacos con presión capilar pulmonar y resistencias sistémicas altas; o 3.
Caida del índice cardíaco con presión capilar pulmonar y resistencias sistémicas altas. La
medición aislada de la presión venosa central no permite identificar el grupo al que la enferma
pertenece (Young 2001).
Con respecto a algunas complicaciones vinculadas con el procedimiento, como por ejemplo el riesgo de
hemorragias o neumotórax, su frecuencia se reduce cuando se prefiere la vía de inserción periférica del
catéter a través de la vena basílica, en especial cuando se trata de enfermas con coagulopatías o
insuficiencia cardio-respiratoria.
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El acceso a través de una vena periférica compresible, es requisito necesario
para insertar un catéter en presencia de una coagulopatía hemorrágica
Gilbert (2000) efectuó el monitoreo hemodinámico en 30 pacientes con edema agudo de pulmón y 53
enfermas con insuficiencia renal aguda, 12 de ellas con requerimiento hemodialítico debido al fallo renal
agudo secundario a la preeclampsia. En la mayor parte de los casos, el monitoreo facilitó tomar alguna
conducta terapéutica. En quienes presentaron insuficiencia renal aguda, permitió indicar diuréticos toda vez
que se completara la reposición del volumen intravascular de manera suficiente y adecuada, sin sobrepasar
los límites sobre los que se incrementa el riesgo de edema agudo pulmonar. Sin embargo, corresponde
aclarar que solo un número cercano al 10% de las enfermas se benefician con esta conducta terapéutica
(Ambrozic 2017).
Consumo de oxígeno
Belfort (1993) halló que la extracción de oxígeno en la preeclampsia con criterios de severidad se mantenía
fija (Wheeler 1996), con una dependencia patológica entre el consumo tisular y la disponibilidad de oxígeno,
esta última expresión del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. Las razones por las que la
extracción tisular de oxígeno se encontró afectada, no fueron aclaradas (Linton 1997, Young 2001), siendo
que, en la preeclampsia con criterios de severidad la función tiroidea permanece inalterada (Qublan 2003).
En la actualidad, queda establecido en general y en estas enfermas en particular, que no se justifica
alcanzar valores supra-normales en la disponibilidad de oxígeno.
Un estado hemodinámico vinculado con la depresión de la función del ventrículo izquierdo y la caída del
gasto cardíaco se relaciona con mayor disfunción de órganos, tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo. En principio, una menor disponibilidad de oxígeno tisular provocaría la adaptación de los
tejidos al menor consumo (Wheeler 1996, Linton 1997). El monitoreo del déficit de bases contribuye a la
detección de metabolismo anaeróbico tisular (Wheeler 1996) y resulta necesario medirlo al existir una
correlación con el grado de acidemia fetal.
En la teoría, las drogas antihipertensivas, como la nifedipina, que poseen la propiedad de vasodilatar y
aumentar el gasto cardíaco con reducción de la tensión arterial, resultará beneficiosa al incrementar la
disponibilidad de oxígeno tisular y de este modo disminuiría el daño de órganos, mejorando sensiblemente
la morbilidad. Sin embargo, con la infusión de nitroglicerina se redujo la tensión arterial y el consumo de
oxígeno. Por el contrario, la expansión de la volemia junto con la administración de verapamilo mejoró el
consumo de oxígeno (Young 2001).
Alteraciones hemodinámicas durante la anestesia y el parto
El bloqueo anestésico espinal reduce la resistencia periférica sin modificar el gasto cardíaco, mientras que
el trabajo de parto aumenta este último tanto en preeclámpticas como en mujeres normotensas. De este
modo el bloqueo simpático conduce a la hipotensión arterial con riesgo de hipoxemia fetal. Esta respuesta
se constató en el 80% de las normotensas y en el 30% de las preeclámpticas. Para miminizar este efecto
se realiza una pre-expansión con 1.000 mL de solución salina normal. Mediante la expansión preanestésica de la volemia, se observó que las mujeres con preeclampsia lograban aumentar el gasto
cardíaco, aunque en menor magnitud que el medido en las normotensas, a expensas de una mayor
frecuencia cardíaca, mientras que en las normotensas se incrementó además el volumen sistólico (Tihtonen
2006). Esta respuesta permite inferir que el menor volúmen sistólico medido en la preeclampsia no se
vincula únicamente con la disminución de la precarga, además existiría algún grado de disfunción diastólica.
Durante el nacimiento, las contracciones uterinas desplazan un volumen adicional de sangre hacia el
espacio intravascular, sumado al efecto obtenido con la descompresión de la vena cava inferior una vez
expulsado el feto.
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En preeclámpticas, completado el periodo expulsivo, el índice cardiaco aumentó 22% con respecto al
medido luego del bloqueo espinal y 52% con relación con los valores basales; sin embargo, estos resultaron
menores que los medidos en normotensas, y se lograron únicamente a expensas de mayor frecuencia
cardíaca, sin cambios en el volumen sistólico (Tihtonen 2006).
Ya revertido el efecto anestésico, la tensión arterial media y la resistencia periférica retornan a los valores
basales, pero se constató la disminución del índice cardíaco, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca
en puerperas con preeclampsia (Tihtonen 2006).
La disfunción diastólica ventricular izquierda representaría un factor de riesgo para el desarrollo de edema
agudo pulmonar en el puerperio inmediato a medida que se reabsorbe el edema o con la hidratación
parenteral amplia en el intento de revertir la presencia de oliguria.
En una enferma con preeclampsia, la causa del edema pulmonar resultó de la asociación de una miocardiopatía
periparto (Alvarez 2001), afección que siempre deberá considerarse entre los diagnósticos diferenciales.

Por otra parte, se estudió mediante ecocardiografía transesofágica, un grupo de 30 embarazadas con
trastornos hipertensivos del embarazo, durante el periodo previo al parto, repitiéndose las determinaciones
en el puerperio inmediato. El 70% de ellas presentaban hipertrofia concéntrica. No se comprobaron cambios
significativos en los índices morfológicos, a pesar de la reducción de la volemia y la disminución de la
postcarga (Georgione 2022).
Respuesta hemodinámica a las intervenciones terapéuticas
Hasta ahora, el manejo de la preeclampsia se basó en el control de la tensión arterial, sin embargo,
actualmente se acepta que el tratamiento racional debería tomar en cuenta las variables hemodinámicas
antes de decidir la conducta terapéutica. Con este objetivo, la ecografia obstétrica, el Doppler úteroplacentario y las determinaciones hemodinámicas maternas por métodos incruentos, resultan
imprescindibles.
El uso de agentes antihipertensivos tuvo, como único objetivo, reducir la tensión arterial hasta valores
sugeridos por las guias de tratamiento. La incursión de métodos incruentos para la medición indirecta de
las variables hemodinámicas, permitió identificar diferentes patrones que podrían beneficiarse con la
indicación de drogas vasodilatadoras, en casos con elevada resistencia vascular periférica, o con b
bloqueantes en enfermas con elevado gasto cardíaco. Sin embargo, hasta la actualidad, no existen estudios
randomizados que demuestren la necesidad de disponer de las variables hemodinámicas antes de indicar
un agente antihipertensivo (Magee 2022). No obstante, debe reconocerse la conveniencia de utilizar esta
metodología cuando la misma se encuentra disponible, y adjudicarle el carácter de imprescindible cuando
los resultados con el uso de una terapéutica empírica no brinden los resultados deseados o estos resulten
contraproducentes.
Las variables hemodinámicas se modifican de manera sustancial mediante la expansión moderada y
controlada de la volemia con coloides y la administración de vasodilatadores como la hidralazina (Young
2001). El resultado del tratamiento fue la reducción de la resistencia periférica, mientras la frecuencia
cardíaca y el volumen sistólico aumentaron, con incremento del gasto cardíaco.
Se recurrió a la valoración de la hemodinamia mediante el uso de métodos incruentos y se determinó que
solo se beneficiaron, mediante una expansión controlada, el 14% de las preeclámpticas antes del parto y
el 19% de las mismas durante el primer día del puerperio (Ambrozic 2017).
En casos con RCIU, hipovolemia, bajo gasto cardíaco y elevada resistencia vascular periférica, el uso de
drogas dadoras de óxido nítrico, asociadas con expansión del volumen intravascular, conduce a una
reducción de la resistencia periférica, con mejoría en la velocidad del flujo de fin de diástole en la arteria
umbilical (Masini 2022). Hace mas de 35 años, Cotton (1986) evaluó la respuesta hemodinámica con la
infusión de nitroglicerina. La droga redujo la tensión arterial sin cambios significativos en la frecuencia
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cardíaca, la presión venosa central ni en el volumen sistólico. La presión capilar pulmonar, el índice cardíaco
y la disponibilidad de oxígeno se redujeron. La disminución de los valores tensionales resultó dependiente
del grado de volemia, si tenemos en cuenta que, cuando las enfermas recibieron expansion del volumen
circulante previo a la infusión de nitroglicerina, la respuesta hipotensora se redujo.
La medición de la presión venosa central no constituye un parámetro confiable en el momento de decidir
sobre la conveniencia de efectuar la expansión de la volemia y cual es el monto de cristaloides o coloides
necesario para optimizar la precarga, en el intento de evitar el riesgo de provocar el edema agudo de
pulmón. No se observó correlación significativa entre la presión venosa central y la presión capilar pulmonar
en enfermas con preeclampsia (Cotton 1985, Gatt 1999, Bolte 2000), figura 4.

Figura 4. Correlación entre presión venosa central - PVC - y presión capilar pulmonar – PCP -. Ausencia
de correlación cuando los valores de la PVC sobrepasan 6 mmHg. Gatt 1999
Con presiones capilares en la arteria pulmonar menores de 10 mmHg podrá intentarse la corrección de la
hipovolemia que habitualmente acompaña a la preeclampsia. El monto de los fluidos intravenosos
administrados es de aproximadamente 250-300 mL de cristaloides o coloides sintéticos, del tipo de la
poligelina o almidones de bajo peso molecular, que podrá repetirse si se considera necesario, de acuerdo
con la respuesta obtenida (Anthony 2002).

Figura 5. Respuesta a la expansión de la volemia mediante cristaloides y/o coloides. Se aprecia
incremento del índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo - ITSVI - y aumento de la presión capilar
pulmonar - PCWP -. En algunos casos, los valores de estas últimas se vinculan con edema agudo de
pulmón. Hankins 1984
El monitoreo hemodinámico no solo permite la determinación de la presión capilar pulmonar, además
realiza la medición del volumen minuto cardíaco y el cálculo de variables indirectas, en particular la
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resistencia vascular sistémica y el trabajo sistólico ventricular izquierdo. La construcción de la curva de
función ventricular aporta datos útiles respecto al desempeño del ventrículo izquierdo, figura 5.
Con el aumento de la precarga mediante la infusión de soluciones parenterales, el volumen sistólico y el
índice cardíaco se elevaron hasta alcanzar los valores medidos en gestantes normales mientras que, estas
últimas solo necesitaron incrementar la frecuencia cardíaca para adaptarse al aumento del volumen
intravascular. Por lo tanto, una expansión moderada de la volemia parecería la conducta terapéutica
adecuada en pacientes preeclampticas con bajo índice cardíaco, mas aún si tenemos en cuenta que la
resistencia vascular sistémica tiende a disminuir en respuesta a la expansión, mientras la presión arterial
media, aunque elevada, se mantiene estable (Kenny 1999). Por lo tanto, la vasculatura periférica
conservaría aún cierto grado de adaptación ante el incremento de la volemia, eludiendo mayor aumento de
la tensión arterial.
Habek (2006) introdujo el término “terapéutica oncótica” para designar a un tratamiento basado en la
expasión de la volemia con soluciones de coloides sintéticos capaces de provocar mejoría y mantenimiento
de la perfusión útero-placentaria, reduciendo el riesgo de sufrimiento fetal y también de hipotensión por la
asociación de drogas antihipertensivas. Los fundamentos se basan en la existencia de hipovolemia, presión
oncótica baja, hemoconcentración con hematocrito mayor de 38%, incremento de la resistencia vascular
periférica; además del aumento de la resistencia en las arterias uterinas y umbilicales que se observan en
la preeclampsia con criterios de severidad durante el periodo prenatal. Las enfermas estudiadas con
preeclampsia, se encontraban bajo el efecto de antihipertensivos como la nifedipina, la metildopa o el
urapidil; indicándose la infusión de dextrán 40 o almidón al 6% en volúmenes de 500 mL asociados con
solución electrolítica de Ringer lactato a 75 mL/h; durante un periodo superior a 4 horas (Habek 2006). Se
observó caida del hematocrito, que en promedio superaba valores de 39% previo a la experiencia,
disminución de la fibrinogenemia y caida significativa de la presión diastólica. El promedio del valor del
índice de resistencia en la arteria uterina se redujo, aunque sin lograr valores estadísticamente
significativos.
Se mencionó que las soluciones de almidón, poligelina o albúmina son mejor toleradas por las gestantes,
a diferencia de los dextranes que podrían causar reacciones anafilácticas (Habek 2006). Sin embargo la
mayoría opta por las soluciones cristaloides (Young 2000). La presión arterial no se afectaría en la medida
que las drogas antihipertensivas generen una adecuada vasodilatación periférica.
Infusiones efectuadas con mayor velocidad son capaces de provocar edema cerebral y/o pulmonar. Una
indicación formal podría resultar de la existencia de hemoconcentración, con oliguria y presión venosa
central menor de 4 cmH2O. Bajo la vigilancia que permite el monitoreo hemodinámico, el procedimiento
podrá intentarse en aquellas preeclámpticas severas que presentan caida del gasto cardíaco con
incremento de la resistencia vascular periférica y hemoconcentración. No se recomendó efectuar este
tratamiento durante el puerperio, considerando que el desplazamiento del líquido desde el intersticio hacia
el espacio intravascular aumenta la posibilidad de provocar edema pulmonar (Bauer 2009).
Sin embargo, existe un punto más allá del que, con la expansión de la volemia y en particular con los
cambios fisiológicos intraparto, se pone de manifiesto el deterioro de la función diastólica ventricular
izquierda en las preeclámpticas. En la actualidad, algunos investigadores consideran que la expansión de
la volemia no aportó ningún beneficio, y que no está exenta de riesgos (Steegers 2010).
El edema agudo de pulmón complica a la preeclampsia en el 3% de los casos (Gilbert 2000). El mismo se
encuentra favorecido por la caida de la presión oncótica, el daño endotelial propio de la enfermedad y la
probable disfunción diastólica del ventrículo izquierdo; mientras que la inapropiada expansión de la volemia
resultó un factor desencadenante frecuente de observar, mas allá del incremento excesivo de la tensión
arterial. (Bauer 2009). En la serie estudiada por Gilbert, todos recibieron expansión del volumen
intravascular e infusión con dopamina antes de indicar la colocación del catéter en la arteria pulmonar.
El uso de inotrópicos debería considerarse solo en
casos de disfunción sistólica ventricular (Bauer 2009).
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El cateterismo derecho también permitió evaluar la respuesta hemodinámica a la acción de los
antihipertensivos. Como ejemplo: un patrón de bajo gasto cardíaco con elevadas resistencias sistémicas
podrá revertirse con bloqueantes cálcicos, optimizando luego la precarga mediante soluciones
intravenosas, figura 6.

Figura 6. Subgrupos hemodinámicos de acuerdo con el índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo y
la presión de fin de lleno ventricular izquierdo, esta última representada en la práctica clínica por la
presión capilar pulmonar o presión de enclavamiento. Modificado de Gilbert 2000.
Mei (2008) observó que el 73% de las preeclámpticas presentaron elevada resistencia periferica que se
asoció con mayor número de casos con síndrome HELLP, edema agudo pulmonar, insuficiencia cardíaca
e insuficiencia renal aguda. Easterling (2001) vinculó el aumento de la resistencia periférica con el retardo
de crecimiento intrauterino y el daño de órganos.

Figura 7. Volumen cardíaco promedio y desvio estándar de acuerdo con la edad gestacional. Las
intervenciones terapéuticas para cada grupo tienen por objetivo reducir la tensión arterial y mantener el
volumen cardíaco entre el valor promedio y un desvio estándar por encima del mismo. Easterling 2001
Si bien, desde el punto de vista cardiovascular, el objetivo principal es el control de la tensión arterial, otras
variables como el gasto cardíaco y la resistencia arterial periférica deberán considerarse en cada caso,
para asegurar la adecuada circulación útero-placentaria, figura 7.
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Con métodos no invasivos, se midieron algunas variables hemodinámicas sobre las que se basó la
indicación terapéutica (Fukushima 2002), ver capítulo 3.
El atenolol provoca caida de la presión arterial media y reducción del gasto cardíaco a partir de un estado
caracterizado como hiperdinámico, estas modificaciones se representan en el gráfico como una linea
paralela a las isométricas de resistencia vascular periférica, figura 8.
La asociación de furosemida con beta bloqueante, conduce a un desplazamiento perpendicular a las lineas
isométricas de resistencias con la caida del gasto cardíaco a causa de la disminución de la volemia efectiva.
Con el uso de los vasodilatadores periféricos, como la hidralazina, el punto se desplaza hacia valores con
menores resistencias periféricas (Easterling 2001).

Figura 8. Relación entre la presión arteria; media (MAP) y el volumen minuto cardíaco (CO) para
diferentes valores de resistencia periférica total (TPR). Modificaciones del patrón hemodinámico en
función de las diferentes intervenciones terapéuticas. Easterling 2001
El mismo autor menciona que, bajo el efecto de beta bloqueantes y de bloqueantes cálcicos, la frecuencia
cardíaca debería resultar menor de 70 latidos/minuto y la resistencia periférica por debajo de 1.150
dinas/segundo/cm-5. El labetalol, por su efecto bloqueante alfa y beta, resultaría de utilidad al cumplir ambas
funciones.
Si se constata la caida del gasto cardíaco por debajo de los valores de referencia para la edad gestacional,
se procederá a disminuir la dosis del beta bloqueante o de resultar necesario, suprimir el mismo.
En estos casos los vasodilatadores periféricos resultan de elección, mientras que el uso de la
furosemida queda reservado solo en presencia de edema pulmonar cardiogénico.
En la serie de 235 enfermas con preeclampsia con criterios de severidad asistidas por Easterling, la mayoria fue
tratada con atenolol de acuerdo con el estado hemodinámico que exhibian en el momento del estudio, en el 20% de
los casos se asoció hidralazina.

En el curso del puerperio sin lactancia, el uso de bloqueantes de los receptores de la angiotensina, como
el losartan, y su asociación con bloqueantes adrenérgicos alfa y beta, como el carvedilol, resultaron
beneficiosos para revertir el deterioro de la función ventricular izquierda (Aoyama 2003).
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En embarazadas normales, la furosemida reduce el gasto cardiaco y el volumen sistólico, mientras que la
resistencia periférica total aumenta para mantener la tensión arterial (Carr 2007); motivo por el que se
desaconseja su uso. Existe consenso unánime, que los diuréticos no deberán utilizarse en la preeclampsia
con hipovolemia y RCIU, salvo en casos de edema agudo de pulmón. Sin embargo, en enfermas sin RCIU,
con hipervolemia, elevado gasto cardíaco y baja resistencia vascular periférica, la administración de
furosemida resultaría beneficiosa (Masini 2022).
Tamás (2017) estudió con métodos incruentos, la respuesta hemodinámica de 14 enfermas preeclámpticas con
elevado gasto cardíaco y edema periférico, a las que administró una única dosis de 40 mg de furosemida. Sesenta
minutos mas tarde observó caída del gasto cardíaco y de la tensión arterial sistólica y diastólica.
Se recurrió a la furosemida y/o a la hidroclorotiazida en embarazadas complicadas con insuficiencia cardíaca. No se
apreciaron efectos teratogénicos, aunque se reportaron otros efectos adversos neonatales, como ictericia,
plaquetopenia, diselectrolitemia y trastornos en la coagulación (Masini 2022).

Exprofeso dejamos para lo último, realizar algunos comentarios respecto a los efectos que el sulfato de
magnesio ejerce sobre la hemodinamia teniendo en cuenta que, si bien no se utiliza con esa finalidad,
ejerce acciones definidas en el aparato cardiovascular. La infusión del catión, para la profilaxis o tratamiento
de la eclampsia, induce disminución de la tensión arterial, una caída rápida y sostenida de la resistencia
vascular sistémica que, a su vez, induce aumento del índice cardíaco, acciones que revierten con la
suspensión de la infusión (Scardo 1995).
Pronóstico
En lo referente al pronóstico inmediato, aquellas enfermas con elevadas resistencias periféricas y bajos
índices cardíacos, presentaron mayor morbilidad materno-neonatal (Mei 2008). La mortalidad materna se
vincula con la aparición de hipertensión pulmonar y de insuficiencia cardíaca derecha refractaria (Leone
2015). Al edema pulmonar cardiogénico en el curso de la preeclampsia, se le asignó una mortalidad del
50% (Joubert 2022).
Evaluaciones ecocardiográficas revelaron el deterioro contráctil persistente biventricular en quienes
padecieron preeclampsia precoz, aunque permanecieran asintomáticas (Orabona 2016, Breetveld 2017).
Durante un periodo postnatal que se extendió por 6 meses a 4 años se estudiaron, mediante la ecocardiografía, a 129
mujeres que padecieron preeclampsia y síndrome HELLP. Se observó disfunción diastólica y caida de la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo en 14,3% de las preeclámpticas y en 21,7% de las que padecieron síndrome HELLP;
solo el 20% de estas últimas presentaron hipertrofia concéntrica (Orabona 2018).

Se evaluaron los cambios que pudieran surgir en el trazado electrocardiográfico de enfermas
preeclámpticas, transcurridos al menos 6 meses después del nacimiento. En el 2% de las enfermas, los
registros sugirieron isquemia miocárdica y el 0,3% fue compatible con hipertrofia ventricular o
agrandamiento auricular izquierdo. Estos resultados no difieren significativamente de los observados en
embarazos normales y por lo tanto carecen de valor para predecir futuras complicaciones cardiovasculares
(Hoogsteder 2012).
No obstante la aparente reversibilidad del cuadro clínico, algunas alteraciones persitirían (Spaanderman
2000, Strobl 2011, Melchorre 2011) debido a modificaciones en la expresión de microRNAs (Mohseni 2018)
comprometiendo el futuro de estas mujeres con riesgo de enfermedad cardiovascular ocho veces mayor
que las gestantes sanas (Luft 2003). Cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares reducen su
expectativa de vida (Arnadottir 2005, Aukes 2012).
Referencias bibliográficas

www.obstetriciacritica.com

295

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ackerman C, Platner M, Spatz E, Illuzzi J. Severe cardiovascular morbidity in women with
hypertensive diseases during delivery hospitalization. Am J Obstet Gynecol 2019;220(6):582e1582e11
Adam B, Malatyalioglu E, Alvur M, Kokcu A et al. Plasma atrial natriuretic peptide levels in
preeclampsia. J Matern Fetal Invest 1998;8:85-88
Anthony J, Burton R. In “Hypertension in Pregnancy”. Berfort M, Thornton S, Saade G, ed. Cap 12
Intensive Care of the patient with complicated preeclampsia, pag 279. M. Dekker Inc. New York 2002.
Alvarez Navascues R, Marin R, Testa A et al. Preeclampsia y miocardiopatía periparto, una asociación
infrecuente. Nefrología 2001;21(1):84-87
Ambrozic J, Brzan G, Prokselj K, Tul N et al. Lung and cardiac ultrasound for hemodynamic
monitoring of patients with severe preeclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;49(1):104-109
Aoyama K, Suzuki Y, Sato T, Yamamoto T et al. Cardiac failure caused by severe preeclampsia with
placental abruption, and its treatment with anti-hypertensive drugs. J Obstet Gynaecol Res
2003;29(5):339-342
Arnadottir G, Geirsson R, Arngrimsson R, Jonsdottir L et al. Cardiovascular death in women who had
hypertension on pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2005;112:286-292
Arora V, Tyagi A, Ramanujam M, Luthra A. Intraabdominal pressure in non-laboring preeclamptic vs
normotensive patients undergoing cesarean section. Acta Obstet Gynecol Scand 2020;99(8):10311038
Aukes A, De Groot J, Aarnoudse J, Sanwikarja G et al. Long term cerebral imaging after preeclampsia.
Br J Obstet Gynaecol 2012;119:1117-1122
Aurigemma G, Gaasch W. Diastolic heart failure. N Engl J Med 2004;35(11):1097-1105
Ballo P, Betti I, Mangialavori G, Camatelli C, Rapisardi G et al. Association between HELLP syndrome
and peripartum cardiomyopathy presenting as myocardial infarction with normal coronary arteries.
Eur J Gynecol Obstet Reprod Biol 2010;151(1):110-111
Bamfo J, Kametas N, Chambers J, Nicolaides K. Maternal cardiac function in normotensive and
preeclamptic intrauterine growth restriction. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;32:682-686
Bauer S, Cleary K. Cardiopulmonary complications of preeclampsia. Semin Perinatol 2009;33(3);158165
Belfort M, Anthony J, Saade G, Wassertrum N et al. The oxygen consumption / oxygen delivery curve
in severe preeclampsia: evidence for a fixed extraction state. Am J Obstet Gynecol 1993;169:14481455
Bolte A, Dekker G, Van Eyck J, Van Schijndel R et al. Lack of agreement between central venous
pressure and pulmonary capillary wedge pressure in preeclampsia. Hypertension Pregnancy
2000;19(3):261-271
Borghi C, Esposti D, Immordino V, Cassani A et al. Relationship of systemic hemodynamics, left
ventricular structure and function, and plasma natriuretic peptide concentrations during pregnancy
complicated by preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2000;183:140-147
Borges V, Zanati S, Pracoli M, Poiati J. Maternal hypertrophy and diastolic disfunction and brain
natriuretic peptide concentration in early and late preeclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol
2018;51(4):519-523
Bosio P, O’Herlihy C, Conroy R, McKenna P. Maternal central haemodynamics in the hypertensive
disorders of pregnancy, a process unravelled. J Obstet Gynaecol 1998;18:S14
Bosio P, McKenna P, Conroy R, O’Herlihy C. Maternal central hemodynamics in hypertensive
disorders of pregnancy. Obstet Gynecol 1999;94:978-984
Breetveld N, Ghossein C, Van Kujik S, Van Dijk A et al. The prevalence of asymptomatic heart failure
in formerly preeclamptic women. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;49:134-142
Carr D, Gavrila D, Brateng D, Easterling T. Maternal hemodynamic changes associated with
furosemide treatment. Hypertension Pregnancy 2007;26:173-178
Carlin A, Alfirevic Z. Time to revisit the role of haemodynamic monitoring in obstetrics. Br J Obstet
Gynaecol 2006;113:989-991
Conti Ramsden F, Gill C, Seed P, Bramham K. Markers of maternal cardiac dysfunction in
preeclampsia and superimposed preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2019;237:151-156
Cotton D, Gonik B, Dorman K, Harrist R. Cardiovascular alterations in severe pregnancy induced
hypertension: relationship of central venous pressure to pulmonary capillary wedge pressure. Am J
Obstet Gynecol 1985;151:762-764
Cotton D, Longmire S, Jones M, Dorman K et al. Cardiovascular alterations in severe pregnancy
induced hypertension: effects of intravenous nitroglycerin coupled with blood volume expansion.
Am J Obstet Gynecol 1986;154:1053-1059

www.obstetriciacritica.com

296

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Haas S, Ghossein C, Van Kuijk S, Van Drongelen J et al. Cardiac remodeling during normotensive
and hypertensive complicated pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;50(6):683-696
Diez J. Towards a new paradigm about hypertensive heart disease. Med Clin N Am 2009;93:637-645
Easterling T, Benedetti T. Preeclampsia: a hyperdynamic disease model. Am J Obstet Gynecol
1989;6:1447-1453
Easterling T, Carr D, Brateng D, Diederichs C et al. Treatment of hypertension in pregnancy: effect of
atenolol on maternal disease, preterm delivery and fetal growth. Obstet Gynecol 2001;98:427-433
Ekun O, Ogidi N, Lawal R, Ogunmuyiwa O. Interrelationship between markers of oxidative stress,
inflammation and hematological parameters among preeclamptic nigerian women. Med Sci Monit
Basic Res 2018;24:225-231
Frohlich E. Current challenges and unresoved problems in hypertensive disease. Med Clin N Am
2009;93:527-540
Fukushima T, Berumen M, Vargas N, Zadeh N et al. The effects of cardiovascular dynamics
monitoring in the outpatient management of pregnancy hypertension. Am J Obstet Gyencol
2002;186:1207-1215
Gaddam K, Verma A, Thompson M, Amin R. Hypertension and cardiac failure in its various forms. Cl
Med N Am 2009;93:665-680
Ganau A, Devereux R, Roman M, de Simone G. Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric
remodeling in essential hypertension. J Am Coll Cardiol 1992;19(7):1550-1558.
Gatt S. Clinical management of established preeclampsia and gestational hypertension: an
anaesthetist’s perspective. Bailliere’s Cl Obstet Gynaecol 199;13(1):95-105
Ghossein Doh C, Spaanderman M, Doulah R, Van Kujik S et al. Cardiac adaptation to the next
pregnancy in formerly preeclamptic women bound to develop recurrent preeclampsia. Ultrasound
Obstet Gynecol 2015;47(1):96-103
Gilbert W, Towner D, Field N, Anthony J. The safety and utility of pulmonay artery catheterization in
severe preeclampsia and eclampsia. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1397-1403
Giorgione V, O’Driscoll J, Coutinho C, Di Fabrizio C. Peripartum echocardiographic changes in
women with hypertensive disorders of pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2022;59(3):365-370
Groenendijk R. Trimbos J, Wallenburg H. Hemodynamic measurements in preeclampsia. Am J Obstet
Gynecol 1984;150:232-236
Guy G, Ling H, Garcia P, Poon L et al. Maternal cardiac function at 35-37 weeks’ gestation. Ultrasound
Obstet Gynecol 2017;49:39-45
Gyselaers W. Lozada M, Pacheco L, Tayebi S. Intraabdominal pressure as an ignored parameter in
the pathophysiology of preeclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand 2020;99:963-965
Gyselaers W. Hemodynamic pathways of gestational hypertension and preeclampsia. Am J Obstet
Gynecol 2022;226:S988-S1005
Habek D, Vukovic M, Habek J. Oncotic therapy in management of preeclampsia. Arch Med Res
2006;37:619-623
Hankins G, Wendel G, Cunningham F, Leveno K. Longitudinal evaluation of hemodynamic changes
in eclampsia. Am J Obstet Gynecol 1984;150;506-512
Hauth J, Cunningham G. Preeclampsia-eclampsia. En “Chesley, Hipertensión en el Embarazo”.
Segunda edición. página 164.
Hoogsteder P, Kruse A, Sep S, Dassen W et al. Electrocardiographic findings in women with a recent
history of preeclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:372-378
Ingec M, Yilmz M, Gundogdu F. Left atrial mechanical functions in preeclampsia. J Obstet Gynaecol
Res 2005;31(6):535-539
Joubert L, Doubell A, Langenegger E, Herrey A. Cardiac MRI in preeclampsia complicated by
pulmonary edema shows myocardial edema with normal left ventricular systolic function. Am J
Obstet Gynecol 2022;227(2):292e1-292e11
Kenny L, Baker P. Maternal pathophysiology in preeclampsia. Baillieres Cl Obstet Gynaecol
1999;1391):59-75
Kuczkowski K. Diagnosis dilemmas in the delivery suite: myocardial ischemia due to coronary artery
disease versus HELLP syndrome related coronary artery spasm. Arch Gynecol Obstet 2006;273:267
Leone M, Einav S. Severe preeclampsia: what’s new in intensive care? Int Care Med 2015;41:13431346
Liang H, Vartun A, Flo K, Widnes C. Maternal cardiac function, uterine artery hemodynamics and
natriuretic peptides at 22-24 weeks of gestation and subsequent development of hypertensive
disorders of pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2019;98:507-514

www.obstetriciacritica.com

297

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linton D, Anthony J. Critical care management of severe preeclampsia. Int Care Med 1997;23:248255
Luft F. Preeclampsia and the maternal cardiovascular risk. Nephrol Dial Transplant 2003;18:860-861
Maggie L, Nicolaides K, Von Dadelszen P. Preeclampsia. N Engl J Med 2022;386:1817-1832
Mei S, Gu H, Wang Q, Zhang S, Zeng Y. Preeclampsia outcomes in different hemodynamic models. J
Obstet Gynaecol Res 2008;34(2):179-188
Melchiorre K, Thilaganathn B. Maternal cardiac function in preeclampsia. Curr Op Obstet Gynecol
2011;23:440-447
Melchiorre K, Sutherland G, Watt I, Liberati M et al. Severe myocardial impairment and chamber
dysfunction in preterm preeclampsia. Hypertension Pregnancy 2012;31(4):454-471
Melchiorre K, Giorgione V, Thilaganathan B. The placenta and preeclampsia: villain or victim? Am J
Obstet Gynecol 2022;226:S954-S962
Mesa A, Jessurum C, Hernandez A, Adam K et al. Left ventricular diastolic function in normal human
pregnancy. Circulation 1999;99:511-517
Mohseni Z, Spaanderman M, Oben J, Calore M. Cardiac remodeling and preeclampsia. Ultrasound
Obstet Gynecol 2018;52(3):310-317
Mone S, Sanders S, Colan S. Control mechanisms for physiological hypertrophy of pregnancy.
Circulation 1996;94(4);667-672
Mortl M, Scheneider M. Key issues in assessing managing and treating patients presenting with
severe preeclampsia. Int J Obstet Anesth 2000;9:39-44
Mustafa R, Ahmed S, Gupta A, Venuto R. A comprehensive review of hypertension in pregnancy. J
Pregnancy 2012:105918
Novelli G, Valensise H, Vasapollo B, Larciprete G et al. Are gestational and essential hypertensions
similar? Left ventricular geometry and diastolic function. Hypertension Pregnancy 2003;22(3):225237
Orabona R, Vizzardi E, Sciatti E, Bonadei I et al. Insights into cardiac alterations after preeclampsia.
Ultrasound Obstet Gynecol 2016;49(1):124-133
Orabona R, Vizzardi E, Sciatti E, Prefumo F. Maternal cardiac function after HELLP syndrome: an
echocardiography study. Ultrasound Obstet Gynecol 2018;50(4):507-513
Penny J, Antony J, Shennan A, Swiet M et al. A comparison of hemodynamic data derived by
pulmonary flotation catheter and the esophageal Doppler monitor in preeclampsia. Am J Obstet
Gynecol 2000;183:658-661
Pipkin F, Roberts J. Hypertension in pregnancy. J Human Hypertension 2000;14:705-724
Qublan H, Al-Kaisi I, Hindawi I, Hiasat M et al. Severe preeclampsia and maternal thyroid function. J
Obstet Gynaecol 2003;23(3):244-246
Ramanatham J, Bennett K. Pre-eclampsia fluids, drugs, and anesthesic management.
Anesthesiology Clin N Am 2003;21:145-163
Rang S, Van Montfrans G, Wolf H. Serial hemodynamic measurement in normal pregnancy,
preeclampsia, and intrauterine growth restriction. Am J Obstet Gynecol 2008;198:519e1-519e9
Rizwana S, Nandita M. Echocardiographic assessment of cardiovascular hemodynamics in
preeclampsia. J Obstet Gynecol India 2011;61(5):519-522
Sakai K, Imaizumi T, Maeda H, Nagata H et al. Venous distensibility during pregnancy. Comparisons
between normal pregnancy and preeclampsia. Hypertension 1994;24:461-466
San-Frutos L, Fernandez R, Almagro J, Barbancho C et al. Measure of hemodynamic pattern by
thoracic electrical bioimpedance in normal pregnancy and in preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol
Reprod Biol 2005;121:149-153
Scardo J, Hogg B, Newman R. Favorable hemodynamic effects of magnesium sulfate in
preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1995;173(4):1249-1253
Schobel H, Fischer T, Heuszer K, Geiger H et al. Preeclampsia, a state of sympathetic overactivity. N
Engl J Med 1996;335:1480-1485
Senoz S, Sahin T, Ozcan B. The concentration of plasma atrial natriuretic peptide in normotensive
and preeclamptic pregnancies. Eur J Obstet Gynecol 1995;62:173-177
Simmons L, Gillin A, Jeremy R. Structural and functional changes in left ventricle during
normotensive and preeclamptic pregnancy. Am J Physiol Herat Cir Physiol 2002;283:H1627-H1633
Song J, Zhang S, Qiao Y, Luo Z et al. Predicting pregnancy-induced hypertension with dynamic
hemodynamics. Europ J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;117:162-168
Spaanderman M, Ekhart T, Van Eyck J, Cheriex E et al. Latent hemodynamic abnormalities in
sympton-free women with a history of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2000;182:101-107
Steegers E, Von Dadelszen P, Duvekot J, Pijnenborg R. Preeclampsia. Lancet 2010;376:631-644

www.obstetriciacritica.com

298

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Stott D, Papastefanou I, Paraschiv D, Clark K. Longitudinal maternal hemodynamics in pregnancies
affected by fetal growth restriction. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;49:761-768
Stott D, Nzelu O, Nicolaides K, Kametas N. Maternal haemodynamics in normal pregnancies and in
pregnancies affected by preeclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol 2018;5293):359-364
Strobl I, Windbichler G, Strasak A, Weiskopf V et al. Left ventricular function many years after
recovery from preeclampsia. Br J Obstet Gynaecol 2011;118:76-83
Tamás P, Hantosi E, Farkas B, Ifi Z et al. Preliminary study of the effects of furosemide on blood
pressure during late onset preeclampsia in patients with high cardiac output. Int J Gynecol Obstet
2017;136(1):87-90
Tay J, Foo L, Masini G, Bennett P. Early and late preeclampsia are characterized by high cardiac
output, but in the presence of fetal growth restriction, cardiac output is low. Am J Obstet Gynecol
2018;218(5):517e1-517e12
Tihtonen K, Koobi T, Yli-Hankala A, Huhtala H et al. Maternal haemodynamics in pre-eclampsia
compared with normal pregnancy during caesarean section. Br J Obstet Gynaecol 2006;113:657-663
Tihtonen K, Koobi T, Huhtala H, Uotila J. Hemodynamic adaptation during pregnancy in chronic
hypertension. Hypertension Pregnancy 2007;26:315-328
Tomsin K, Mesens T, Molenberghs G, Peeters L et al. Characteristics of heart, arteries and veins in
low and high cardiac output preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013;169(2):218-222
Tyldum E, Backe B, Stoylen A, Slordahl S, Maternal left ventricular and endothelial functions in
preeclamsia. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:566-573
Valensise H, Novelli G, Vasapollo B, Di Ruzza G et al. Maternal diastolic dysfunction and left
ventricular geometry in gestational hypertension. Hypertension 2001;37:1209-1215
Vasapollo B, Novelli G, Gagliardi G, Tiralongo G et al. Medical treatment of early onset mild
gestational hypertension reduces total peripheral vascular resistance and influences maternal and
fetal complications. Ultrasound Obstet Gynecol 2012;40(3):325-331
Vasapollo B, Novelli G, Gagliardi G, Farsetti D. Pregnancy complications in chronic hypertensive
patients are linked to pre-pregnancy maternal cardiac function and structure. Am J Obstet Gynecol
2020;223(3):425e1-425e13Vazquez Blanco M, Grosso O, Bellido C, Iavícoli O et al. Left ventricular
geometry in pregnancy induced hypertension. Am J Hypertens 2000;13:226-230
Vazquez Blanco M, Roisinblit J, Grosso O, Rodriguez G et al. Left ventricular function impairment in
pregnancy induced hypertension. Am J Hypertension 2001;14:271-275
Verma S, Malik S, Bansal S. Left ventricular function and NT-pro BNP levels in women with
hypertensive disorders of pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2022; in press
Visser W, Wallenburg H. Central hemodynamic observations in untreated preeclamptic patients.
Hypertension 1991;17:1072-1077
Wheeler T, Graves C, Troiano N, Reed G. Base deficit and oxygen transport in severe preeclampsia.
Obstet Gynecol 1996;87:375-379
Young P, Leighton N, Jones P, Anthony J, Johanson R. Fluid management in severe preeclampsia:
survey of members of ISSHP. Hypertension Pregnancy 2000;19(3):249-259
Young P, Johanson R. Haemodynamic, invasive and echocardiographic monitoring in the
hypertensive parturient. Best Pract Res Cl Obstet Gynaecol 2001;15(4):605-622

www.obstetriciacritica.com

299

www.obstetriciacritica.com

300

CAPITULO 12

Alteraciones de la Coagulación en la Preeclampsia

Mas allá de otros factores de riesgo no identificados o parcialmente dilucidados, hereditarios o adquiridos,

Contenido

que pudieran condicionar esta enfermedad, es aceptado que el defecto en la placentación y la insuficiencia
útero-placentaria constituyen el punto inicial para el desarrollo de la preeclampsia – patología primaria -.
Intermediarios bioactivos liberados por la placenta enferma provocan disfunción endotelial (Roberts 1999)
con vasoespasmo sistémico, aumento de la permeabilidad capilar y estado protrombótico, que se traduce
en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con compromiso mono o multiorgánico – patología
secundaria -. Es en este contexto, que la enfermedad expresa sus principales características clínicas:
hipertensión arterial y afectación renal; ver capítulo 2.
Algunos investigadores consideran que el embarazo normal representa en sí, un síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica y que el estado procoagulante que lo acompaña es compatible con una coagulación intravascular
diseminada de bajo grado (Djelmis 2001, Bolte 2001). Hayashi (2002) estudió los niveles séricos de algunos
componentes de la coagulación en embarazadas normales. Los niveles de trombomodulina sérica, que mide el daño
endotelial y la activación de la coagulación, poco se elevan durante la gestación. En preeclámpticas, en cambio, la
relación urinaria entre el 11-dehidrotromboxano B2 / creatinina, como así también el complejo TAT en sangre,
aumentan de manera significativa durante la segunda mitad del embarazo y confirman la presencia de agregación
plaquetaria, vasoconstricción y generación de trombina. Por su parte, el factor plaquetario 4 y la β globulina sérica,
ambos elevados en las últimas semanas, confirman la activación de las plaquetas.

Se considera que, la afectación del endotelio sistémico y el que reviste el lecho placentario se traduce en
la liberación de citocinas proinflamatorias. En particular, aquellas que se liberan en la etapa precoz del
proceso, como el FNT y la IL-1, incrementando la expresión del factor tisular en el endotelio y en los
monocitos. In vitro, estas citocinas también reducen la actividad de la trombomodulina y de otras proteínas
sintetizadas por las células endoteliales, de esta manera se induce la actividad procoagulante a medida
que se reducen las propiedades anticoagulantes y antiagregantes propias del endotelio sano. Además,
decae la actividad del activador tisular del plasminógeno y aumenta la de su inhibidor, el PAI-1. La trombosis
de la microvasculatura conduce a la isquemia, el daño tisular y la falla orgánica; luego la hipoxia resultante
genera mayor liberación de interleucinas (Opal 2000).
En ocasiones, estos cambios en la coagulación se acrecientan progresivamente y, en los casos mas
severos, llegan a desencadenar una coagulopatía por consumo o una coagulación intravascular diseminada
(Leduc 1992). No obstante, esta afección podrá surgir por caminos alternativos. El desprendimiento
placentario exhibe mayor prevalencia en las mujeres con preeclampsia con criterios de severidad y, cuando
el volumen del hematoma genera consumo masivo de factores, es capaz de iniciar o agravar una
coagulación intravascular sistémica.
El impacto de las trombofilias
Mujeres con diversas trombofilias hereditarias o adquiridas presentan mayor riesgo de padecer
preeclampsia (Pridjian 2002). El síndrome antifosfolipídico – SAF - es la trombofilia adquirida mas frecuente
de observar en el curso del embarazo, mientras que la mutación del factor V Leiden, del gen de la
protrombina y de la tetrahidrofolato-reductasa, lo son entre las formas hereditarias (Sibai 2005).
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El impacto de las trombofilias en la población de origen hispano es menor que el observado en la sajona,
en particular cuando se toma en consideración el factor V Leiden y la mutación del gen de la protrombina
(Sibai 2005).
En 1995, Dekker estudió la relación entre las trombofilias y la preeclampsia de comienzo precoz y halló que
24% tenían déficit de proteína S, en el 16% de los casos halló resistencia a la proteína C activada, 17%
padecían hiperhomocisteinemia y en el 29% de los casos halló anticuerpos IgG o IgM anticardiolipinas
(Pridjian 2002, Said 2003). En fecha mas reciente, el estudio de Facchinetti (2009) demostró que el 34,9%
de las mujeres que cursaron con preeclampsia padecieron algún tipo de trombofilia hereditaria y elevado
riesgo de recurrencia de la enfermedad en ulteriores embarazos - OR 2,5 CI 95% 1,2-5,1 -. Por su parte,
Ganzevoort (2007) halló un valor similar: 36%, entre las preeclampsias con criterios de severidad de inicio
precoz.
La preeclampsia precoz, en especial si esta complicada con RCIU, suele asociarse con síndrome
antifosfolipídico (Berks 2015). En 1989, Branch propuso que existía una asociación entre el SAF y la
preeclampsia precoz con criterios de severidad - antes de las 34 semanas de evolución -. Uncu (1996)
determinó, mediante ELISA, los niveles de anticardiolipinas IgG e IgM en 65 mujeres con preeclampsia y
no halló diferencias significativas con respecto a los valores medidos en los controles. Estos resultados
fueron confirmados posteriormente por otros (Martinez 1999, Lee 2003, Do Prado 2010).
En una pequeña serie de 36 mujeres con eclampsia, se constataron elevados valores de anticuerpos antifosfolipídicos,
incluyendo a las anticardiolipinas IgG, IgM y el anticoagulante lúpico. Sin embargo, corresponde aclarar que este
último fue medido a través del aPTT (Kaleli 1998) con los recaudos que las interpretaciones de estos resultados
merecen cuando se recurre a este método.

Las concentraciones de homocisteína plasmática disminuyen durante el embarazo normal, mientras que
las enfermas con preeclampsia exhiben concentraciones superiores a las observadas en el grupo control.
A pesar de esta afirmación, no pudo establecerse una relación causal concluyente entre la homocisteinemia
y la preeclampsia (Lopez 2003).
Bozzo (2001) no encontró relación entre el factor V Leiden y el síndrome HELLP, mientras que un metaanálisis sugirió que el factor V Leiden se vinculó con elevado riesgo de padecer preeclampsia (Lin 2005).
Dekker (1995) estudió 55 enfermas con síndrome HELLP de inicio precoz y encontró diversos estados protrombóticos
en mas de la mitad de los casos, cuando los estudió transcurridas 10 semanas del parto. Las anormalidades halladas
con mayor frecuencia fueron: la presencia de anticuerpos anticardiolipinas, deficiencia de proteína S,
hiperhomocisteinemia y resistencia a la proteína C activada.

Para un análisis estricto de la coagulopatía en la preeclampsia, se excluirán los estados trombofílicos
congénitos o adquiridos previos al embarazo cuya presencia podría facilitar la aparición de preeclampsia
con criterios de severidad (Cotter 2001, Mello 2005, Kupferminc 2005) y aumentar el riesgo de
complicaciones gestacionales - en particular el RCIU, el fallo renal y la coagulación intravascular
diseminada -, mientras que otros investigadores niegan la existencia de tal asociación (Hogg 2000,
Livingston 2001, López 2003, Dusse 2003, Santana 2007, Kahn 2009).
Estudios efectuados mediante tromboelastografía en un periodo alejado del embarazo demostraron que, el
tiempo de lisis del coágulo resultó acortado en pacientes que sufrieron preeclampsia indicando,
posiblemente, mayor consumo de sustrato (Bubul 2015).
Modificaciones de la hemostasia
Alteraciones en los estudios clínicos de coagulación ocurren en el 7,5% de las mujeres que padecen
preeclampsia (Laskin 2011). En la mayor parte de las preeclámpticas, los cambios en el estado de
coagulación resultan indetectables con las pruebas clínicas y debe recurrirse a análisis mas sensibles para
ponerlos de manifiesto. Un ejemplo de lo mencionado, es el estudio referido a la influencia de los eritrocitos
sobre el mecanismo de coagulación en la preeclampsia. Debido al daño microangiopático, las enfermas
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con preeclampsia con criterios de severidad incrementan la exposición de los fosfolípidos que componen
las membranas de los eritrocitos; estos podrían inducir la formación de trombina (Grisaru 1997). Aún en las
formas leves de preeclampsia, existe cierto grado de hemólisis que resulta en la presencia de equinocitos,
esquistocitos, hemoglobina libre circulante e incremento del hierro plasmático. Estos productos inducen un
estado procoagulante solo detectado por un rheometer, instrumento que mide las propiedades
viscoelásticas de la sangre con una sensibilidad 160 superior a la tromboelastografía (Kaibara 1999).
Plaquetas
La trombocitopenia es un hallazgo relativamente común en el embarazo y afecta entre el 6,6% al 11,6% de
las gestaciones. En el embarazo normal el recuento plaquetario disminuye sin mayor producción medular,
sugiriendo que la reducción es debida a la hemodilución (Rinder 1994). Las patologías mas frecuentes son
la plaquetopenia gestacional, condición benigna que involucra al 75% de los casos con plaquetopenia;
seguida por la preeclampsia, responsable del 20% de las mismas (Al-Kouatly 2003). Recuentos
plaquetarios menores de 150.000/µL fueron hallados en el 28% de las mujeres preeclámpticas (Laskin
2011).
Las plaquetas intervienen en el mecanismo de la hemostasia y también participan de la respuesta
inflamatoria, a través de la liberación de intermediarios - ADP, adrenalina, serotonina - que actúan sobre el
endotelio. Esto significa que las plaquetas poseen ambas propiedades: trombóticas y vasoactivas. En la
preeclampsia, la activación plaquetaria resultaría de la afectación del endotelio en la circulación sistémica
y/o placentaria; luego los intermediarios referidos agravarían la injuria endotelial inicial.
La trombopoyetina, que promueve la proliferación y maduración de los megacariocitos, se encuentra
aumentada en el embarazo normal y en gestantes con síndrome HELLP (Frolich 1998). En consecuencia,
en la preeclampsia existe un incremento en la producción plaquetaria por parte de la médula, que se
demuestra desde la etapa pre-clínica de la enfermedad (Rinder 1994). Por su parte, el factor de activación
plaquetaria - FP - es un fosfolípido con varias funciones biológicas que incluye la activación del tromboxano
y la agregación-destrucción plaquetaria. Las concentraciones plasmáticas del FP se encuentran
aumentadas en mujeres con preeclampsia (Rowland 2000).
El recuento plaquetario disminuye en forma progresiva en el 11% de las preeclámpticas, con mayor
intensidad en las formas con criterios de severidad de inicio temprano y en la eclampsia (Heilmann 2007,
Osmanagaoglu 2005, Sayin 2005, Anjali 2013). Se debe al incremento de su consumo, configurando en su
grado extremo el síndrome HELLP y la coagulopatía por consumo, en el 15% y en el 20% de los casos de
preeclampsia con criterios de severidad, respectivamente (Heilmann 2007). Se estimó que la frecuencia
con que la plaquetopenia se desarrolla en la preeclampsia con criterios de severidad oscila entre 11 y 29%,
llegando a 50% en algunos estudios (Leduc 1992, Heilmann 2007).
También se sugirió alguna vinculación entre la disminución en el número de plaquetas y la severidad de la
proteinuria (Fallahian 2005). Por medio de la citometría de flujo se demostró mayor actividad plaquetaria
en las mujeres con preeclampsia proteinúrica, en comparación con aquellas que cursaban el embarazo
normal (Konijnenberg 1997, Harlow 2002. Holthe 2004). Algunas mujeres con hipertensión gestacional
también exhibieron activación plaquetaria, por el contrario, no se demostró tal actividad en mujeres con
hipertensión crónica primaria, confirmando que no es la hipertensión en sí la causa de tal activación (Harlow
2002).
Mediante la citometría de flujo se mide la expresión de las glicoproteínas sobre la superficie de las plaquetas,
recurriendo a anticuerpos monoclonales. La expresión de estas glicoproteínas representa el grado de la actividad
plaquetaria.

En coincidencia con esta afirmación, se comprobó aumento de la expresión del antígeno CD40 en el plasma
de mujeres preeclámpticas (Alacacioglu 2007), antígeno presente en las membranas lisosómicas. Además,
se observó incremento de la actividad plaquetaria, expresada por un aumento porcentual significativo de
CD62, CD63, micropartículas y agregados de plaquetas/monocitos (Harlow 2002, Macey 2009). En etapas
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avanzadas de la coagulopatía y debido al agotamiento, existe deterioro de la función hemostática primaria
dependiente de las plaquetas (Bodis 1997, Davies 2007).
Las micropartículas son vesículas desprendidas desde la superficie de las células, producto de su activación - también
en casos de apoptosis -. Podrán originarse a partir de las células endoteliales cuando resulten activadas por citocinas,
como la interleuquina-1 o el factor de necrosis tumoral alfa; o bien desde las plaquetas. Estas micropartículas serían
secuestradas en el lecho placentario y su presencia en la circulación disminuiría progresivamente (Harlow 2002). El
CD62, también llamado P-selectina es una molécula que en su forma inactiva reside en los gránulos de Weibel-Palade
de las células endoteliales y plaquetas; ante diversos estímulos que actúan sobre el endotelio, como la histamina o la
trombina, la P-selectina se activa sobre la superficie interna del endotelio favoreciendo la migración de leucocitos al
sitio de inflamación.

Existe consenso que, plaquetopenias asintomáticas de hasta 50.000/µL no serán tratadas, de no mediar
algún procedimiento invasivo. Los glucocorticoides en general, y la betametasona en particular, son
capaces de incrementar el recuento plaquetario, pocos días después de administrados (Giannubilo 2006).
Recuentos plaquetarios menores de 100.000/µL se vinculan con aumento del riesgo de padecer
alteraciones en otras pruebas de coagulación y justifica su estudio; no obstante, la sensibilidad de los
mismos es baja. Aún tomando un umbral de 50.000/µL, solo el 42% de las mujeres son detectadas a través
de las alteraciones en las pruebas clínicas de la hemostasia (Laskin 2011).
Una implicancia práctica de esta conclusión resulta en la imposibilidad de definir el
riesgo de una anestesia peridural, tomando en cuenta el recuento plaquetario aislado.
Durante el puerperio, el recuento plaquetario aumenta en gestantes y 2-3 veces mas en quienes padecieron
preeclampsia, alcanzando un pico de trombocitosis entre los días 6-14, después del nacimiento (Aune
1999).
Factores de la coagulación
La lesión endotelial y la activación plaquetaria preceden a la formación de trombina. La afectación del
endotelio genera la liberación del FT mientras que, la liberación del contenido de los gránulos plaquetarios
produce el reclutamiento de más plaquetas circulantes y activa la coagulación (Bolte 2001). Se reportó que
las mujeres con preeclampsia presentan elevados niveles plasmáticos de fibronectina, expresión de daño
endotelial que, también desempeña un rol importante en el origen de un estado de hipercoagulabilidad
(Paternoster 1995).
Como consecuencia del daño endotelial, los niveles plasmáticos de la actividad de trombomodulina, de
FVW y de la actividad del FT en las mujeres con preeclampsia se elevan, a medida que el embarazo
progresa (Heilmann 2007, Rousseau 2009). El aumento sérico de la trombomodulina es debido a la acción
de varias proteasas que, por clivaje, liberan una porción de la molécula hacia la circulación sanguínea; lo
mismo ocurre con el FVW.
La trombomodulina es una glicoproteína transmembrana presente en el glicocálix que neutraliza la acción de la
trombina y acelera su degradación, activando a la proteína C junto a su cofactor: la proteína S.

Proteína C y proteína S libre, no modifican sus valores en la preeclampsia de inicio temprano ni tardío, con
respecto a embarazadas normales (Heilmann 2007).
Por su parte, Erez (2008) midió las concentraciones séricas del TF y su inhibidor natural TFPI en mujeres
con preeclampsia y halló un aumento significativo de ambos con respecto a gestantes sanas. En esta
experiencia llamó la atención que las concentraciones de TF fueron menores que las medidas en
embarazadas sanas cuando el feto resultó pequeño para la edad gestacional. Valores elevados de TFPI
en preeclámpticas e hipertensiones no proteinúricas fueron hallados por Abdel (2006). Este último hallazgo
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expresaría el intento por inhibir la activación de la coagulación en mujeres preeclámpticas, sin embargo,
este objetivo no se logra.
Se comprobó el descenso de la actividad de la AT-III una a dos semanas previas al desarrollo clínico de la
preeclampsia, y mas pronunciado aún en el momento del diagnóstico (Savelieva 1995). De este modo se
favorece el estado hipercoagulable que acompaña a la preeclampsia, que fue asimilado con la fase inicial
de la CID (Paternoster 1995, Savelieva 1995).
Kobayashi (2003) administró a pacientes con preeclampsia, concentrados de AT-III en dosis de 1500 U/día
durante siete días asociada a heparina no fraccionada 5000 U/día en infusión intravenosa. Observó caída
de los niveles del complejo PAP – plasmina-antiplasmina -, incremento del recuento plaquetario y reducción
de los valores de dímero D. Mangione (2002) propuso, a través del aporte de AT-III, modular la respuesta
inflamatoria y el daño multiorgánico.
Con la intención de contrarrestar el estado procoagulante, Peternoster (2000) trató 18 enfermas con preeclampsia
que exhibían valores séricos de AT-III ≤ 70%, con concentrados de AT-III en cantidad suficiente hasta su
normalización, el día previo al parto. El autor propuso que con esta medida se neutralizaría el efecto del material
tromboplástico liberado por la placenta en el momento del alumbramiento y se evitarían eventuales complicaciones
trombogénicas en el puerperio inmediato.

Como se expresó, en la preeclampsia con criterios de severidad los valores de AT-III se encuentran
significativamente descendidos, al igual que su actividad (Osmanagaoglu 2005, Heilmann 2007), pero la
síntesis de AT-III está incrementada. Este descenso de los valores de AT-III no se observó en otras formas
de hipertensión arterial no gestacional (Bolte 2001), y podría resultar de la activación trombínica, seguido
de la regulación impuesta a la AT-III a formar complejos equi-moleculares. También se especuló que el
descenso de la AT-III podría responder a una disminución de su síntesis hepática, o bien a las pérdidas
urinarias producto de glomérulo-endoteliosis propia de la enfermedad preeclámptica. Si bien estos dos
últimos mecanismos podrían estar involucrados, se acepta que su disminución es debida principalmente al
consumo. Las enfermas con síndrome HELLP muestran un descenso mas significativo de la AT-III respecto
a las que padecen preeclampsia. La TAT – complejo trombina-antitrombina -, un marcador de la actividad
trombínica, se encontró aumentada (Bolte 2001, Heilmann 2007, Zhang 2008).
Los valores elevados de F1+2 derivados de la activación de la protrombina (Heilmann 2007), la reducción
de los niveles de AT-III por consumo (Tanjung 2005) y el incremento de la concentración del complejo TAT,
expresan la activación de la coagulación en la preeclampsia. Los fibrinopéptidos A y B libres en el plasma,
representan los residuos liberados por la acción de la trombina sobre el fibrinógeno, que persisten en la
circulación hasta 7 días después del parto, y confirman la existencia de actividad trombínica persistente, no
observada en gestantes normales. Salvo en casos de coagulopatía por consumo, la fibrinogenemia persiste
constante (Heilmann 2007).
El factor VIII es uno de los primeros en consumirse durante la activación de la coagulación. En un principio
la actividad-antígeno del F-VIII aumenta. Pero en la medida que el F-VIII se consume, su actividad final es
menor que la del antígeno, y la diferencia en la relación actividad-antígeno resultaría expresión del factor
consumido. Sin embargo, vinculado con la gravedad de la enfermedad y el valor de uricemia, se observó
mayor actividad procoagulante, con incremento relativo de los niveles de antígeno no vinculado al consumo
del factor, sino por aumento genuino del antígeno liberado a partir del endotelio dañado (Williams 2007).
Karehed (2010) comprobó que los valores de fibrinógeno plasmático se incrementaron significativamente
en la preeclampsia de comienzo precoz, no así en las de inicio tardío, mientras que Heilmann (2007) no
halló modificaciones significativas en el mismo - 394±136 mg versus 466±118 mg, pNS -. En estos casos,
la expresión tisular del fibrinógeno placentario resultó baja.
El fibrinógeno está compuesto por fracciones de variado peso molecular, resultando la concentración total y la fracción
de alto peso molecular las que se incrementaron significativamente en preeclámpticas (Manten 2003). Como reactante
de fase aguda el incremento del fibrinógeno expresa la reacción inflamatoria en respuesta a la activación del endotelio,
principal característica de esta enfermedad.
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Se mencionó que existe un descenso en los valores de proteína C y de la proteína S en la preeclampsia;
sin embargo, otros investigadores no observaron diferencias significativas en las concentraciones
plasmáticas de proteína C con respecto a las gestantes normales (Osmanagaoglu 2005, Heilmann 2007).
Sayin (2005) comprobó descenso de la actividad de la proteína S en enfermas con preeclampsia, sin
cambios en los niveles séricos de la proteína C ni en la resistencia a la proteína C activada, cuando los
comparó con el embarazo normal.
En los casos graves, la medición del aPTT exhibe un valor ligeramente prolongado, sin modificaciones en
el tiempo de protrombina (Osmanagaoglu 2005). Esto no significa que el mecanismo de coagulación no se
encuentre activado, sino que la sensibilidad de estas pruebas resulta insuficiente para detectar cambios
mínimos. Alteraciones de estos estudios, y caída de la concentración del fibrinógeno se presentan en
pacientes cuyo recuento plaquetario se encuentra por debajo de 100.000/µL, de manera que la
plaquetopenia precede a los cambios en las pruebas clínicas de la coagulacion (Leduc 1992). Inclusive se
observó que la disminución de AT-III y el aumento del fibrinopéptido A no ocurrieron hasta que las plaquetas
cayeron por debajo del valor referido (Weiner 1988).
En general, no se aconseja solicitar tiempo de protrombina, aPTT y dosaje de fibrinógeno mientras el
recuento plaquetario y los valores de LDH resulten normales. En estas condiciones, el valor predictivo
negativo es 100% para anormalidades del TP y aPTT y de 99% para hipofibrinogenemia (Barron1999).
Resulta interesante mencionar que el sulfato de magnesio infundido para la profilaxis de las convulsiones
en casos de preeclampsia con criterios de severidad, es capaz de prolongar el tiempo de sangría (KyncziLeisure 1996, Guzin 2009). Con anterioridad, se refirió que este efecto se relacionaba con los valores de
magnesemia estableciéndose un punto de corte de 7,2 mg/dL en las concentraciones plasmáticas del catión
por encima de las que ejercería efectos deletéreos sobre la coagulación (Harnett 2001).
Sistema fibrinolítico - antifibrinolítico
Embarazadas sanas presentan modificaciones en el mecanismo de coagulación que resultan en una
tendencia protrombótica, con la intención de favorecer la hemostasia en el momento del parto, ver tomo II,
capítulo X. En consonancia con el objetivo mencionado, la actividad fibrinolítica decrece.
Recién durante el tercer trimestre del embarazo, aumentan los niveles de los activadores de la fibrinolisis,
t-PA y u-PA, que se balancea con el incremento de su inhibidor, el PAI-1 (Heilmann 2007), sumado al PAI2 de origen placentario. Los marcadores de la fibrinolisis, como los PDF, se encuentran elevados (Haire
2019).
El activador tisular del plasminógeno - t-PA -, es sintetizado por las células endoteliales y es el principal activador
fisiológico del sistema fibrinolítico, figura 1. Además, el F-XII no solo pone en marcha el mecanismo intrínseco de la
coagulación sino que además tiene otras funciones. Una de ellas es transformar el plasminógeno en plasmina a través
de la calicreina. Sin embargo desempeña un rol secundario en la activación de la fibrinolisis.
El activador del plasminógeno de cadena única tipo uroquinasa - su-PA - es sintetizado por el riñón y ejerce una acción
similar a nivel tisular donde posee receptores específicos. El su-PA se une a los receptores celulares de los tejidos y
participa en los procesos proteolíticos de degradación de la matriz extracelular, como reparación hística e implantación
del embrión. Es transformado en activador del plasminógeno de dos cadenas tipo uroquinasa - tcu-PA - por efecto de
la plasmina y el F-XIIa.
El sistema fibrinolítico posee sus inhibidores fisiológicos. La α-antiplasmina es el principal inhibidor de la acción de la
plasmina, de manera que, solo cuando los niveles de plasmina superan los de la α-antiplasmina, la fibrinolisis se pone
en marcha. La unión plasmina-antiplasmina – PAP - forma un complejo equi-molar irreversible, su presencia en el
plasma expresa la producción de plasmina. Es antagonista del t-PA, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo I
- PAI-1 plasminogen activator inhibidor - de síntesis endotelial, hepática y tejido adiposo; almacenado en las plaquetas
(Choi 2006) y el PAI-2, este último de exclusivo origen placentario. De menor importancia cuantitativa, se mencionó
el PAI-3. Realizan su función a través de la neutralización del t-PA, luego que su liberación fue estimulada por varias
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sustancias como la trombina y las endotoxinas. La cantidad de PAI-1 circulante excede la del t-PA impidiendo la lisis
precoz del coágulo. El PAI-1 exhibe un ritmo circadiano con mayores niveles plasmáticos en la mañana y acompaña
el pico de actividad fibrinolítica.

FXII

FXIIa

tPA

Uroquinasa

Pre-calicreina
Calicreina

Plasminógeno

Plasmina

FIBRINOGENO

FIBRINA

Figura 1. Mecanismo fibrinolítico y sus activadores
Otros inhibidores son la α2-macroglobulina antagonista de la plasmina, de efecto mas lento que la αantiplasmina actúa cuando la acción de esta última se agotó; y la glicoproteina rica en histidina – HRGP que neutraliza la acción del plasminógeno sobre la fibrina. De descubrimiento más reciente, es el inhibidor
de la fibrinolisis trombina activable - TAFI – thrombin activatable fibrinolysis inhibitor -, también denominado
carboxipeptidasa B, sintetizada en el hígado. En el momento que la trombina se une a la trombomodulina,
activa el TAFI (O’Riordan 2003) que inhibirá la fibrinolisis a través de varios mecanismos. En primer lugar,
provoca cambios en la fibrina reduciendo su capacidad para activar el plasminógeno vía t-PA. En segundo
lugar, inhibe la acción de la plasmina en forma directa. Finalmente, se entrecruza con la fibrina previniendo
la lisis precoz del coágulo (Norris 2003, Rojkjaer 2007).
Activadores de la Fibrinolisis
t-PA
u-PA
Factor XII – calicreina
Inhibidores de la Fibrinólisis
Alfa 2 Antiplasmina
Alfa 2 Macroglubulina
PAI-1
PAI-2
Glicoproteína Rica en Histidina
TAFI

Actúa sobre
Plasminógeno
Plasminógeno
Plasminógeno
Actúa sobre
Plasmina
Plasmina
t-PA, tcuPA
t-PA, tcuPA
Plasminógeno
Fibrina, plasmina

Tabla 1. Activadores fisiológicos e inhibidores del sistema fibrinolítico. PAI: inhibidor del activador del
plasminógeno. t-PA: activador tisular del plasminógeno. uPA: activador tisular del plasminógeno tipo
uroquinasa. TAFI: inhibidor de la fibrinolisis trombina activable
El mecanismo fisiológico de la fibrinolisis puede explicarse de la siguiente manera. El t-PA tiene poca
afinidad por el plasminógeno mientras ambos permanecen libres en la circulación, pero la plasmina se torna
activa sobre la superficie de la fibrina. La plasmina libre formada es rápidamente inactivada por la α2antiplasmina, mientras que activada sobre la fibrina inicia su acción proteolítica.
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Si la plasmina es generada en exceso - hiperfibrinolisis secundaria o fibrinolisis primaria -, no solo ejerce
su efecto sobre la fibrina en la superficie del coágulo, sino que excede los niveles de α2-antiplasmina y
extiende su acción sobre el fibrinógeno, F-VIII y F-V (Haire 2019). Esta reacción resultará en un efecto
deletéreo sobre la hemostasia, producto de una fibrinolisis exagerada.
La tendencia protrombótica propia del embarazo normal, resulta exacerbada en la preeclampsia con
criterios de severidad, como quedó demostrado por el depósito de fibrina que acompaña a la
microangiopatía, afectando múltiples órganos, en particular el hígado, el riñón y la placenta. Sin embargo,
no se encontraron diferencias significativas en la formación de fibrina entre el grupo de enfermas con
preeclampsia de comienzo temprano y aquellas que pertenecieron al grupo de embarazadas normales
(Haire 2019). En respuesta al mismo, el mecanismo fibrinolítico se pone en marcha (Heilmann 2007),
aunque con una actividad mas reducida aún, que en el embarazo normal, situación que favorece el proceso
pro-trombótico. Los valores de plasminógeno resultan menores en mujeres con preeclampsia, que los
medidos en gestantes normales; mientras que, los niveles de plasmina y antiplasmina se reducen tanto en
la preeclampsia, como en embarazadas normales (Haire 2019).
Los valores de t-PA aumenta tres veces su valor (Haire 2019). Durante el trabajo de parto en mujeres con
preeclampsia se incrementa la actividad de u-PA - activador del plasminógeno tipo uroquinasa -, mientras
que en las preeclámpticas pretérmino la concentración de t-PA y de PAI-1 aumentan en relación con
embarazos normales (Bolte 2001, Tanjung 2005, Heilmann 2007).
En mujeres con preeclampsia, los niveles plasmáticos del inhibidor de la fibrinolisis PAI-1 resultaron más
elevados que los medidos en el grupo control y tienden a incrementarse a partir de la 25ª semana de
gestación (Sartori 2007, Haire 2019). Se sugirió que los niveles de PAI-2, comparativamente reducidos en
preeclámpticas con aumento del cociente PAI-1 / PAI-2, resultaron de la disminución de la actividad
placentaria en estas pacientes (Bolte 2001, Tanjung 2005). Sin embargo, Haire (2019) midió en
preeclámpticas, valores promedio en sangre de este último, que superaron en 8 veces el valor medido en
gestantes normales.
Los valores de TAFI antígeno se encuentran elevados en la preeclampsia con respecto a gestantes
normales e hipertensiones gestacionales, deteriorando la remoción de la fibrina depositada en la
microvasculatura (Zhang 2008). Sin embargo, Alacacioglu (2004) no halló diferencias entre los grupos,
mientras Heilmann (2007) refiere su reducción. Mientras que la relación fibrinopéptido A / dímero D
permanece constante durante la gestación normal, esta relación se incrementa en las mujeres con
preeclampsia sugiriendo la existencia de hipofibrinólisis relativa (Holmes 2005). Recordamos que el primero
expresa actividad trombínica, ya que es un producto derivado de la actividad de la misma sobre el
fibrinógeno, mientras que el último resulta de la proteólisis de la fibrina entrecruzada.
En las preeclampsias de comienzo tardío, los valores de dímero-D no presenta cambios significativos con
respecto a los observados en embarazadas normales (Heilmann 2007). Sin embargo, en las preeclampsias
con criterios de severidad de comienzo temprano que evolucionan hacia la coagulopatía por consumo, la
fibrinolisis se dispara y el dímero-D aumenta en relación con la gravedad de la preeclampsia cuando se
miden con ELISA, no resultando así, en las reacciones con látex (Royle 1998). En coincidencia con lo
mencionado, los valores de dímero-D en el síndrome HELLP se elevan de manera significativa. El aumento
de los valores de dímero-D oscilan entre el 34% y el 62%, respecto a los basales (Heilmann 2007). Elevados
niveles de dímero-D y caída de los valores de AT-III, deberían plantear la necesidad de interrumpir la
gestación (Heilmann 2007).
Circulación placentaria
Los cambios hemostáticos que habitualmente se dan en el contexto del embarazo normal, resultan
amplificados en la interfase placentaria en el curso de la preeclampsia. Estas modificaciones involucran
tanto al mecanismo trombogénico como al fibrinolítico. La placenta también contribuiría a inducir un estado
procoagulante mediante la liberación de varios intermediarios que favorecerían el desarrollo de trombosis
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local. Así, en las preeclámpticas, se observó un excesivo depósito de fibrina en las arterias espiraladas
(Higgins 1998).
La determinación de las concentraciones de TF en el miometrio y el tejido placentario fueron 7,4 y 31 ng/mg
respectivamente, muy superior a la concentración sanguínea: 0,004 ng/mg de proteína total (Kuczinski
2002). El líquido amniótico también posee una concentración de TF que fue 44 veces más elevada que su
concentración plasmática (Kuczinski 2001). Las placentas en preeclámpticas resultaron aún más ricas en
TF, inducido su incremento por la presencia de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa (Teng
2009).
Teng (2009) estudió cultivos de células trofoblásticas sometidas a injurias diversas, tales como hipoxia,
hipoxia-reoxigenación y bajo la acción de diversas citocinas - factor de necrosis tumoral-alfa -. Bajo estas
circunstancias, se demostró el aumento en la expresión y secreción de TF, PAI-1 y TFPI en los cultivos de
las células trofoblásticas. Otros investigadores efectuaron el estudio en extractos de placentas y hallaron
similares concentraciones de TF en preeclámpticas y controles, mientras el TFPI evidenció significativo
aumento en placentas de mujeres con preeclampsia con criterios de severidad (Lopez 2006, Gardiner
2017).
Lopez (2006) también comprobó que los extractos placentarios obtenidos de mujeres con preeclampsia
evidenciaron mayor concentración de t-PA y PAI-1.
Estudios clínicos de la coagulación
La interpretación de los resultados obtenidos con los estudios de la coagulación en la preeclampsia son
motivo de controversia, y en su análisis se requiere considerar, por lo menos, tres factores: 1. la edad
gestacional con el inicio de la preeclampsia, teniendo en cuenta dos periodos: el temprano entre las 24ª y
34ª semana y el tardío entre la 35ª y 42 semanas; 2. la severidad de la afección: con o sin criterios de
severidad; y 3. la existencia de complicaciones que por sí son capaces de activar la coagulación y que con
relativa frecuencia se presentan en el curso de la preeclampsia, como el desprendimiento placentario.
El otro aspecto crucial es el referido a la gravedad de la coagulopatía, que podemos diferenciarla en tres
estadios:
Estadio
Inicial
Intermedio
Avanzado

Manifestaciones
Sub-clínico
Trombosis localizada
Trombosis generalizada

Cuadro clínico
Detección mediante estudios especializados
Afectación renal, hepática, placentaria
Coagulación intravascular diseminada

Tabla 2. Gravedad de la coagulopatía trombótica en la preeclampsia

Las pruebas clínicas de la coagulación de uso universal resultan insensibles para la detección de estos
cambios (Heilmann 2007), excepto en el caso que surja una coagulación intravascular diseminada.
La hipertensión gestacional y formas de preeclampsia sin criterios de severidad no ofrecen modificaciones
sustanciales en los valores de la coagulación con respecto a la gestante normal. Gary Cunningham, refiere
que solo una minoría de las enfermas preeclámpticas presentan trombocitopenia significativa resultando,
menos frecuentes aún, otras alteraciones relevantes de la coagulación que pudieran expresarse a través
de cambios en el tiempo de protrombina, el aPTT o por la existencia de hemorragias.
La mayoría de las publicaciones refieren aumento del complejo TAT – trombina-antitrombina -, de los PDF,
de la fibrina soluble y de la PAP - plasmina-antiplasmina - en mujeres con preeclampsia en relación con las
mediciones efectuadas en embarazadas normales. Sin embargo, Higgins (1998) no observó esas
diferencias, y justificó esta discrepancia argumentando diversos errores metodológicos, como muestras de
pequeño tamaño, tipo de reactivos utilizados y características poblacionales.
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Manifestaciones clínicas
La activación de la coagulación se desarrolla inicialmente de modo asintomático a través de un proceso
trombótico que puede conducir, junto con la vasoconstricción severa, al fallo orgánico como expresión de
la microangiopatía trombótica.
En una etapa más tardía surgen las manifestaciones hemorrágicas locales. Solo en el lecho vascular úteroplacentario, el hígado y los riñones se demostró el aumento local en la formación de trombina y la activación
plaquetaria (Bolte 2001).
Excepcionalmente, otras manifestaciones trombóticas fueron detectadas, como la necrosis cervical en una enferma
con síndrome HELLP que cursaba la 29ª semana del embarazo (Boesen 2003).

Infartos y hematomas hepáticos
Los infartos hepáticos extensos son infrecuentes debido al doble sistema circulatorio que el hígado posee.
Se describieron infartos hepáticos en gestantes con síndrome antifosfolipídico asociado con síndrome
HELLP a pesar del tratamiento anticoagulante que recibían por su patología de base (Pauzner 2003).
Se desconocen los motivos por los cuales el hígado es uno de los principales órganos blanco en el síndrome
HELLP (Rychel 2003, Steingrub 2004). Algunos, refieren como hipótesis mas probable, cambios en el
fenotipo del endotelio que recubre los sinusoides. Los hematomas se observan en el 1-2% de las pacientes
con síndrome HELLP y en algunos casos pasan desapercibidos (Voto 1993). Los mismos resultan de la
necrosis y hemorragia periportal a consecuencia de trombosis sinusoidal en el curso de una plaquetopenia.
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, irradiado al hombro
derecho. La ruptura de un hematoma subcapsular, de localización frecuente en el lóbulo derecho, origina
hemoperitoneo con shock hemorrágico. La ecografía es el estudio de elección en estos casos. Ante la duda,
las imágenes obtenidas mediante resonancia nuclear magnética o tomografía computarizada son
definitorias. La ruptura hepática tiene una mortalidad que supera el 50%.
En el capítulo 9, se amplían los conocimientos sobre esta patología.
Afectación renal
Vasalli fue uno de los primeros en mencionar la presencia de depósitos de fibrina en los glomérulos de mujeres
preeclámpticas – J Exp Med 1963;118:467 -, aunque no observó cambios en los estudios clínicos de la hemostasia,
excepto la tendencia a la plaquetopenia, que no resultó significativa con respecto a los valores observados en
gestantes normales. Un año más tarde, Barry publica casos de preeclampsia con fallo renal agudo, confirmando la
presencia de necrosis cortical bilateral y de coagulación intravascular diseminada – J Obstet Gynaecol Brit Comm
1964;71:899 -.

En el capítulo 8 se detallan las lesiones renales como así también la relación existente entre la necrosis
cortical renal y la coagulación intravascular diseminada.
Hemorragias intra-craneales
A mediados del siglo pasado, Sheehan (1973) encontró hemorragias cerebrales en 56% de las necropsias
efectuadas a enfermas eclámpticas. Govan (1961) por su parte consideró a las hemorragias como la causa
directa de la mortalidad en 39 de 110 mujeres eclámpticas. Los progresos en los cuidados maternos y los
avances en el tratamiento redujeron significativamente esta complicación.
En la serie de 777 casos de síndrome HELLP, Martin (1999) no observó ninguna enferma con hematoma
intracerebral, igual resultado refirió Sibai (1993) entre 442 pacientes.
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En el síndrome HELLP, los hematomas encefálicos y el edema cerebral difuso con hipertensión
endocraneana se vinculan con elevado índice de mortalidad materna. Más de la mitad de los casos se
presentan en el transcurso de las últimas semanas del embarazo. No se observó una topografía preferencial
en cuanto a su ubicación, pudiendo en ocasiones comprometer el tronco cerebral. El hemoventrículo resultó
una complicación observada con relativa frecuencia.
El factor predisponente de mayor relevancia es la enfermedad endotelial, y la tensión arterial el evento
desencadenante. Prueba de esta última aseveración es que las complicaciones neurológicas en la
preeclampsia con criterios de severidad disminuyeron significativamente desde la introducción de
antihipertensivos efectivos, siendo que estos no modifican el curso de la enfermedad. Se vincula las
complicaciones neurológicas en la preeclampsia con criterios de severidad con valores de tensión arterial
sistólicos superiores a 160 mmHg, debido al desplazamiento de la curva de autorregulación del flujo
cerebral hacia la izquierda durante el embarazo normal. La tensión arterial diastólica y media no se
correlacionaron con complicaciones neurológicas.
El grado de plaquetopenia tendría un rol secundario en la patogénesis, casi todos los casos
corresponderían a síndrome HELLP clase 2, con valores de plaquetopenia no vinculados con hemorragias
cerebrales espontáneas y, tal vez suficientes para evitar la progresión del hematoma una vez establecido.
Casi todos los casos referidos en la literatura tuvieron un desenlace fatal dentro de las primeras semanas
posteriores al inicio del evento neurológico. En el capítulo 4 se comentan otros aspectos sobre este tema.
Hemorragias adrenales
Producto de la obstrucción trombótica del flujo arterial, podrá surgir infarto y hemorragia adrenal.
El caso presentado por Eng (2002) se manifestó con dolor abdominal y dorsal luego del parto, en una enferma que
cursó con preeclampsia. Mediante RNM, se comprobó la presencia de masas adrenales bilaterales compatibles con
hematomas y un cuadro clínico de insuficiencia suprarrenal primaria.

Coagulación intravascular diseminada
Hace más de medio siglo, Schneider sugirió la relación existente entre la preeclampsia y la coagulopatía al observar
la presencia de fibrina en algunos órganos durante la autopsia. Sin embargo, el investigador interpretó que se trataba
de un fenómeno “embólico” a punto de partida del lecho placentario, luego de identificar en el mismo la existencia de
material tromboplástico – Bull M Hague Matern Hosp 1951;4:2 -. En esa época, Mc Kay encuentra signos de
coagulación intravascular diseminada en 9 de 10 autopsias de mujeres que padecieron eclampsia – Am J Obstet
Gynecol 1953;66:507 -. Una década más tarde, Mc Kay & Corey ratifican estos hallazgos en la preeclampsia aunque
admiten que, en estas últimas, su frecuencia es ocasional – Obstet Gynecol 1964;23:508 -.

La coagulación intravascular diseminada secundaria al daño endotelial es una complicación infrecuente en
la preeclampsia y se asocia con elevada morbi-mortalidad. En presencia de esta afección, otras causas
pueden generarla: desprendimiento placentario, feto muerto retenido, hemorragias graves en el período
periparto y con menor frecuencia la presencia de extensos hematomas hepáticos; ver tomo II, capítulo 12.
Se refirió una prevalencia de 4 a 38%, pero si se excluyeran los factores enunciados, resultaría inferior a
5% de los casos (Sibai 1993). No observamos esta complicación en las enfermas asistidas en nuestra
institución, y puede especularse que la interrupción precoz del embarazo pudo influir al evitar un mayor
número de desprendimientos placentarios (Malvino 2005, Malvino 2007).
Pronóstico
Se comprobó que, alrededor de un 40% de las mujeres que padecieron preeclampsia con criterios de
severidad, presentaron alteraciones trombofílicas luego del embarazo, incluyendo resistencia a la proteína
C activada, mutación del factor V, hiperhomocisteinemia y/o anticuerpos anticardiolipina (Van Pampus
1999).
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CAPITULO 13

Hipertensión Crónica y Preeclampsia Sobreimpuesta

Un porcentaje considerable de mujeres en edad reproductiva padecen hipertensión arterial crónica, y ese

Contenido

porcentaje tiende a incrementarse progresivamente en la medida que, por causas fortuitas o por decisiones
personales, se extiende la edad promedio de las embarazadas. En la mayor parte de los casos, se trata de
hipertensiones esenciales, muchas veces no diagnosticadas y en consecuencia, sin tratamiento ni controles
periódicos. Como consecuencia de lo mencionado, llegan a la primera visita prenatal, desconociendo su
condición de hipertensas crónicas y planteando dudas respecto a la posibilidad que se trate de hipertensión
asociada al embarazo, dos entidades con diferencias en cuanto al enfoque clínico, pronóstico y tratamiento.

La hipertensión crónica se vincula con el riesgo de padecer complicaciones como la preeclampsia
sobreimpuesta, RCIU, parto prematuro y mortinato, en una proporción que puede llegar al 25-28% de los
casos (Vasapollo 2020).

1. HIPERTENSION CRONICA
Se considera hipertensión crónica en el embarazo a aquella que exhibe cifras tensionales iguales o
superiores a 120 mmHg de sistólica y/o 80 mmHg de distólica, medida previo al embarazo o bien que
comienzan a desarrollar hipertensión arterial antes de la 20a semana de la gestación con valores ³140
mmHg y/o diastólicos ³90 mmHg (Sibai 2006, Seely 2011, Hollier 2011, ACOG 2019). Se requiere de, al
menos, dos determinaciones con un intervalo mínimo de 4 horas entre ambas.
Como se aprecia, los valores tensionales pre-gestacionales para la definición de la enfermedad, se ajustan
a los criterios establecidos en 2017 por la AHA y el ACC, aún no convalidados para embarazadas por el
ACOG, que mantiene la definición “clásica”. También se tendrá en cuenta el diagnóstico de hipertensión
crónica cuando la hipertensión persiste transcurridas 12 semanas del nacimiento (Madi 2012).
De acuerdo con los criterios actuales para definir la hipertensión crónica fuera del embarazo – modificados
a partir de 2017 -, se consideran los siguientes estadios (ACC/AHA).
Definición
Tensión arterial normal
Tensión arterial elevada
Hipertensión estadio 1
Hipertensión estadio 2

TA sistólica
< 120 mmHg
120-129 mmHg
130-139 mmHg
³140 mmHg

TA diastólica
< 80 mmHg
<80 mmHg
80-89 mmHg
³90 mmHg

Tabla 1. Estadios de la hipertensión arterial crónica pre-gestacional. ACC/AHA
Las razones por las que se modificó el umbral para definir la existencia de hipertensión arterial crónica y su
estratificación en subgrupos, tuvieron como base el riesgo cardiovascular que presentan pacientes con
tensión arterial igual o mayor de 120/80 mmHg.
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Por otra parte, valores sistólicos ≥160 mmHg y/o diastólicos ≥110 mmHg identifican a la hipertensión
crónica como grave o severa. El intervalo entre las dos determinaciones de la tensión arterial, se acorta a
unos pocos minutos, dada la premura para su tratamiento (ACOG 2019).
Se admite que fijar como límite la 20ª semana es un criterio arbitrario adoptado por consenso. Al respecto,
se estudió un grupo de 119 embarazadas sin antecedentes en el que, el 39% desarrolló hipertensión
gestacional antes de la 20ª semana, que se resolvió durante el periodo post-parto (ACOG 2019).
Frecuencia
La hipertensión crónica afecta al 7-10% de las mujeres en condiciones de procrear (Gallery 1999, Kattah
2013, Battarbee 2020); solo un porcentaje menor de ellas recibe tratamiento farmacológico. La hipertensión
crónica complica el 0,9-1,5% de los embarazos (Lydakis 1999, Kean 2002, Vanek 2004, Giannubilo 2006,
Seely 2007, Czeizel 2011, Madi 2012, Orbach 2013, Ankumah 2017, ACOG 2019) y tiende a aumentar
hasta el 5% en algunas comunidades (Iñigo 2008). A mayor edad poblacional, mayor es el porcentaje de
gestantes con hipertensión crónica. La prevalencia femenina en los EEUU aumentó de 0,9% en 1995-1996
a 1,52% en el periodo 2007-2008 (Bateman 2012). Por otra parte, con la nueva definición de hipertensión
arterial crónica, en los EEUU, el número absoluto de mujeres en edad de procrear que la padecen, aumentó
en 4,5 millones (Battarbee 2020).
Se mencionó que el grupo de embarazadas con hipertensión crónica se encuentra compuesto en su
mayoría, por mujeres mayores de 35 años, obesas y multíparas (Zetterstrom 2005, Vankek 2006, Sibai
2006, Seely 2011). Nuestras enfermas con hipertensión crónica representaron el 7,3% del total de
gestantes hipertensas y la edad promedio de las mismas fue 44 ± 8,9 años, rango entre 24 y 50 años. Otras
enfermedades, como diabetes y nefropatía crónica, se asocian con relativa frecuencia en el grupo de
hipertensas crónicas (Scott 2002, Vanek 2004).
Evolución
A partir de la 7ª semana del embarazo normal, la resistencia vascular periférica total desciende un 10%
debido, en parte, a la acción de la progesterona y por el efecto hemodinámico que genera el cortocircuito
en la circulación placentaria. Esta caída se intensifica en el curso de la gestación, hasta alcanzar un nadir
durante el segundo trimestre, con un 30% por debajo de los valores basales (Battarbee 2020). Además, los
valores de tensión arterial en mujeres normales ofrecen oscilaciones en el curso del día. Este ritmo
circadiano se conserva en las hipertensas crónicas, persistiendo atenuado en las preeclámpticas en
relación con la severidad de la hipertensión (Benedetto 1996, Halligan 1996) y aún revertiendo en el 20%
de las enfermas (Pipkin 2000).

Figura 1. Modificaciones de la tensión arterial en el curso del embarazo en posición supina y sentada
En la mayor parte de los casos los niveles de hipertensión leve se mantienen constantes al inicio de la
gestación y registran un descenso en el curso del segundo trimestre de 8-10 mmHg o poco menos del 10%
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(Mustafa 2012) para la sistólica y de 20 mmHg para la diastólica, alcanzando el nadir entre las semanas
16ª -18ª. Al final del embarazo nuevamente ascienden a los valores pregestacionales, observándose una
leve hiperactividad simpática (Greenwood 2001).
En una serie de 211 hipertensas crónicas embarazadas, el 49% de ellas presentó cifras de presión arterial
normales en el curso del segundo trimestre (Giannubilo 2006). Si la enferma desconoce su condición de
hipertensa crónica y concurre a la primera consulta en el curso del segundo trimestre, la patología crónica
pasará desapercibida. En el tercer trimestre, el incremento de los valores tensionales se interpretará como
manifestación de preeclampsia, figura 1; mas aún si tenemos presente que 11% de las hipertensas crónicas
presentan proteinuria, debida a nefrosclerosis u otra nefropatía crónica (ACOG 2019).
En casos de duda, el diagnóstico de hipertensión crónica se confirmará en forma retrospectiva,
transcurridos 3 meses del nacimiento, en pacientes con cifras tensionales persistentemente elevadas. Sin
embargo, este límite es relativo. En una serie de 205 mujeres con preeclampsia, el 39% de ellas persistieron
hipertensas mas allá de las 12 semanas y, en la mitad de ellas, mantuvieron elevados valores tensionales
hasta 2 años después del nacimiento (ACOG 2019).
Por lo general los valores tensionales en la hipertensión crónica superan los medidos en la preeclampsia,
figura 2.

Figura 2. Tensión arterial media ± DE en la preeclampsia y en la hipertensión crónica
Identificada la hipertensión crónica en el curso del embarazo, corresponde determinar si se trata de una
forma leve/moderada o severa. En este último caso, los registros tensionales alcanzan o superan los 160
mmHg de sistólica y los 110 mmHg de diastólica (Sibai 2006).
Tensión arterial elevada
Estudios llevados a cabo en hipertensas crónicas leves – TA 120-129/<80 mmHg – durante el embarazo,
revelaron que no en todos los casos la tensión arterial se incrementa al final del embarazo por sobre los
valores basales y que su presencia no influirá necesariamente sobre el peso y la edad gestacional del
recién nacido de manera significativa (Fukushima 1999).
En estos casos existe coincidencia en efectuar un control estrecho de la evolución de estas enfermas,
evitando el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, con la intención de evitar el deterioro de
la perfusión sanguínea útero-placentaria. La mayor parte de las enfermas pertenecientes a este subgrupo,
no exhiben lesiones en órganos blanco, pero incrementan el riesgo de padecer preeclampsia, diabetes
gestacional y parto pre-término (ACOG 2019). Si la enferma no exhibe lesiones de órganos blanco y el
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embarazo evoluciona sin complicaciones, el mismo podrá continuar bajo vigilancia, sin tratamiento hasta
llegar a su término (Hamed 2014).
Hipertensas crónicas leves – TA 120-129/<80 mmHg – podrían
prescindir del tratamiento antihipertensivo, si carecen de otros
factores de riesgo cardiovascular y de lesiones de órganos blanco
Sin embargo, se acepta que estas enfermas no están exentas de sufrir complicaciones, motivo por el que
algunos prefieren continuar o mantener el tratamiento (Iñigo 2008, Magee 2020).
En un grupo de hipertensas crónicas leves que fueron controladas durante el embarazo, se observó que el 71% de
ellas permanecieron estables, el 24% presentaron exacerbación de las cifras tensionales y el 5% desarrollaron
preeclampsia sobreimpuesta (Iñigo 2008). El mismo autor, refiere que los valores mencionados en el literatura
respecto a aquellas con exacerbación tensional, se encuentran alrededor del 13%, mientras que el de las
preeclampsias sobreimpuestas coinciden con el mencionado.

Para aquellas enfermas con factores de riesgo cardiovascular, que se encuentran con tratamiento
farmacológico cuando se embarazan, el ACOG (2019) aconseja mantener el tratamiento, modificando y
ajustando la dosis, de ser necesario, de acuerdo a la nueva condición de gestante y a las cifras tensionales
registradas en los sucesivos controles pre-natales. Al respecto, cabe aclarar que, la coexistencia de
factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, la dislipidemia y la diabetes mellitus, se vincula con
una activación del endotelio de bajo grado. Esta situación implicaría el riesgo de provocar disfunción
endotelial si los valores tensionales no son controlados adecuadamente. Igual razonamiento podría
aplicarse en pacientes hipertensas que padecen lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolipídico.
Hipertensión crónica estadío 1
El tratamiento antihipertensivo en las formas “moderadas” de hipertensión crónica – TA 130-139/80-89
mmHg – resulta en un beneficio relativo respecto a la evolución materna, aunque poco influye sobre el
pronóstico fetal.
Youngstrom (2018) evaluó 830 enfermas con hipertensión crónica menor de 140/90 mmHg, el 26% de ellas sin
tratamiento y el resto recibiendo agentes antihipertensivos, antes de la 20ª semana de gestación. El riesgo de parto
pretérmino, pequeño para la edad gestacional y preeclampsia, no aumentó de modo significativo en mujeres con
hipertensión crónica sin tratamiento comparado con controles normales.
Iñiguez (2008) realizó el seguimiento durante el embarazo de 110 mujeres con hipertensión crónica “moderada” bajo
tratamiento, con metildopa como fármaco de primera elección. El 71% de ellas permaneció estable, el 24 %
experimentó exacerbación de su hipertensión y el 5% restante evolucionó hacia la preeclampsia sobreimpuesta.
En otro estudio, se efectuó el seguimiento de 586 embarazadas hipertensas crónicas, sin lesiones de órgano blanco.
Las mismas fueron divididas en tres grupos de acuerdo con la condición clínica que presentaban en el control durante
el primer trimestre del embarazo; el primer grupo incluyó a aquellas con tensión arterial <140/90 mmHg sin tratamiento
farmacológico; el segundo grupo con igual presión con medicación específica; el tercero exhibió tensiones sistólicas
>140 mmHg y/o diastólicas >90 mmHg a pesar del tratamiento. El tratamiento fue suspendido si la tensión arterial
persistía en valores <130/80 mmHg, en el resto el tratamiento se mantuvo con el objetivo de lograr TA 130-140/80-90
mmHg. Se observó mayor incidencia de complicaciones en los grupos de acuerdo con el orden mencionado, de
acuerdo con lo detallado en la tabla 2 (Nzelu 2018).

Patología
Hipertensión severa
Preeclampsia sobreimpuesta
Pequeño p/edad gestacional

Grupo 1
10,6%
7,0%
13,1%

Grupo 2
22,2%
15,9%
17,7%

Grupo 3
52,1%
20,4%
21,1%

Tabla 2. Complicaciones en las hipertensas crónicas embarazadas. Explicación en el texto
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Por su parte Seely (2011) menciona que 7% a 20% de las hipertensas crónicas incrementaron los valores
tensionales, mientras que Kean (2002) eleva ese porcentaje a 50%, sin que cumplan con los criterios
diagnósticos de preeclampsia. La preeclampsia sobreimpuesta surgió en 10% de estas enfermas (Sibai
2008).
El tratamiento disminuye el riesgo de progresar a la hipertensión severa, pero no
ocurre lo mismo con la posibilidad que irrumpa una preeclampsia sobreimpuesta.
La evolución perinatal, en general, no se modifica con el tratamiento antihipertensivo en el el subgrupo con
hipertensión crónica “moderada” (Sibai 1996, Scott 2002, SMFM 2015). El tratamiento antihipertensivo no
reduce la incidencia de desprendimiento placentario, la pérdida fetal en el segundo trimestre, ni el parto
prematuro. Además, según un meta-análisis, el peso del recién nacido disminuiría 145 gramos por cada 10
mmHg que se reduce la TA media (Kattah 2013). Por tal motivo, algunos prefieren evitar el tratamiento
farmacológico y realizar un seguimiento estrecho.
El ACOG aconseja no iniciar el tratamiento antihipertensivo con TA <140/90
mmHg, aunque sugiere que es razonable mantenerlo en quienes ya lo recibían.
Embarazadas con hipertensión crónica que cursan con valores tensionales <140/90 mmHg – comprende
al grupo con tensión arterial elevada y aquellas con hipertensión crónica estadio 1 – incrementan el riesgo
de padecer cualquier tipo de hipertensión inducida por el embarazo, motivo por el que se recomienda el
nacimiento a partir de la 36ª semana y antes de iniciar la 39ª semana del embarazo (Sisti 2022).
Otra situación diferente resulta de incluir dentro del grupo de hipertensas crónicas a aquellas gestantes, sin
antecedentes, en las que se diagnostica la hipertensión arterial en el curso de la primera mitad del
embarazo. Para este subgrupo no existe una conducta terapéutica definida (ACOG 2019).
Hipertensión crónica estadio 2
El ACOG (2019) aconsejó iniciar o mantener el tratamiento con TA >140/90 mmHg. Por su parte el NICE
establece que el objetivo es obtener una TA <135/85 mmHg; mientras que el ISSHP sugiere mantenerla
entre 140-110/85-80 mmHg (Battarbee 2020). En hipertensas crónicas, se prefiere conservar los valores
tensionales previos al embarazo, evitando inducir con el tratamiento rangos tensionales dentro de lo normal.
Para cumplir con este objetivo, se mantendrá el tratamiento si la enferma lo recibía en el periodo
preconcepcional o se evitará el mismo si no requería tratamiento, siempre bajo una vigilancia estrecha.
Mujeres con 40 años y más, que presentan hipertensión arterial crónica con daño de órganos
blanco, continuarán el tratamiento si la presión diastólica es ≥ 90 mmHg (Kattah 2013).
Sibai (1983) estudió 211 hipertensas crónicas con presiones diastólicas entre 90 mmHg y 100 mmHg, a las que
suspendió el tratamiento antihipertensivo con la primera visita prenatal. Solo el 13% de ellas necesitaron reiniciar el
tratamiento durante el periodo final del embarazo, cuando la tensión arterial sistólica superó 160 mmHg o la diastólica
se incrementó por encima de 110 mmHg.

El mayor riesgo reside en la posibilidad de desprendimiento placentario (Kean 2002), que el tratamiento
farmacológico no modifica, si consideramos que el grupo tratado y el que no recibió tratamiento presentaron
ambos, una incidencia menor de 1% (Sibai 1996, Iñiguez 2008).
Hipertensión crónica severa
La denominación de “severa” no se refiere exclusivamente a valores tensionales ³160/110 mmHg, también
a la presencia de lesiones de órganos blanco, como miocardiopatía hipertensiva, nefropatía crónica y
retinopatía hipertensiva. Sibai (2003) extendió esta condición, a aquellas hipertensiones crónicas leves
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asociadas con edad mayor de 40 años, duración de la enfermedad mayor de 4 años, coartación de aorta,
diabetes, enfermedad vascular secundaria a colagenopatía (Wolfberg 2004), síndrome antifosfolipídico con
muerte perinatal y al antecedente de preeclampsia con criterios de severidad y muerte perinatal.
La hipertensión arterial crónica fue considerada como severa si los valores tensionales resultaron iguales o mayores
de 160/110 mmHg (ACOG 2019), de acuerdo con lo establecido por investigadores americanos o bien, igual o mayor
a 170/110 mmHg según lo referido por sus colegas europeos (Giannubilo 2006).

Entre las complicaciones maternas referidas se destacan el edema pulmonar, la encefalopatía hipertensiva,
la insuficiencia renal aguda, el accidente cerebro-vascular, la eclampsia y el síndrome HELLP (Madi 2012).
Estas complicaciones son más frecuentes de observar en grávidas añosas, con comorbilidades – en
particular obesidad y diabetes no gestacional -, con presión arterial crónica de larga data mal controlada y
compromiso de órganos blanco.
Las formas severas de hipertensión crónica son las que presentan los mayores riesgos maternos y fetales
y resultan candidatas para el tratamiento antihipertensivo.
El tratamiento antihipertensivo deberá continuarse si los valores de tensión
arterial sistólica superan 150 mmHg y la diastólica es mayor de 100 mmHg,
en particular si se constatara lesión de órganos blanco (Scott 2002).
Sibai (1986) evaluó 44 mujeres con hipertensión crónica severa bajo tratamiento antihipertensivo al inicio
del embarazo. Algo más de la mitad evolucionaron hacia la preeclampsia sobreimpuesta con elevada morbimortalidad perinatal. Aquellas enfermas con hipertensión crónica severa antes de la 34ª semana de
gestación, presentan una frecuencia elevada de complicaciones graves, con 20% de casos con
desprendimientos placentarios y requerimiento de operación cesárea de urgencia por deterioro de la salud
fetal y/o complicaciones maternas en el 30% de ellas, aproximadamente (Kean 2002). En la serie de 154
enfermas con hipertensión arterial crónica estudiadas por Vigil (2004), el 78% desarrolló preeclampsia
sobreimpuesta y la mortalidad perinatal fue 11,4%. El tratamiento antihipertensivo no reduce la morbimortalidad fetal, independientemente de la edad gestacional en la que fue indicado (Magee 2020).
El grave compromiso fetal se manifestó con reducida variabilidad de los latidos por mas de 60 minutos,
desaceleraciones repetidas no provocadas por contracciones, flujo diastólico reverso en el Doppler de la
arteria umbilical y desprendimiento placentario (Kean 2002, Czeizel 2011). La incidencia de muerte
perinatal es mayor en las gestantes con hipertensión crónica grave con daño orgánico: 11%, aunque no
desarrollen preeclampsia sobreimpuesta, comparado con las normotensas, lo mismo ocurre con el
desprendimiento placentario: 8-20% (Ananth 2007), el grado de prematuridad: 67%, el RCIU y el menor
peso al nacer (Rey 1994, Czeizel 2011, Bateman 2012, Madi 2012, Bramham 2014, Panaitescu 2017,
ACOG 2019).
Estudios complementarios de rutina
Se efectuará el estudio del fondo de ojo, electrocardiograma, ecocardiograma Doppler, el cálculo de la
depuración de la creatinina, uricemia, recuento plaquetario, ionograma sérico – en particular la
determinación de la kalemia -, bilirrubinemia y determinación de las transaminasas, análisis de orina con
sedimento y proteinuria/creatininuria en 12 ó 24 horas.
La diabetes gestacional se presenta en un elevado porcentaje de hipertensas crónicas, motivo por el que
se realizará una prueba de tolerancia a la glucosa entre las semanas 24ª y 28ª (Rey 1994).
La evaluación fetal en las formas severas de hipertensión comprende: el monitoreo del ritmo cardíaco, la
ecografía fetal a las 16-18 semanas para confirmar edad gestacional y evaluar la anatomía, comenzar con
las pruebas no estresantes, semanales o bisemanales, a las 26-28 semanas de gestación y ecografía
Doppler seriada de la circulación útero-placentaria desde el primer trimestre – semana 11ª-14ª - (Sibai
2006).
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Hipertensión arterial crónica secundaria
El 86-89% de las hipertensiones arteriales en mujeres, durante su periodo reproductivo, son primarias o
esenciales (Sibai 2006).
El estudio etiológico de la hipertensión crónica se limita a las pacientes con hipertensión resistente al
tratamiento, aquellas que requieren varias drogas antihipertensivas o que presentan signos y síntomas
sugestivos de padecer hipertensión secundaria (Seely 2011). Incluye hipertensión lábil, pérdida de peso,
palpitaciones e intolerancia al calor; como así también antecedentes de apnea del sueño, nefropatía,
coartación de aorta, obesidad central, consumo de alcohol o drogas ilícitas.
El diagnóstico diferencial con la hipertensión secundaria se detalla en el capítulo 15.
Cuando el antecedente de hipertensión crónica primaria es desconocido, algunos hallazgos confirmados
durante el primer control, podrán sugerir su existencia:
•
•
•
•

Alteraciones en el fondo de ojo compatibles con retinopatía hipertensiva
Hipertrofia del ventrículo izquierdo
Función renal comprometida o riñones de pequeño tamaño
Patologías asociadas con hipertensión: hipertiroidismo, Cushing, hiperaldosteronismo

Complicaciones
La presencia de hipertensión crónica en el embarazo implica el riesgo de incremento de los valores
tensionales, es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de preeclampsia sobreimpuesta – OR
3,8 IC95% 3,4-4,3 - y en esta condición, se incrementa la posibilidad de desprendimiento placentario – OR
2,3 IC95% 1,6-3,4 - (Zetterstrom 2005) y aumenta la morbi-mortalidad materna y fetal (Bramham 2014). En
los casos graves, la hipertensión podrá acelerar el grado de insuficiencia renal pre-existente, ocasionar
lesiones en órganos blanco – retinopatía, edema pulmonar, accidente cerebrovascular - y comprometer el
pronóstico perinatal.
Complicaciones
Morbilidad materna
Insuficiencia renal
Accidente cerebro vascular
Edema pulmonar
Desprendimiento placentario
Morbilidad perinatal
Bajo peso al nacer
Retardo crecimiento intrauterino
Prematuridad
Mortalidad
Materna intrahospitalaria
Fetal
Neonatal

OR (IC 95%)
6,0 (4,4-8,1)
5,3 (3,7-7,5)
5,2 (3,9-6.7)
2,1 (2,0-2,3)
5,4 (5,2-5,5)
4,9 (4,7-5,2)
3,2 (3,1-3,3)
4,8 (3,1-7,6)
2,3 (2,1-2,6)
2,3 (2,0-2,7)

Tabla 3. Riesgo de padecer morbi-mortalidad en la hipertensión crónica. Gilbert 2007
La hipertensión crónica se vincula con una prevalencia de desprendimiento placentario de 1,1-1,5% versus
0,5% en normotensas, y aumenta cuando la preeclampsia surge (Iñigo 2008, Seely 2011). La incidencia de
eclampsia es 0,2%, la restricción en el crecimiento intrauterino, referido como peso menor del percentilo
10º, es 5-10% a 13-20%, los nacimientos pretérmino oscilan entre 13% y 54%, y la mortalidad perinatal en
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este grupo es menor de 3% (Sibai 1996, Iñigo 2008, Seely 2011) aunque supera 2-4 veces el de la población
general (ACOG 2019).
En un grupo de casi 30.000 hipertensas crónicas embarazadas se determinó el riesgo materno y fetal de
padecer morbi-mortalidad en comparación con un grupo control de normotensas (Gilbert 2007), tabla 3.
El 19% de las hipertensas crónicas presentaron hipertrofia ventricular izquierda – índice de masa ventricular
izquierda mayor de 95 gramos/m2 – con fracción de eyección conservada (Ambia 2017), mayor de 55%
(Gaddam 2009). Diversas arritmias cardíacas, en particular la taquicardia paroxística supraventricular,
afecta al 4,3% de las enfermas con hipertensión crónica (Czeizel 2011).
Battarbee (2020) menciona que, mujeres con hipertensión crónica elevan cinco veces el riesgo de
mortalidad materna, miocardiopatía periparto, accidente cerebrovascular, edema pulmonar y fallo renal.

2. PREECLAMPSIA SOBREIMPUESTA
El término sobreimpuesta hace referencia a la aparición de una nueva enfermedad, la preeclampsia en una
enferma que padece hipertensión crónica. Las hipertensas crónicas con más de 4 años de evolución
presentan mayor riesgo de padecer preeclampsia sobreimpuesta (Gregg 2004), como así también las
multíparas añosas, aún con hipertensión leve (Sabatini 1993). Aproximadamente el 2,5% presentan
diabetes asociada, pero esta cifra no representa diferencias significativas con respecto al resto de las
gestantes (Giannubilo 2006).
En general, el inicio de la preeclampsia en una enferma hipertensa crónica, se ubica entre las 24 y 27
semanas de gestación (Giannubilo 2006).
La diferenciación entre ambas afecciones debería establecerse con certeza si tenemos en cuenta que su
etiología, su evolución y su pronóstico materno-fetal son diferentes (Scott 2002). Eh efecto, los motivos por
los que la preeclampsia sobreimpuesta es considerada un grupo diferente de la preeclampsia, toman como
sustento la evolución materna y el pronóstico perinatal (Lydakis 1998, Casagrande 2020). En tal sentido,
se estudiaron ambas variables en un grupo de 804 enfermas con preeclampsia sobreimpuesta,
comprobándose un aumento significativo en la prevalencia de preeclampsias con criterios de severidad,
desprendimiento placentario, oligohidramnios, prematurez, neonatos pequeños para la edad gestacional y
mortalidad perinatal, respecto a las preeclampticas (Boneh 2022).
Las enfermas con preeclampsia sobreimpuesta tienen peor
pronóstico que aquellas con preeclampsia (Kametas 2022)
Frecuencia
Se considera que entre el 15% y 50% de las hipertensas crónicas en general presentan preeclampsia
sobreimpuesta (Scott 2002, Seely 2011, Bramham 2014, ACOG 2019, Casagrande 2020, Kametas 2022).
La frecuencia de preeclampsia sobreimpuesta varía en relación con el grado de hipertensión, y oscila entre
5,2% a 18,4% cuando la hipertensión crónica es leve; y se eleva hasta valores de 54% a 100% en presencia
de hipertensión crónica severa con daño de órganos blanco (Rey 1994, Vigil 2004, ACOG 2019). Bagga
(2007) encontró una prevalencia de preeclampsia sobreimpuesta del 36% versus 8% en aquellas con
hipertensión crónica severa en comparación con quienes cursan formas leves, respectivamente.
La preeclampsia sobreimpuesta se presenta con mayor frecuencia en aquellas enfermas con inadecuado
control de su hipertensión crónica y en quienes padecen enfermedades coexistentes como vasculopatías
autoinmunes, diabetes y nefropatías proteinúricas o no (Seely 2007, Bateman 2012, Masuyama 2012).
Aproximadamente, el 13% de las hipertensas crónicas tratadas presentan proteinuria preexistente. Morgan
(2016) comprobó que la existencia de proteinuria mayor de 300 mg/dia en el curso de la primera mitad del
embarazo, en quienes padecían hipertensión crónica tratada, se traducía en una mayor probabilidad de
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padecer preeclampsia sobreimpuesta con respecto a quienes cursaban sin proteinuria: 79% versus 49%.
Igual conclusión se obtuvo estudiando hipertensas crónicas que cursaban con creatininemias mayores de
0,7 mg y relaciones proteinuria/creatininuria ≥ 0,12 (Kuper 2016).
Diagnóstico
Pacientes que presentan incremento de la presión arterial, que sobrepasa los registros basales de tensión
sistólica en 30 mmHg o 15 mmHg en la diastólica, confirman la existencia de preeclampsia sobreimpuesta,
de acuerdo con lo establecido en la definición tradicional.
El mismo diagnóstico se confirma ante la aparición de proteinuria mayor de 300 mg/24 horas en la segunda
mitad del embarazo, en quien carecía de este antecedente. Otros autores refieren como dato sugestivo de
preeclampsia sobreimpuesta el incremento de 1 gramo/24 horas por sobre los valores previos de
proteinuria, en quienes ya padecía este trastorno debido a nefrosclerosis crónica (Scott 2002). Ante el
desconocimiento del estado renal previo al embarazo, el diagnóstico hipertensión crónica con nefropatía
asociada se efectuará en forma retrospectiva si, transcurridos 3 meses posteriores al nacimiento, se
comprueba persistencia del deterioro del filtrado glomerular y/o proteinuria mayor de 150 mg/día.
Por su parte, Sibai (2006) ofrece criterios diagnósticos de preeclampsia sobreimpuesta de acuerdo con la
presencia o ausencia de proteinuria asociada a la hipertensión crónica, tabla 4.
Hipertensión crónica
Sin proteinuria
Con proteinuria

Preeclampsia sobreimpuesta
Proteinuria >500 mg/24 horas, trombocitopenia o ↑ de las transaminasas
Aparicion de síntomas: cefaleas severas, trastornos visuales,
trombocitopenia o ↑ de las transaminasas

Tabla 4. Criterios diagnósticos de preeclampsia sobreimpuesta. Sibai 2006
En otros casos, la elevación de las enzimas hepáticas, a más del doble del valor máximo normal, y/o la
presencia de plaquetopenia menor de 100.000/µL se utilizaron como criterios diagnósticos de preeclampsia
sobreimpuesta (Sibai 2006, Seely 2011), el 19% de nuestras enfermas reunieron ambas condiciones.
El aumento de la uricemia precede al embarazo, en pacientes con nefropatía secundaria a la hipertensión
crónica. El brusco incremento de la uricemia o la aparición de síntomas y/o signos de preeclampsia con
criterios de severidad, pueden contribuir al diagnóstico de preeclampsia sobreimpuesta (ACOG 2019).
Se efectuaron varios intentos para identificar, en etapas precoces de embarazo, la presencia de factores
de riesgo diferentes a los valores tensionales, que permitan reconocer quienes poseen mayores
posibilidades de evolucionar a la preeclampsia sobreimpuesta. Un índice de resistencia promedio, en
arterias uterinas de 0,52 se vinculó con esa posibilidad (Giannubilo 2006). August (2004) estudió el valor
predictivo de diversos factores para el desarrollo de preeclampsia sobreimpuesta. Consideró de valor el
hallazgo de una tensión arterial sistólica pregestacional o en el curso del primer trimestre mayor de 140
mmHg, uricemia por encima de 3,6 mg/dL y actividad de renina plasmática menor de 4 ng/mL/minuto. Ante
la ausencia de estos tres factores la probabilidad de desarrollar preeclampsia sobreimpuesta fue 16%. Con
un factor de riesgo presente, la preeclampsia sobreimpuesta surgió en el 30-40% de los casos de
hipertensión crónica; con dos factores de riesgo 62%; y con los tres factores presentes, la posibilidad se
incrementa a 86%.
Sin embargo, la depresión de la actividad renina-angiotensina-aldosterona, posee un valor modesto en la
predicción de preeclampsia sobreimpuesta. Tampoco resultó útil la determinación de los factores
antiangiogénicos sFlt y PIGF, debido a que los mismos se encuentran aumentados en gestantes con
hipertensión crónica, independiente del desarrollo de preeclampsia sobreimpuesta. Lo mismo ocurrió con
la determinación de diversos intermediarios pro-inflamatoriós, como el FNTa, la IL-6, la endotelina y las
diferentes moléculas de adhesión. Por su parte, si bien el pro-péptido natriurético cerebral incrementa sus
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valores en enfermas con preeclampsia, contrariamente a lo observado en la hipertensión crónica, carece
de valor predictivo (Kametas 2022).
En ocasiones, hipertensas crónicas con enfermedades asociadas pueden simular un preeclampsia
sobreimpuesta. Tal es el caso ante una intoxicación aguda por cocaína, la reagudización del lupus
eritematoso sistémico, el agravamiento de una nefropatía crónica o la crisis hipertiroidea, entre otras, ver
diagnósticos diferenciales en el capítulo 15.
Tratamiento de la hipertensión crónica severa y de la preeclampsia sobreimpuesta
Los lineamientos generales para el tratamiento se basan en:
ü Efectuar el tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando correspondiere.
ü Ningún agente antihipertensivo afecta la incidencia de preeclampsia sobreimpuesta (Bellos 2020).
ü Cuando esté indicado, la suspensión del tratamiento anti-hipertensivo crónico deberá realizarse en
forma progresiva, solo podrá anularse bruscamente con la enferma hospitalizada.
ü Discontinuar IECA, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, los inhidores de la enzima
convertidora y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, si los hubiere, ni bien se conozca
la condición de gestante, dado el riesgo de oligohidramnios, insuficiencia renal y muerte neonatal.
ü De ser posible, discontinuar el atenolol o reemplazarlo por bloqueantes cálcicos, alfa metildopa o
labetalol, teniendo en cuenta la posibilidad de provocar RCIU con la administración del mismo (Hollier
2011, Bellos 2020).
ü Suspender los diuréticos tiazídicos
ü La incidencia de hipertensión severa resultó menor con el uso de nifedipina y metildopa, cuando se
comparó con el grupo que no recibió agentes antihipertensivos (Bellos 2020).
ü Ingesta de sal: 2-4 gramos/día (Witlin 1999)
ü Actividad normal respetando las horas de descanso
ü Evitar alcohol y tabaco
ü No se aconsejará reducir el peso en obesas - IMC > 27 - durante el embarazo
ü En quienes no la recibían, comenzar con aspirina 80 mg/día entre la 12ª y la 28ª semanas de gestación
– preferentemente antes de la 16ª semana – y continuar durante todo el embarazo, excepto en
pacientes con antecedentes de gastritis y/o hemorragia digestiva (ACOG 2019). En ausencia de
beneficios terapéuticos, se evitará iniciarla mas allá de la 28ª semana.
ü De no mediar complicaciones maternas ni fetales, se aconseja el nacimiento entre la 38ª y 39ª semana
del embarazo (ACOG 2019).
ü En casos con hipertensión arterial severa no controlada o con preeclampsia sobreimpuesta con
complicaciones asociadas, la interrupción del embarazo es lo aconsejado a partir de la 34ª semana,
excepto en casos de eclampsia, edema agudo de pulmón, coagulación intravascular diseminada, fallo
renal agudo, desprendimiento placentario o sufrimiento fetal, en los que la interrupción se realizará a
la brevedad, ni bien se logre la compensación de la enferma (ACOG 2019).
ü En el momento del nacimiento, se prefiere la analgesia peridural.
Tener presente que, en hipertensas crónicas que recibían tratamiento con drogas con potencial efecto
teratogénico, el periodo de mayor riesgo se extiende entre la tercera y undécima semana de embarazo
(Sambrook 2005).
De ser posible, la interrupción de la medicación antihipertensiva o la reducción de la dosis en el curso de
la primera mitad del embarazo brinda además la posibilidad de evitar los efectos deletéreos derivados de
la misma sobre el feto, con adecuada respuesta tensional en los controles y sin mayor riesgo de desarrollar
preeclampsia sobreimpuesta (Nakhai-Pour 2009). Cuando se hace referencia a una respuesta tensional
adecuada nos referimos a aquella que evite los riesgos maternos derivados de valores elevados y por otra
parte evite la caida del flujo sanguíneo útero-placentario por el efecto farmacológico.
Será necesario evaluar la situación clínica en cada caso, antes de decidir el tratamiento farmacológico
antihipertensivo, si correspondiera y el momento oportuno para iniciarlo (Oakeshott 2016). Las drogas
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antihipertensivas lograron reducir la incidencia de hipertensión acelerada y por sobre todo disminuir las
complicaciones sobre órganos blanco. La mayor parte de los autores ponen en duda la posibilidad que
estas drogas sean capaces de prevenir el desarrollo de preeclampsia sobreimpuesta, el desprendimiento
placentario, el RCIU o influyan sobre la evolución neonatal (Nakhai-Pour 2009, Seely 2011, ACOG 2019).
.

La aparición de preeclampsia sobeimpuesta no se evita con el uso del tratamiento
antihipertensivo en la hipertensa crónica (Rey 1994, Seely 2011, Magee 2020)

El ACOG (2013) aconseja que el tratamiento se inicie con presiones de 160/105 mmHg o mayores, con el
objetivo de lograr sistólicas entre 140 y 160 mmHg y diastólicas entre 90 y 105 mmHg. Actualmente, el
ACOG (2019) se limita a recomendar tratamiento anti-hipertensivo con valores de tensión arterial sistólica
³160 mmHg y/o diastólica ³110 mmHg en ausencia de lesiones de órganos blanco. Sin embargo, no existe
definición con respecto a aquellas hipertensas crónica que, bajo tratamiento antihipertensivo, mantienen
sus cifras tensionales por debajo de las mencionadas (ACOG 2019). Parece razonable mantener el
tratamiento y efectuar controles periódicos, reduciendo la dosis o suspendiendo la misma, si la tensión
arterial desciende por debajo de lo aconsejado: 140/90 mmHg.
Para Sibai (2003), la presencia de lesiones de órganos blanco, hará necesario que el tratamiento se inicie
o se mantenga con valores iguales o mayores de 140/90 mmHg. El tratamiento deberá reiniciarse o
mantenerse si la tensión arterial diastólica excede 90-95 mmHg en quienes padecen nefropatía o hipertrofia
ventricular izquierda (Rey 1994, ACOG 2019).
No existe consenso respecto a cuáles son las cifras tensionales
adecuadas en hipertensas crónicas embarazadas
Se prefiere utilizar una única droga antihipertensiva, ajustando la dosis hasta obtener un adecuado control
tensional. Ante una respuesta insuficiente deberá optarse por reemplazarla por otro agente antihipertensivo
o asociar una segunda droga. El reemplazo también se efectuará en presencia de cualquier reacción
adversa con la droga inicial. En una serie de casos, una segunda droga antihipertensiva fue requerida para
el tratamiento de la preeclampsia sobreimpuesta en el 76% de los casos (Giannubilo 2006).
Comparaciones entre las curvas de función ventricular en enfermas con preeclampsia y con hipertensión
crónica, revelan que las primeras exhiben inicialmente un patrón hiperdinámico, ausente en la hipertensión
crónica (Gatt 1999) y este dato orienta sobre las drogas que podrían beneficiar la hemodinamia en cada
caso, más allá de lograr el control de la tensión arterial.
a) Con valores tensionales sistólicos de 140 a 159 mmHg y/o diastólicos de 90 a 109 mmHg, sin
afectación renal, las enfermas no suelen requerir tratamiento farmacológico antihipertensivo
(Fukushima 1999, ACOG 2013); teniendo en cuenta que normalmente la tensión arterial se reduce
en la primera mitad del embarazo y que el pronóstico materno-fetal es bueno, aún sin tratamiento.
Para otros el valor diastólico para indicar antihipertensivos se encuentra por encima de 99 mmHg
(Rey 1994). Si bien la madre puede beneficiarse con la reducción de la tensión arterial, la perfusión
feto-placentaria podría alterarse.
b) Cuando los valores tensionales son iguales o superiores a 160/110 mmHg, se requiere tratamiento
farmacológico, más aún cuando coexiste compromiso de órganos blanco (Sibai 2002). El objetivo
inmediato es una reducción moderada, aproximadamente 20-30 mmHg en la presión sistólica y
10-15 mmHg en la diastólica. La droga de elección es la alfa-metil dopa (Seely 2011), en dosis
inicial de 250-500 mg VO cada 8 horas, o bien continuar con la droga que habitualmente recibía,
excepto los IECA, bloqueantes del receptor de la angiotensina e inhibidores de la renina. Si bien
los valores de tensión arterial dentro de los que debería mantenerse la tensión arterial en estos
casos no se encuentran plenamente establecidos, se acepta que resultan aceptables valores
sistólicos entre 130 y 149 mmHg y diastólicos entre 85 y 90 mmHg (Scott 2002).
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c) La metildopa puede resultar insuficiente para controlar la presión arterial severa (ACOG 2019);
también puede ocurrir que se prefiera evitarla por sus efectos secundarios. Si no se lograra un
adecuado control tensional con alfa-metil dopa, podrá recurrirse al labetalol, o a los bloqueantes
cálcicos de acción prolongada: nifedipina o amlodipina, o bien recurrir a la hidralazina (ACOG
2013, ACOG 2019). La presencia de cefaleas causada por bloqueantes cálcicos indujo el cambio
de estos últimos por labetalol. Si bien no existen estudios controlados a largo plazo con estos
agentes, no se han publicado efectos adversos que contraindiquen su uso. Otros ß bloqueantes
no se aconsejan en el periodo puerperal por concentrarse en la leche, como ocurre con el atenolol,
nadolol y metoprolol.
d) Aquellas enfermas con hipertensión crónica que recibían diuréticos al momento de confirmarse el
embarazo, podrán continuar con la medicación si se considera imprescindible su uso (Seely 2011).
En un metaanálisis que incluyó nueve trabajos randomizados con más de 7.000 casos, se
demostró que los diuréticos disminuyen la incidencia de edema y evitan el descontrol de la tensión
arterial, pero no anularon el desarrollo de preeclampsia sobreimpuesta (Collins 1985). Igual
resultado se obtuvo conservando la medicación antihipertensiva en estas enfermas (Abalos 2007).
En caso de preeclampsia sobreimpuesta, los diuréticos quedan reservados para aquellas
situaciones en las que el exceso de retención líquida con edema patológico, la oliguria con
sobrehidratación o los signos de insuficiencia cardíaca congestiva, hacen imprescindible su
indicación. En el resto de los casos, constituye una medida de segunda línea (ACOG 2019).
En enfermas con preeclampsia con criterios de severidad, que reunan condiciones para adoptar una
conducta expectante, el embarazo no se prolongará mas allá de la 34ª semana, con la enferma ya
ingresada en un centro de tercer nivel (ACOG 2019).
En gestantes con hipertensión crónica o preeclampsia sobreimpuesta, sin complicaciones maternas ni
fetales, no se aconseja el parto antes de la 37ª semana debido a las complicaciones neonatales, ni después
de la 39ª, como consecuencia del mayor riesgo de sufrir preeclampsia con criterios de severidad
(Broekhuijsen 2015, Harper 2016).
Los mismos criterios de gravedad establecidos para la preeclampsia, serán considerados para decidir la
interrupción del embarazo en la preeclampsia sobreimpuesta: tensión arterial mayor de 160/110 mmHg,
oliguria menor a 400 mL/día, plaquetopenia inferior a 100.000/µL, elevación de las enzimas hepáticas,
incremento de la creatininemia, edema pulmonar, signos de eclampismo o convulsiones (Rey 1994).
En el momento del nacimiento o ante la necesidad de interrumpir el embarazo, la enferma deberá ingresar
a la sala de parto o el quirófano con la tensión arterial controlada (ACOG 2019). En la medida de lo posible,
se evitará la anestesia general ante el riesgo de provocar una crisis hipertensiva con las maniobras de
intubación traqueal.
La prolongación del primer estadio del parto es habitual en hipertensas crónicas y en preeclampsias
sobreimpuestas, en particular cuando de nulíparas se trata.
Enfermas hipertensas crónicas con elevado riesgo de complicaciones
durante el parto, necesitan de monitoreo cardíaco fetal (ACOG 2019)
Mujeres con hipertensión crónica o preeclampsia sobreimpuesta podrán normalizar rápidamente la presión
arterial en el puerperio inmediato, en relación con la anestesia instituida y las pérdidas hemáticas; luego de
algunas horas, los valores tensionales se recuperan e incluso podrán ser superados, motivo por el que,
estas puérperas son pasibles de un estrecho control. La oliguria con retención hidrosalina y la supresión
del tratamiento antihipertensivo por algunas horas, contribuyen a la elevación de la presión arterial.

www.obstetriciacritica.com

328

Luego del nacimiento, podrá restaurarse el tratamiento antihipertensivo habitual. En casos con lactancia se
evitará los IECA, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, los inhidores de la renina y los
antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como así también los b bloqueantes que se
concentran en la leche, como el atenolol y el metoprolol; pudiendo recurrirse al labetalol o al propanolol, de
ser necesario (Battarbee 2020). Los diuréticos reducen la secreción láctea. Los efectos adversos que
pudieran generar los anticonceptivos que contienen estrógenos en mujeres mujeres con la presión arterial
adecuadamente controlada, son superados por los beneficios que se logran con los mismos. Los implantes
de progesterona y DIU son preferidos, si la paciente los acepta (Battarbee 2020).
Pronóstico
Algunos autores mencionaron que la hipertensión crónica no tratada se vincula con un pronóstico perinatal
adverso que incluye a RCIU, prematurez y pequeño para la edad gestacional. Por otra parte, iguales
complicaciones fueron observadas en aquellas enfermas tratadas con atenolol o metildopa durante el tercer
trimestre del embarazo. Ante estos hechos se acepta que el pronóstico es condicionado principalmente por
la enfermedad, con o sin tratamiento (Macones 2013, Orbach 2013, Jiang 2015, ACOG 2019) y que el
riesgo aumenta cuando surge la preeclampsia sobreimpuesta (Orizondo 2006). Un ejemplo de esta
afirmación es lo infrecuente que resulta la hipertensión acelerada – daño orgánico agudo – en el grupo de
hipertensas crónicas o con preeclampsia sobreimpuesta, tratadas de manera adecuada.
Belfort (2001) comprobó en mujeres con preeclampsia sobreimpuesta, mayor presión de perfusión cerebral
que en hipertensas crónicas y, según el autor, podría explicar el motivo por el que las primeras exhiben
mayor frecuencia de eclampsia que las últimas.
Mujeres con preeclampsia sobreimpuesta presentan mayor riesgo de complicaciones perinatales que
aquellas con preeclampsia; incluyendo: RCIU hasta en el 50% de los casos, incremento del número de
ingresos neonatales en la UCI, de distrés pulmonar y de hemorragia intracraneal, mayor porcentaje de
operaciones cesáreas y de nacimientos antes de la semana 34ª (Tuuli 2011, Hu 2016, Casagrande 2020).
El riesgo de mortalidad perinatal aumenta 3,6 veces (ACOG 2019).
Hipertensas crónicas requieren controles ecocardiográficos fetales
durante el tercer trimestre, para valorar la presencia y grado de RCIU
Vanek (2004) consideró que presentan mayor riesgo de desprendimiento placentario las pacientes con
preeclampsia sobreimpuesta y no aquellas con hipertensión crónica. Así, en la preeclampsia sobreimpuesta
el riesgo de desprendimiento placentario se triplica con respecto a quienes padecen hipertensión crónica y
oscila entre 0,45% y 10% y no se modifica con la medicación antihipertensiva (Sabatini 1993). Sin embargo,
corresponde diferenciar entre hipertensión crónica leve y severa. Las formas leves presentan una
frecuencia de desprendimiento placentario que oscila entre 0,45-2%, mientras que en las severas las cifras
se elevan hasta 2,3-10% (Bagga 2007). Por otra parte, la frecuencia de desprendimiento placentario en la
preeclampsia sobreimpuesta se halló incrementada con respecto a la observada en la preeclampsia: 3%
contra 1% (Sibai 1998, Sibai 2003). Sin embargo, en algunas casuísticas no observaron una incidencia
importante de esta complicación: 1,2% (Giannubilo 2006).
En la serie de 120 enfermas con preeclampsia sobreimpuesta publicada por Vigil (2004), hubo un 8% de
desprendimientos placentarios. Además, el mismo autor refiere igual porcentaje entre los casos que evolucionaron
hacia el síndrome HELLP, que además presentaron en el 3,9% fallo renal agudo, el 1,3% sufrió edema pulmonar y
otro tanto padeció encefalopatía hipertensiva.

Especial antención recibirán aquellas hipertensas crónicas con lesiones de órgano blanco; en todos estos
casos, se impone la consulta con profesionales de las especialidades respectivas (ACOG 2019), teniendo
en cuenta que deberán hacerse cargo del seguimiento a largo plazo.
El índice de prematuridad supera en cinco veces el observado en normotensas (Gregg 2004). En este grupo
la mortalidad perinatal es de 15% y en países en vías de desarrollo alcanza el 27% (Bagga 2007).
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Diabetes e hipertensión crónica
La prevalencia de la hipertensión crónica aumenta en función de la antigüedad de la diabetes mellitus
estimándose que, el 25% aproximadamente de las diabéticas pregestacionales en edad de procrear, la
padecen (Conway 2000). La incidencia de diabetes gestacional es 8% entre las mujeres con hipertensión
crónica y 2,3% en la población normotensa (ACOG 2019). Aproximadamente, la mitad de las enfermas con
hipertensión esencial presentan hiperinsulinismo, pero la relación entre ambas no está debidamente
aclarada. La asociación entre hipertensión crónica y diabetes gestacional podría explicarse considerando
algunas etiologías comunes a ambas, como la obesidad o la dislipemia; o bien en el contexto patogénico
en el que ambas se desarrollan – inflamación endotelial, resistencia a la insulina -.
Agentes anti-hipertensivos que retardan el deterioro cardiovascular y/o renal en la madre diabética,
provocan efectos deletéreos sobre el feto. Así, los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueantes
de los receptores de la angiotensina se encuentran proscriptos durante el embarazo. En estas
circunstancias, se aconseja el uso de los bloqueantes cálcicos.
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CAPITULO 14

Emergencias Hipertensivas

Las emergencias hipertensivas pueden ocurrir en cualquier periodo del embarazo o en el puerperio, en

Contenido

pacientes con hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, preeclampsia sobreimpuesta
o eclampsia (ACOG 2019).

Se trata de un tema de particular interés teniendo en cuenta que, una proporción importante de los decesos
debidos a los trastornos hipertensivos en el embarazo se vinculan con la falta de reconocimiento oportuno
de esta condición y, consecuentemente, con el retraso en su tratamiento. Además, un número
significativamente mayor de enfermas, conforman el grupo con morbilidad materna aguda severa que, solo
con el tratamiento intensivo logró sobrevivir, en algunos casos con secuelas graves.
En los últimos años el desarrollo de nuevos agentes antihipertensivos y la educación del equipo de salud
tuvieron un impacto favorable en el manejo y prevención de las emergencias hipertensivas, sin embargo,
existen factores étnicos, socioculturales y geográficos que determinan mayor prevalencia de
complicaciones de las crisis hipertensivas en ciertas áreas o poblaciones de nuestro país.
Las actuales guias, fijaron un límite para el reconocimiento de la emergencia hipertensiva y un periodo
máximo para el control de la crisis. Se efectuó un estudio cooperativo en hospitales de New York,
comprobándose que algo mas de la mitad de las gestantes padecieron retraso en el diagnóstico y/o
tratamiento. Las causas mas frecuentes fueron la ausencia de síntomas durante la emergencia
hipertensiva, un registro inicial de la tensión arterial <160/110 mmHg en presencia de síntomas, la
asistencia en horario nocturno y la coexistencia de trabajo de parto en curso de la crisis hipertensiva
(Kantorowska 2020).
Concepto y definiciones
La población obstétrica vulnerable de padecer una emergencia hipertensiva incluye (ACOG 2019):
•
•
•
•
•

Hipertensas de cualquier etiología no diagnosticadas
Hipertensión esencial o secundaria no controlada o inadecuadamente tratada
Preeclampsias con criterios de severidad
Preeclampsias sobreimpuestas
Eclampsias

En la mayor parte de los casos, las emergencias hipertensivas se presentan en pacientes que cursan con
preeclampsia con criterios de severidad o con hipertensión arterial crónica no controlada en el curso de la
primera mitad del embarazo (Alexander 2013). Cuando un aumento brusco de la tensión arterial, con
valores iguales o superiores a 160/110 mmHg que persisten por mas de 15 minutos, se asocian con
lesiones agudas encefálicas: encefalopatía hipertensiva, eclampsia, hemorragia encefálica; cardíacas:
edema pulmonar, angina, infarto; renales: insuficiencia renal aguda y/o vasculares: disección aórtica,
estamos en presencia de una emergencia hipertensiva (Vaughan 2000, Cherney 2002, Chobanian 2003).
Esta situación implica la pérdida de la autoregulación de los flujos regionales – en particular cerebral,
cardíaco y renal - al verse sobrepasada la capacidad de los mismos para lograr ese objetivo, sumado al
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daño endotelial de la microvasculatura con incremento de la permeabilidad y la inducción de la actividad
pro-inflamatoria y trombogénica (Elliott 2001).
En los casos severos, se encontraron hemorragias petequiales, trombosis y microinfartos, además de los
depósitos de fibrina en la pared de las arterias de pequeño y mediano calibre - necrosis fibrinoide - en todas
las regiones del encéfalo, retina y riñón, figura 1.

Figura 1. Modificaciones funcionales y estructurales del endotelio. A la izquierda en la urgencia
hipertensiva; a la derecha en la emergencia hipertensiva. NO: óxido nitrico; PGI2: prostanglandina;
ATIII: antitrombina III; TxA2: tromboxano; RBC: eritrocitos; CAMs: moléculas de adhesión.
No resulta infrecuente que, en la emergencia hipertensiva fuera del embarazo, los registros de la tensión
arterial sobrepasen 180/120 mmHg, mientras que en el embarazo los valores registrados son menores que
los referidos (Elliott 2001).
Sin embargo, queda establecido que, valores tan elevados como los mencionados, no es
una condición que necesariamente deberá cumplirse para considerar la existencia de una
emergencia hipertensiva. El reconocimiento de la emergencia hipertensiva se basa
principalmente en la condición clínica de la enferma y no en los valores absolutos de la
presión arterial. Así, una enferma con moderado aumento de la presión arterial asociado con
edema agudo de pulmón cardiogénico representa una verdadera emergencia hipertensiva.
El término crisis hipertensiva se utiliza en la práctica médica para definir la elevación de la tensión arterial
diastólica por encima de 120 mmHg (Hall 2002). Esta definición incluye a enfermas que presentan
emergencias hipertensivas, urgencias hipertensivas o hipertensiones severas (Flaningan 2006, Too 2013).
Aproximadamente 1-2% de las mujeres con hipertensión durante el embarazo presentan una crisis
hipertensiva (Too 2013).
Aquellas que se ajustan al diagnóstico de urgencia hipertensiva no presentan daño agudo de órganos
blanco y la reducción de la presión arterial se realizará lentamente en el curso de las siguientes 24-48
horas. Una excepción es la enferma con preeclampsia con criterios de severidad que será sometida a una
operación cesárea en las horas siguientes; en esta situación la paciente deberá ingresar al quirófano con
la tensión arterial controlada y, de ser posible, con valores cercanos a los normales.
El término hipertensión severa se utiliza para designar, fuera del embarazo, presiones arteriales mayores
de 180/110 mmHg, y para el caso de las enfermas con preeclampsia, los valores a considerar son ≥
160/110 mmHg como ya se mencionó en el capítulo 3 (Magee 2009). Otros términos como hipertensión
acelerada e hipertensión maligna resultan anacrónicos (Elliott 2001). El último de los mencionados fue
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reemplazado por emergencia hipertensiva, y hacia referencia al daño orgánico, es especial la retinopatía y
la nefroesclerosis crónica evolutiva que, actualmente, conduce al reemplazo renal (Van den Born 2011).
Por lo tanto, es el incremento agudo de la tensión arterial y el compromiso de los órganos blanco, los
factores que identifican la presencia de una emergencia hipertensiva. El compromiso orgánico comprende:
Encefalopatía hipertensiva y eclampsia
Retinopatía hipertensiva grado III-IV
Disección aórtica aguda
Edema agudo de pulmón
Infarto agudo del miocardio
o angina inestable
Insuficiencia renal aguda
Tabla 1. Emergencias hipertensivas
Etiología
En ocasiones, las emergencias hipertensivas representan el fracaso del manejo médico de la hipertensión
y son prevenibles a través del diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. En otros casos, es la supresión
del tratamiento antihipertensivo habitual, el motivo que conduce a una emergencia hipertensiva, en especial
en quienes se encuentran bajo tratamiento con clonidina (Varon 2003). Cierto tipo de hipertensiones
crónicas secundarias, como ocurre con el feocromocitoma o la estenosis de las arterias renales, suelen
expresarse por crisis hipertensivas. Intoxicaciones por cocaína u otras drogas ilícitas promueven la
secreción adrenérgica, como también ocurre con la administración de ciertos fármacos o la ingesta
alimentos en quienes se encuentran bajo tratamiento con inhibidores de la monoamino-oxidasa – IMAO –
(Elliott 2001).
Fisiopatología
Edema agudo de pulmón cardiogénico
El edema pulmonar cardiogénico en el curso de la preeclampsia con criterios de severidad podrá resultar
de la disfunción sistólica o diastólica. La existencia de bajo volumen minuto, elevada presión capilar
pulmonar, aumento de la presión venosa central y alta resistencia vascular periférica caracterizan a la
disfunción sistólica. A medida que la postcarga se incrementa la función ventricular se deteriora (Simmons
2002), figura 2.
Se trata de una insuficiencia cardíaca secundaria al aumento de la postcarga, como consecuencia de la
vasoconstricción con incremento importante de la resistencia sistémica. Se produce el aumento de la
presión de llenado intraventricular izquierdo, aumento del estrés parietal y del consumo de oxígeno
miocárdico.
La disfunción diastólica implica una anormalidad de la distensibilidad diastólica, del llenado o de la relajación
del ventrículo izquierdo, sin tener en cuenta si la fracción de eyección es normal o anormal. Se manifiesta
con volumen minuto cardíaco normal o alto, elevada presión capilar pulmonar y resistencia vasculares
periféricas altas (Ramanathan 2003). Inicialmente la enferma manifiesta disnea, luego se configura el
cuadro de edema pulmonar, propia de la insuficiencia cardíaca diastólica.
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Factores que producen retención de líquidos, como la oliguria producto de la afectación renal en la
preeclampsia o la que surge en el postoperatorio de operación cesárea bajo efecto antidiurético provocado
por altas dosis de ocitócicos (Makris 2004), ambos de presentación habitual en esta situación, favorecen la
hipervolemia y precipitan la insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo y el edema pulmonar
consiguiente. Un aumento relativamente pequeño del volumen de sangre central o la infusión de pequeños
montos de fluidos intravenosos pueden provocar incrementos sustanciales de la presión auricular izquierda.

Figura 2. Relación teórica entre el gasto cardíaco y la tensión arterial media. El aumento de la postcarga
reduce el volumen minuto cardíaco cuando los mecanismos de compensación se encuentran superados.
Guyton 1997
La función diastólica está determinada por las propiedades elásticas pasivas del ventrículo izquierdo y por
el proceso de relajación activa. Las alteraciones de las propiedades de elasticidad pasiva generalmente
son provocadas por la combinación del aumento de la masa miocárdica como se observa en hipertensas
crónicas y en la preeclampsia de inicio temprano. Como resultado, la curva de la presión ventricular
izquierda en relación con el volumen se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda, se reduce la
adaptabilidad de la cámara, se altera el tiempo de llenado y se eleva la presión de fin de diástole. Luego,
presiones capilares pulmonares de 18 mmHg o menores en casos de preeclampsia, conducen con rapidez
al desarrollo del edema pulmonar.
El diagnóstico se basa en los hallazgos ofrecidos por el ecocardiograma Doppler que pone de manifiesto
una fracción de eyección ventricular izquierda normal, con elevadas presiones de llenado ventricular;
además, puede efectuarse la medición directa de la velocidad con que se modifica la longitud miocárdica
en el curso del ciclo cardíaco, que representa un índice indirecto de la relajación ventricular izquierda.
Isquemia o infarto agudo de miocardio
Con la crisis hipertensiva existe un incremento de las demandas de oxígeno miocárdico, cuya intensidad
es dependiente de la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión parietal; estando esta última
vinculada con la presión aórtica, el volumen ventricular izquierdo y la longitud de las miofibrillas miocárdicas.
La coexistencia de hipertrofia ventricular izquierda, también es un factor que incrementa la demandas de
oxígeno miocárdico (Murphy 2009). Además, la disfunción endotelial propia de la preeclampsia,
compromete los vasos epicárdicos, reduciendo el flujo coronario.
Dolor precordial, alteraciones electrocardiográficas e incremento de las enzimas cardíacas confirmarán la
existencia de isquemia o infarto de miocardio; ver tomo V, capítulo 4.
Aneurisma disecante de aorta
El dolor torácico de origen cardiovascular podrá vincularse con la presencia de isquemia coronaria, infarto
o aneurisma disecante de aorta, además de otras causas, como pericarditis.
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En enfermas preeclámpticas se observó un aumento de la rigidez de la pared aórtica (Elvan 2004). Durante
el embarazo, en algunas mujeres, existe una predisposición a la disección aórtica en el curso del tercer
trimestre. Factores hormonales, estado hiperdinámico y crisis hipertensiva facilitan la disección de las capas
de la pared aórtica que pudieran estar ya debilitadas por la degeneración de la media, como se aprecia en
el síndrome de Marfan y en la enfermedad de Ehlers-Danlos. Otras enfermedades como la válvula bicúspide
o la coartación de aorta también predisponen a la disección.
Se trata de un hematoma disecante que compromete la pared de la aorta. El mecanismo que perpetúa y
agrava la disección es el estrés parietal determinado por el jet sanguíneo que depende de la velocidad de
eyección del ventrículo izquierdo expresada por la relación ∆P/∆t.
En la figura 3 se aprecia los distintos tipos de aneurismas aórticos. De acuerdo con la clasificación de
Stanford, el tipo A comprende a todas aquellas disecciones que involucran la aorta ascendente, A y C en
la figura. El tipo B identifica a aquellas disecciones que se inician en la aorta descendente.

Figura 3. Tipos de aneurismas disecantes aórticos.
El síntoma predominante es el dolor torácico, presente en el 90% de los casos, intenso y siempre asociado
con un estado de inquietud. Por lo general de localización torácica o interescapular, pudiendo extenderse
al abdomen o región lumbar. Disnea, náuseas, mareos, profusa diaforesis o síncope son los síntomas
asociados al dolor. La palpación de los pulsos periféricos pondrá en evidencia la ausencia o disminución
de la amplitud en el caso que la disección afecte ramas del arco aórtico, presente en la mitad de los casos
de disección proximal y 15% de las distales.
Para el diagnóstico se efectuará una ecografía Doppler transesofágica o en su defecto una angiotomografía aórtica, que permitirá: 1. confirmar el diagnóstico, 2. establecer el sitio de disección en su origen
y 3. determinar la competencia valvular aórtica en los aneurismas proximales.
Si bien la tomografía y la resonancia magnética poseen una alta sensibilidad y especificidad para establecer
el diagnóstico, la sensibilidad para identificar el flat intimal es baja, 60-70% aproximadamente, debiendo
completarse con una ecografía transesofágica o aortograma mediante cateterismo para establecer el sitio
de disección y la competencia valvular, requisitos necesarios en casos con aneurismas tipo A, pasibles de
cirugía de urgencia.
Las complicaciones incluyen shock, insuficiencia cardíaca por compromiso de la válvula aórtica, infarto
cerebral por afectación del cayado en 3% a 6% de los casos, isquemia aguda de miembros cuando la
disección compromete el origen de las ramas aórticas (Nasiell 2009), taponamiento cardíaco con
hemopericardio por ruptura, principal causa de mortalidad temprana, e infarto agudo de miocardio por
compromiso del ostium de las coronarias, casi siempre la derecha.
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En general, los aneurismas disecantes tipo B no complicados son pasibles de tratamiento médico, salvo en
presencia de isquemia visceral o de miembros, que requieren intervención quirúrgica. Resulta prioritario
disminuir la presión arterial y la potencia de la onda pulsátil que determinan la progresión de la disección.
Los valores de presión sistólica que deberán alcanzarse oscilan entre 100 y 120 mmHg con TAM entre 6065 mmHg. El esmolol, por su corta vida media, es una de las drogas de elección en estos casos,
administrado por infusión contínua en dosis de 3 a 12 mg/minuto, luego de una dosis de carga de 0,5 a 1
mg/kg peso en un minuto (Varon 2003). El labetalol es una alternativa terapéutica útil (Kitiyakara 1998).
En el Hospital de la Universidad de Karolinska, sobre cinco casos diagnosticados durante el embarazo, solo uno
sobrevivió (Nasiell 2009). Wang (2022) publicó su casuística con 6 casos de aneurisma disecante de aorta tipo A
durante el último trimestre, en promedio 35 semanas de gestación. La cirugía reparadora se realizó con carácter de
urgencia, inmediatamente después de la operación cesárea, sin observarse morbi-mortalidad materna ni fetal.

Encefalopatía hipertensiva
La encefalopatía hipertensiva puede ser una complicación de la hipertensión secundaria a diversas
patologías, entre las que destaca la preeclampsia, pero ocurre más frecuentemente en el contexto de
hipertensión esencial no diagnosticada o mal manejada.
La encefalopatía hipertensiva es un síndrome neurológico agudo, caracterizado por la elevación súbita y
severa de la presión arterial, asociada con signos y síntomas neurológicos rápidamente progresivos.
Requiere de un diagnóstico y tratamiento precoz y efectivo, de lo contrario puede ser mortal o provocar
secuelas invalidantes.
Frecuentemente es confundida con otras encefalopatías o afecciones cerebrovasculares que se
acompañan de hipertensión o que son complicaciones de la hipertensión crónica. Debido a esto y al bajo
número de publicaciones dedicadas exclusivamente al tema, se hace muy difícil estimar su incidencia en
las enfermas obstétricas.
En una extensa serie, hubo solo 3 casos de encefalopatía hipertensiva en comparación con 250 afectadas por
eclampsia, entre casi 80.000 nacimientos (Witlin 1997).

Los síntomas incluyen a las cefaleas, el deterioro del estado de conciencia, delirio, agitación, estupor,
ceguera cortical y convulsiones; mientras que, la existencia de signos de déficit focal motor o sensitivo, son
infrecuentes, y deben hacer sospechar otras complicación vinculada a la hipertensión: infarto o hemorragia
encefálica (Van den Born 2011).
Dada la gravedad del cuadro, es un diagnóstico diferencial que todo médico debe tener en consideración,
particularmente aquellos que desempeñan tareas en los servicios de urgencia. En la práctica médica, el
diagnóstico suele efectuarse por exclusión de otros, como los infartos isquémicos, las hemorragias
encefálicas o subaracnoideas, recurriendo a los estudios por imágenes – TAC o RNM – (Elliott 2001).
La mayor parte de las drogas utilizadas para el control de la tensión arterial en la preeclampsia son
vasodilatadoras, como la hidralazina y la nifedipina. La reducción de la presión arterial por estos agentes
farmacológicos podría resultar en la caída de la presión de perfusión cerebral y provocar un infarto
isquémico. El uso de un bloqueante cálcico con acción vasodilatadora cerebral y menor efecto sobre la
vasculatura periférica podría conducir al incremento de la presión de perfusión cerebral. Su acción solo
resultaría beneficiosa en presencia de vasoespasmo cerebral (Belfort 2002). Sin embargo, si la enferma
presenta una presión de perfusión cerebral excesivamente elevada mientras el tejido cerebral se encuentra
bajo la protección del mecanismo de autorregulación del flujo, la vasodilatación causada por un bloqueante
cálcico, como la nimodipina, sin la consiguiente reducción de la tensión arterial pondría a la paciente ante
el riesgo de sobreperfusión y leucoencefalopatía posterior reversible, desencadenando la eclampsia (Belfort
2002).
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Sin el uso de la ecografía Doppler transcraneana, no resulta posible presumir que pacientes presentan
presión de perfusión elevada, Belfort halló esta alteración en el 43% de las preeclampsias con criterios de
severidad, en particular si la cefalea se encuentra presente, aunque este síntoma puede asociarse con
aumento o disminución de la perfusión cerebral. Por su parte, en mujeres con hipertensión crónica elevada
o con preeclampsia sobreimpuesta, la sobreperfusión cerebral es un hallazgo constante (Belfort 2001).
Normalmente, el flujo sanguíneo cerebral permanece constante a pesar de las variaciones en la presión
arterial media. Este mecanismo es independiente del sistema nervioso autónomo y se basa en la respuesta
miogénica de los vasos de resistencia – vasoconstricción - frente a elevaciones de la presión arterial. La
autorregulación es efectiva entre márgenes de presión arterial media de 60 a 140 mmHg aproximadamente,
pero en individuos crónicamente hipertensos la curva flujo / presión se desplaza a la derecha y lo contrario
ocurriría en el curso del embarazo; figura 4.

Figura 4. Relación entre PPC expresada como TAM y el FSC. Valores de TAM por encima de 140 mmHg
se vinculan con hiperperfusión cerebral y riesgo de edema cerebral
La presencia de hipertensión crónica se asocia con cambios morfológicos de remodelación en las paredes
arteriales, hipertrofia de la media y modificaciones de la actividad miogénica de la capa muscular, que en
alguna medida “protegen” de la sobreperfusión cerebral. Así la hipertensión crónica induce hipertrofia
muscular media de grandes y pequeñas arterias, que aumentan la relación pared / luz vascular y permite
tolerar el estrés parietal en casos de hipertensión. La remodelación eutrófica consiste en reducir el diámetro
externo e interno sin modificar la sección de corte del área vascular (Cipolla 2006). Tanto la hipertrofia como
la remodelación de las arterias atenúan el incremento de presión en pequeños vasos y capilares, evitando
la disrupción de la barrera hematoencefálica – BHE -.
En la hipertensión inducida por el embarazo, estos cambios no se observan. Estudios en animales
confirmaron la ausencia de cambios estructurales adaptativos en las paredes vasculares durante la
hipertensión inducida durante la preñez (Cipolla 2007).
El factor fundamental en el desarrollo de este cuadro es la velocidad y la magnitud de la elevación de la
presión arterial. Durante el alza inicial, se observó una reducción generalizada del diámetro de las arterias
cerebrales, manteniéndose la autorregulación. Cuando la presión arterial media sobrepasa los 140 mmHg
se vencería la regulación miogénica con la subsecuente vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo local.
Este aumento del flujo sanguíneo con presión elevada provoca un aumento de la permeabilidad de la BHE,
y la extravasación de plasma hacia los tejidos con edema vasogénico. En la formación del edema
vasogénico, también participaría el aumento de la presión oncótica tisular generada por la extravasación
de constituyentes del plasma hacia el espacio intersticial.
No se requiere de daño estructural en los vasos para que aumente la permeabilidad, y la funcionalidad de
la barrera se restituye rápidamente una vez normalizada la presión arterial. Además de los cambios
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hidrostáticos y los factores osmóticos, también influenciarían sobre la permeabilidad de la BHE la liberación
de neuropéptidos y la estimulación simpática incrementada en la preeclampsia (Greenwood 2003).
En la encefalopatía hipertensiva del embarazo y en la eclampsia se adjudicó un rol patogénico al disbalance
de la relación tromboxano-prostaciclina, al daño endotelial, a la activación plaquetaria con oclusiones
microvasculares, a la inducción de la cascada de la coagulación y a la anemia hemolítica microangiopática.
En los casos más leves, los estudios por imágenes ponen en evidencia la presencia de edema bilateral,
aunque no perfectamente simétrico, en regiones corticales y subcorticales que asientan, preferentemente,
en regiones parietales, occipitales y temporales (Casey 2000, Haubrich 2001). Repke (2005) menciona que
el edema cerebral, de naturaleza vasogénica, resultaría directamente vinculado con el daño endotelial, más
que con el grado de hipertensión arterial, hecho que no relativiza la importancia del control de los valores
tensionales.
Se puede presentar en cualquier grupo etario, siendo en los adultos más frecuente entre la tercera y cuarta
década. Es importante destacar que el valor absoluto de presión arterial es menos importante que la
velocidad de ascenso de esta. Hipertensas crónicas pueden tolerar presiones sistólicas de 250 mmHg o
diastólica de 150 mmHg sin manifestaciones clínicas, mientras que, las embarazadas corren riesgo de
desarrollar una encefalopatía hipertensiva con presiones diastólicas mayores a 90 mmHg y sistólicas por
encima de 160 mmHg. Así mismo, la encefalopatía hipertensiva en embarazadas podrá surgir con valores
tensionales menores que los mencionados (Vidaeff 2005).
Es habitual que otros eventos cerebrovasculares se acompañen de hipertensión, pero por lo general, en la
encefalopatía hipertensiva los niveles de presión arterial son aún más altos. El diagnóstico de encefalopatía
hipertensiva es apoyado por una tomografía computarizada negativa para infarto o hemorragia y por la
resolución de cuadro neurológico coincidiendo con la disminución de la presión arterial.
Es característica la alteración del nivel de conciencia que suele ser precoz. Esta puede manifestarse como
ansiedad marcada, agitación y confusión en distintos grados, la que puede progresar incluso al coma y
muerte si el cuadro no es manejado en forma efectiva (Sibai 2003). Luego se agregan aquellos derivados
de la afectación específica de órganos. Las cefaleas, náuseas, vómitos y epigastralgias pueden presentarse
a las pocas horas del alza tensional y reflejarían un aumento de la presión intracraneana.
Crisis convulsivas focales o generalizadas, en el 5% de los casos, podrán surgir con el inicio del cuadro.
La hiperreflexia generalizada es un hallazgo común y precoz. Déficits focales motores o sensitivos pueden
estar a veces presentes (Haubrich 2001) como consecuencia de la isquemia cerebral focal o como
fenómeno post-ictal. Sin embargo, en estos casos resulta aconsejable descartar complicaciones
hemorrágicas intracranealas mediante estudios por imágenes. En presencia de coma y/o de convulsiones
resulta difícil diferenciar el cuadro clínico de encefalopatía hipertensiva, de la eclampsia (Sibai 2003, Vidaeff
2005). Hemorragias retinianas, exudados “algodonosos” y edema de papila son habituales de observar en
el fondo de ojo de enfermas con encefalopatía hipertensiva. El edema papilar puede deberse a hipertensión
intracraneana, en ocasiones, la única manifestación del síndrome homónimo. Por otra parte, recordamos
que fuera de las crisis hipertensivas, en las eclámpticas predomina el vasoespasmo y la palidez de la retina
(Vidaeff 2005).
Ante la duda, las convulsiones deberán tratarse como en los casos de eclampsia.
Fallo renal agudo
En el caso de la insuficiencia renal, podrá tratarse de la afectación de un riñon previamente sano o del
agravamiento de una lesión crónica. El vasoespasmo arterial es una de las manifestaciones de la
preeclampsia, que también afecta a las arterias renales y se traduce en oliguria (Alexander 2013). La
insuficiencia renal aguda es el resultado de la perpetuación del vasoespasmo sumado a la hipovolemia; el
severo daño endotelial que ocurre como consecuencia de la crisis hipertensiva; la progresión de una
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nefroesclerosis secundaria a la hipertensión crónica (Frohlich 2009) y, en los casos con disección aórtica,
a la oclusión de ambos ostium de las arterias renales, aunque este último resulte un evento excepcional,
ya que el flap de disección adopta una geometría helecoidal.
Retinopatía hipertensiva
En la retinopatía hipertensiva los síntomas visuales son frecuentes, destacándose la visión borrosa,
escotomas centelleantes, ceguera o defectos del campo por isquemia del nervio óptico, ceguera cortical y
acromatopsia.

Figura 5. Retinopatía hipertensiva grado IV
En el fondo de ojo se aprecia edema papilar con hemorragias y exudados bilaterales (Elliott 2001).
Enfermas con presiones arteriales medias superiores a 140 mmHg persistentes exhiben lesiones en el
fondo de ojo compatible con retinopatía grado III ó IV (Feldstein 2007), figura 5. Hemorragias retinianas
focales y exudados serosanguinolentos se ven como consecuencia de la necrosis fibrinoide en las arteriolas
de la retina. Sin embargo, la retinopatía hipertensiva puede estar ausente, en particular en las pacientes
con eclampsia.
Manifestaciones clínicas
Los síntomas y signos clínicos mas frecuentes son las cefaleas, los trastornos visuales y las náuseas o
vómitos; tabla 2.
Cefaleas
Trastornos visuales
Náuseas, vómitos
Insuficiencia cardíaca
Hipertrofia ventricular izquierda
Encefalopatía hipertensiva
Fallo renal leve a moderado
Fallo renal severo
Anemia hemolítica microangiopática

63%
59%
49%
30%
86%
17%
46%
33%
28%

Tabla 2. Frecuencia de las manifestaciones clínicas. Van den Born 2011
Además de los valores tensionales, las manifestaciones clínicas de la enfermedad adquieren particular
importancia porque, además de certificar el diagnóstico de emergencia hipertensiva, la presencia de solo
una de ellas, constituye un signo de alarma:
•

Cefaleas que no remiten con analgésicos comunes – probable encefalopatía hipertensiva -
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alteración del estado de conciencia: excitación, confusión, somnoliencia – encefalopatía, ACV Signos de deficit neurológico motores o sensitivos – probable ACV Precordialgia - efectuar ECG para descartar isquemia o infarto de miocárdio –
Taquicardia >130 latidos/minuto – efectuar ECG para descartar taquiarritmias –
Disnea, ortopnea y taquipnea con imposibiidad de completar una frase – insuficiencia cárdiaca Desaturación capilar en la oximetria de pulso – edema pulmonar cardiogénico Oligoanuria – fallo renal agudo Dolor torácico o dorsal, asimetria en los pulsos periféricos - aneurisma disecante Dolor cervical y soplos carotideos – disección arterial carotídea o vertebral –

Complicaciones
Teniendo en cuenta que las complicaciones no solo pueden involucrar a la madre sino también al producto
de la concepción, el control de la salud fetal mediante el monitoreo cardíaco y la ecografía Doppler es
ineludible; tabla 3.
Maternas
Encefalopatía hipertensiva
Hemorragias intracraneanas
Edema pulmonar
Fallo renal agudo
Insuficiencia cardíaca
Retinopatía hipertensiva
Hemorragia post-parto
Muerte materna

Fetales
Desprendimiento placentario
Sufrimiento fetal
Muerte fetal
Nacimiento pre-término

Tabla 3. Complicaciones vinculadas a las crisis hipertensivas en embarazadas
Las hemorragias encefálicas podrán resultar una complicación de la emergencia hipertensiva,
habitualmente debido a la ruptura de las arterias perforantes. Los hematomas suelen asentar en el putamen
o cápsula interna adyacente al mismo, varias regiones de la sustancia blanca como el lóbulo frontal, la
corona radiada, el tálamo, los hemisferios cerebelosos o a nivel pontino. Un estudio llevado a cabo entre
28 mujeres gestantes con accidentes cerebro-vasculares, demostró que en mas del 90% de los casos, la
tensión arterial sistólica superó 160 mmHg inmediatamente antes del evento, y que solo en 12,5% la
diastólica sobrepasó 110 mmHg (Leeman 2008, ACOG 2019).
Para el diagnóstico diferencial con la hipertensión arterial reactiva a la presencia de un hematoma cerebral
se tendrá en consideración la presencia de signos de déficit focal motor o sensitivo y la ausencia de edema
de papila. Además, el denominado reflejo de Cushing, se asocia con bradicardia e hipertensión sistólica sin
aumento de las cifras diastólicas.
Otras complicaciones derivan del tratamiento antihipertensivo. El indebido ritmo acelerado con que se
induce la reducción de la tensión arterial, puede causar trombosis cerebral, infarto agudo de miocardio o
precipitar el fallo renal agudo en la madre. Por su parte, el feto padece las consecuencias del hipoflujo
sanguíneo uterino con sufrimiento o muerte fetal. Además, ante la emergencia, la limitación de los recursos
impulsa a recurrir a drogas como el diazóxido o el nitroprusiato de sodio, induciendo toxicidad por drogas
o teratogenicidad farmacológica.
Estudios Complementarios
Como en todas las emergencias hipertensivas se debe obtener, además de los análisis básicos de
laboratorio que incluyan urea, creatinina y sedimento de orina, el electrocardiograma y la radiografía de
tórax para evaluar el eventual compromiso de otros órganos blanco; un frotis de sangre periférica para
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descartar anemia hemolítica microangiopática. Además, un screening toxicológico se justifica cuando
surgen sospechas de consumo de drogas ilícitas, en particular la cocaína.
La radiografía de tórax está recomendada ante la sospecha de disección aórtica para evaluar si existe
ensanchamiento mediastínico. Algunos aconsejan efectuarla en presencia de signos compatibles con
edema agudo de pulmón (ElFarra 2016), aunque podría obviarse si el cuadro clínico no ofrece dudas.
La tomografía computarizada craneoencefálica podrá mostrar zonas de hipodensidad en la sustancia
blanca, predominantemente en los lóbulos occipitales que a veces se correlacionan con ceguera transitoria.
Estas hipodensidades usualmente son simétricas y desaparecen con la reducción de la presión arterial,
sugiriendo resolución del edema cerebral.
En la resonancia nuclear magnética – RNM - se visualizan tempranamente, hiperintensidades en
secuencias T2, siendo aún más evidentes con la técnica FLAIR (Haubrich 2001). Se presentan tanto en la
sustancia blanca como gris, en los lóbulos cerebrales, ganglios basales o cerebelo, pero claramente
predominan en la sustancia blanca parieto-occipital. La BHE se afectaría principalmente en la corteza y en
la interfaz cortico-subcortical (Haubrich 2001), pero el edema vasogénico rápidamente se difundiría a la
sustancia blanca. Las alteraciones en la RNM son reversibles, a menos que las zonas de isquemia se
hubieran establecido como infartos. Técnicas de difusión en la RNM permitirían diferenciar precozmente el
edema vasogénico de la encefalopatía hipertensiva, del edema citotóxico de la isquemia, hallazgo que tiene
implicancias terapéuticas (Previgliano 2008).
La experiencia con la ecografía Doppler transcraneal es limitada pero se detectaron aumentos en la
velocidad de flujo de la arteria cerebral media que se prolonga por algunos días, posteriores a la resolución
del cuadro clínico.
La punción lumbar debe evitarse por el riesgo que acarrea. En general existe una pleocitosis leve con
predominio linfocítico, pero también se describen casos con predominio de neutrófílos.
No deberá obviarse el monitoreo fetal cuando un agente anti-hipertensivo de rápido efecto es administrado
para el control de la crisis hipertensiva. Se prestará particular atención a la ecografía Doppler úteroplacentaria ante el riesgo de provocar una caída significativa del flujo sanguíneo hacia el feto (Paruk 2001).
El monitoreo fetal está indicado durante todo el periodo de tratamiento de la crisis hipertensiva (ACOG
2019).
Tratamiento
En cuanto al enfoque inicial que deberá adoptarse, una vez establecida la existencia de una crisis
hipertensiva en función de los valores tensionales actuales, tanto absolutos como relativos en relación con
las cifras tensionales previas, corresponde evaluar la presencia de síntomas o signos correspondiente a la
lesión de órganos. Comprobada su existencia, embarazadas con presiones de 160/110 mmHg o superiores
deberían iniciar el tratamiento en un plazo no mayor de 15 minutos (Too 2013, ElFarra 2016, Olson 2016).
Para esta afección, Nidia López (2007) resumió la estrategia médica en tres puntos; cuadro 1.
•
•
•

Diagnóstico: inmediato
Estabilización tensional: adecuada
Conducta obstétrica: oportuna

Cuadro 1. Claves para el manejo de la crisis hipertensiva
La emergencia hipertensiva debe ser manejada en un centro donde se pueda monitorizar estrechamente
la presión arterial, la respiración, el estado de conciencia y la salud fetal, estando preparado para la
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asistencia de las convulsiones, la hemorragia cerebral y el edema pulmonar, entre otras complicaciones.
Además de proceder a la interrupción inmediata del embarazo cuando correspondiere. Los pasos iniciales
a seguir incluyen los detallados en el cuadro 2.
En condiciones normales, con una reducción inicial de la presión arterial media de un 40% respecto a la
inicial podrán aparecer síntomas de hipoperfusión cerebral. Por esto, la reducción de la presión arterial
debe ser cautelosa, en particular en pacientes hipertensas crónicas que tienen su nivel inferior de
autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en un punto más alto; una terapia muy agresiva podría llevar
a hipoperfusión con infarto e incluso a la anoxia cerebral. Por otra parte, en hipertensas crónicas con algún
grado de nefrosclerosis, podría precipitarse el fallo renal agudo, producto de una caída brusca de los valores
tensionales (Elliott 2001).
1. Estabilización de la tensión arterial
a. Inicio del tratamiento
b. Monitoreo materno
c. Control fetal
2. Profilaxis con sulfato de magnesio
3. Evaluación de la repercusión orgánica
a. Neurológica
b. Cardiovascular
c. Renal
d. Fetal
4. Determinar la causa
5. Completar estudios
Cuadro 2. Enfoque terapéutico en la crisis hipertensiva
En estas circunstancias, también el feto sufrirá las consecuencias de la hipoxia isquémica con acidosis
láctica (Vidaeff 2005) producto de una disminución severa del flujo útero-placentario. El monitoreo cardíaco
fetal estará asegurado mientras se infunden drogas anti-hipertensivas. Si, como consecuencia del
tratamiento antihipertensivo, se comprobaran alteraciones en el ritmo cardíaco fetal compatibles con
sufrimiento, el mismo podría corregirse con la infusión cautelosa de soluciones intravenosas y/o con los
cambios de posición materna (Vidaeff 2005). También se tendrá en consideración los efectos deletéreos
que las drogas antihipertensivas ejercen sobre el feto (Vidaeff 2005).
Además, antes de instaurar una terapia agresiva es fundamental diferenciar si se trata de una encefalopatía
hipertensiva o de un accidente cerebrovascular trombótico ya que, en el segundo caso, se corre el riesgo
de aumentar el área de isquemia al bajar la presión de perfusión local. Por otra parte, las mujeres
embarazadas sufren un desplazameinto de la curva de autorregulación hacia la izquierda, de manera que,
con una hipertensión sistólica mayor de 160 mmHg podrán padecer un accidente cerebrovascular o
encefalopatía hipertensiva. Valores superiores a 160/110 mmHg que persisten por mas de 15 minutos
ameritan iniciar el tratamiento a la brevedad (ACOG 2019).
El inicio del tratamiento es inmediato y no debería demorarse más de 15 minutos (ACOG 2017). Un estudio
efectuado en el departamento de emergencias comprobó que, la confirmación del diagnóstico de
emergencia hipertensiva en embarazadas se obtuvo dentro de los 15 minutos, solo en el 20% de los casos
(Froehlich 2018).
Tiempo disponible para reconocer la existencia de una emergencia hipertensiva: 15 minutos
Tiempo máximo entre los controles tensionales, en las primeras 24 horas: 15 minutos
Tiempo disponible para reducir la tensión arterial en un 10-20%: 60 minutos
Tiempo disponible para alcanzar una tensión arterial adecuada y estable: 24 horas
Objetivo final: TA sistólica 140-150 mmHg y diastólica 90-100 mmHg
Cuadro 3. Manejo de la emergencia hipertensiva
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El objetivo de la terapia es reducir la presión arterial media no más allá de un 10% a 20% de los valores
iniciales durante la primera hora de tratamiento (Paruk 2001, Sibai 2003, Varon 2003, Repke 2005),
alcanzando niveles alrededor de 160/100 mmHg en seis horas, y 140-150 mmHg de sistólica y 90-100
mmHg de diastólica en las primeras 24 horas (Cherney 2002, Froehlich 2018). Hasta lograr este objetivo,
el monitoreo deberá ser continuo o cada 15 minutos. Sin embargo, a pesar del entrenamiento del personal
de salud en el departamento de emergencias, pocos menos de la mitad de las enfermas logran el objetivo
mencionado dentro de la primera hora de tratamiento; periodo que, en la práctica, resultó de 90 minutos
aproximadamente (Froehlich 2018, Deshmukh 2021). Enfermas asistidas en horarios nocturnos o durante
en puerperio inmediato, son las mas afectadas por el retraso terapéutico (Deshmukh 2021). Con la finalidad
de mejorar el desempeño del equipo de salud se elaboró un algoritmo cronometrado que tomó en cuenta
los objetivos terapéuticos a los 15, 30 y 60 minutos (Martin 2021, Combs 2022).
Una excepción la constituye el aneurisma disecante de aorta, donde el objetivo es
obtener una tensión arterial sistólica menor de 120 mmHg luego de transcurridos
los primeros 20 minutos de efectuado el diagnóstico (Feldstein 2007).
Resultará conveniente disponer de una vía arterial para el monitoreo continuo de la tensión, en particular
si se recurre a la infusión intravenosa de nitroprusiato o esmolol.
Los estudios efectuados para evaluar la eficacia de diferentes drogas en el tratamiento de las crisis
hipertensivas en embarazadas no resultan concluyentes respecto a la elección de un tratamiento en
particular, y la decisión se ajustará a las características de cada caso en particular, haciendo la salvedad
que las conclusiones obtenidas en la población general no son extrapolables a las pacientes obstétricas
(ACOG 2019).
Scardo (1999) propuso como antihipertensivos de primera elección en caso de emergencia hipertensiva a
la nifedipina y el labetalol, debiendo optar por uno de ellos de acuerdo con la situación clínica de la enferma.
Cuando en lo inmediato no se dispone de una vía endovenosa, se recurre a la administración de nifedipina
por vía oral (ACOG 2019). La misma no causó cambios significativos en la circulación útero-placentaria ni
en el ritmo cardíaco fetal (ACOG 2019). Para iniciar el tratamiento con alguna de las tres drogas de primera
línea, no se requiere del monitoreo cardíaco materno (ACOG 2019).
Primera línea
Labetalol IV
Hidralazina IV
Nifedipina VO

Segunda línea
Esmolol IV
Nicardipina IV
Nitropusiato IV

Tabla 4. Drogas antihipertensivas de primera y segunda línea utilizadas en la emergencia.
ElFarra 2016, ACOG 2019
Tanto la nifedipina por via oral, como el labetalol por via intravenosa, resultan igualmente efectivos para el
control de la emergencia hipertensiva en el embarazo (Raheem 2012, Vadhera 2014, ACOG 2017). Años
antes, Vermillion (1999) comparó la eficacia entre la nifedipina y el labetalol, observando que la primera
logró el objetivo de controlar la tensión arterial más rápido y con menor dosis, resultando los efectos
secundarios similares y de menor importancia con ambos. Este resultado fue confirmado mas
recientemente por Shekhar (2013) y referido en las guías del ACOG 2019.
No obstante, corresponde aclarar que, la FDA no aprobó el uso de nifedipina de acción corta para el
tratamiento de la hipertensión, si bien el ACOG recomendó su uso en 2017, aunque destaca la
inconveniencia de punzar las cápsulas o administrarla la droga por vía sublingual (ACOG 2017, ACOG
2019). Uno de los motivos por el cual se desaconsejó el uso de nifedipina por via sublingual es el riesgo de
provocar isquemia cerebral (Cherney 2002) o infarto de miocardio en gestantes añosas con enfermedad
coronaria, en ocasiones desconocida. Otro motivo reside en provocar una respuesta hipotensora
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desmedida que comprometa la perfusión sanguínea útero-placentaria. Gallery (1998) utilizó la nifedipina
por vía sublingual en 108 embarazadas con hipertensión arterial de 170/110 mmHg o mayor, en dosis de
10 mg, que en algunos casos debió repetir hasta obtener el control tensional. No observó complicaciones
maternas ni perinatales vinculadas con la administración de la droga.
Las cápsulas de nifedipina contienen 10 mg y no deberán masticarse ni ser
administradas por vía sublingual ante el riesgo de provocar la brusca caída de la
tensión arterial. En cambio, se considera que, su uso por esta vía resulta válido si se
dosifica en gotas mientras se monitorea de respuesta tensional.
Mediante bioimpedancia eléctrica torácica se estudiaron, en 10 enfermas con emergencias hipertensivas,
algunas variables hemodinámicas luego de administrar 10 mg de nifedipina por vía oral, continuando con
dosis de 20 mg cada 20 minutos hasta la estabilización de la tensión arterial por debajo de 160/100 mmHg.
El índice cardíaco aumentó sin cambios sustanciales en la frecuencia cardíaca ni en el trabajo ventricular
izquierdo. La nifedipina también actúa en el riñón como un vasodilatador arteriolar selectivo y promueve la
diuresis y la natriuresis. La frecuencia cardíaca fetal permanece inalterable (Scardo 1996) sin afectación de
la circulación útero-placentaria (Vidaeff 2005, Brown 2002). Las tabletas de nifedipina comienzan su acción
de manera más gradual y su efecto se prolonga por más tiempo en comparación con las cápsulas. Su
eficacia en la hipertensión arterial severa fue demostrada (Brown 2002).
A pesar de no observarse en la práctica asistencial, mayores complicaciones con la asociación de nifedipina
y el sulfato de magnesio con respecto a la posibilidad de causar bloqueo neuromuscular, se tendrán
especial consideración al respecto, incrementando el nivel de alerta (ACOG 2019). También se tendrá
presente el efecto taquicardizante materno de la nifedipina.
La nicardipina en infusión intravenosa fue evaluada en enfermas con preeclampsia con criterios de
severidad que desarrollaron una crisis hipertensiva. Además de controlar la presión arterial, la droga redujo
de manera efectiva la postcarga al reducir significativamente la resistencia vascular periférica, induciendo
taquicardia refleja y aumento del gasto cardíaco. La hemodinamia feto-placentaria no sufrió deterioro
(Cornette 2015). La dosis promedio requerida fue de 3,5 mg/hora y osciló entre 1,5 y 6 mg/hora para
controlar la TA en el rango deseado dentro de las 3 horas de iniciada la infusión. Bijvank (2022) trató con
nicardipina intravenosa a 830 embarazadas con TA ³160/110 mmHg; transcurridas las primeras dos horas,
el 77% de ellas lograron controlar los valores tensionales.
Droga

Vía

Dosis inicial

Rango Terapéutico

Comentarios

Nifedipina

Oral

10 mg

10 a 20 mg cada 15 min
Máximo 180 mg/día

Contraindicada la dosis
completa por via SL con el bolo
inicial de sulfato de magnesio

Labetalol

Bolo IV

10-20 mg

Infusión IV
Bolo IV

0.5 mg/min
5-10 mg

Hidralazina

Nitroprusiato Infusión IV 0.5 mg/kg/min
Diazóxido

Bolo IV

20 a 80 mg cada 10 a 15 min Contraindicado en asma
Infusión IV: 0.5 a 2 mg/min bronquial, bloqueo AV,
Máximo:300 mg o 1-2 mg/m bradicardia, ICC
5 a 10 mg cada 20 a 30 min Taquicardia refleja.
Máximo 20 mg/dia
Hipotensión
0.5 a 10 mg/kg/min

15-25 mg

Toxicidad por tiocianatos
Eventual hipotensión severa

Tabla 5. Drogas utilizadas para el tratamiento de la emergencia hipertensiva
Además de reducir el consumo de oxígeno miocárdico, el labetalol posee mínimo efecto reductor sobre la
frecuencia y el gasto cardíaco, y su acción es también vasodilatadora periférica, motivo por el que resultaría
efectivo para prevenir la eclampsia, al reducir la presión de perfusión cerebral sin deteriorar el flujo. No
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afecta la circulación ni la función renal materna, pero aún en caso que el compromiso de la función renal
sea moderado a severo, no contraindica su uso para la reducción de la tensión arterial, pese a la posibilidad
de causar mayor deterioro orgánico.
A diferencia de lo observado con los bloqueantes cálcicos, el labetalol
reduce la tensión arterial sin afectar la presión de perfusión cerebral
Con la reducción de la tensión arterial, el flujo sanguíneo útero-placentario y la frecuencia cardíaca fetal no
se modifican (Vidaeff 2005). Si se opta por administrar el labetalol en bolos intravenosos, la dosis inicial no
deberá sobrepasar los 20 mg, el inicio de su acción se aprecia a los 5 minutos con un pico máximo a los
10-20 minutos, manteniendo su efecto hasta por 6 horas. Ante la escasa o nula respuesta terapéutica inicial,
podrá repetirse en dosis crecientes de 40 y 80 mg cada 15 minutos. En caso de no disponer de una vía
intravenosa, 20 mg de labetalol por vía oral es lo aconsejado en estos casos (ACOG 2019).
Tratamiento de la Emergencia Hipertensiva
Objetivo:
Tensión sistólica < 160 mmHg
Tensión diastólica entre 90 y 100 mmHg

NIFEDIPINA por Vía Oral
Dosis inicial
10 mg
Dosis subsiguientes
20 mg cada 20 minutos

LABETALOL por Vía Intravenosa
Dosis inicial
20 mg
Dosis subsiguientes
40 mg, luego hasta tres dosis de 80 mg
cada 20’

NITROPRUSIATO por Vía Intravenosa
0.5 a 10 µg/kg/min

Figura 6. Esquema de tratamiento en la emergencia hipertensiva. Modificado de Scardo 1999
En caso de obtener una respuesta nula o insuficiente con los bloqueantes cálcicos y el labetalol, se indicará
nitroprusiato (Elliott 2001), figura 6. También el diazóxido en mini-bolos IV de 15 mg, repetidos según la
respuesta tensional, es un agente efectivo y la seguridad de evitar la hipotensión indeseable queda
asegurada cuando se utilizan dosis bajas (Hennessy 2017). Otros prefieren recurrir al uso de nicardipina o
esmolol por infusión intravenosa (ACOG 2017, ACOG 2019).
Cuando la hidralazina intravenosa fue comparada con otros agentes hipertensivos para el tratamiento de
la hipertensión severa del embarazo, se demostró que la misma es igual de efectiva que el labetalol
(Alexander (2013), pero se la vincula con mayor número de episodios de hipotensión arterial, de
operaciones cesáreas, de desprendimientos placentarios, de oliguria materna y de modificaciones de la
frecuencia cardíaca fetal (Raheem 2012).
Se evitará la administración de elevados volúmenes de fluidos intravenosos, aún en casos con oliguria,
hasta lograr controlar y estabilizar la tensión arterial (ACOG 2019).
Todas las enfermas con preeclampsia, que presentan un cuadro de emergencia hipertensiva requieren
profilaxis de las convulsiones con infusión de sulfato de magnesio (Scardo 1996, Sibai 2003, ACOG 2015,
ACOG 2019), que se prolongará durante 24 a 48 horas postparto (Henry 2004). El efecto aditivo con los
bloqueantes cálcicos, podría promover el bloqueo neuromuscular y potenciar la acción antihipertensiva de
estos últimos. Ante la presencia de signos de intoxicación, el gluconato de calcio estará disponible (Scardo
1996).
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La indicación de sulfato de magnesio en la emergencia hipertensiva, no
tendrá en cuenta si se trata de una hipertensión gestacional, una
preeclampsia con criterios de severidad o un eclampsia (ACOG 2019)
Logrado el control y la estabilización de la tensión arterial, se evaluará la salud fetal mediante el monitoreo
y la ecografía Doppler, para comenzar con el tratamiento antihipertensivo de mantenimiento por vía oral,
debiéndose conservar la frecuencia de los controles hasta asegurar que la crisis fue superada
definitivamente (ACOG 2019). Las dosis de mantenimiento deberían iniciarse dos horas más tarde
(Raheem 2012).
Con el nuevo estado hemodinámico materno que se genera con el control de la
tensión arterial, se evaluará la circulación feto-placentaria mediante el estudio Dopler.
Mientras tanto se administran corticoides, para inducir la maduración pulmonar fetal, en aquellas gestantes
que cursan entre la 24ª y 34ª semana. La presencia de hipertensión arterial no representa una
contraindicación para administrar glucocorticoides (Repke 2005).
Además del control tensional, se tendrá en cuenta la necesidad de administrar betametasona
para la maduración pulmonar fetal en embarazos con menos de 34 semanas, e infundir
sulfato de magnesio para reducir el riesgo de convulsiones (AlFarra 2016). El monitoreo
cardíaco fetal continuará hasta que la crisis hipertensiva sea resuelta (Alexander 2013).
La decisión de interrumpir el embarazo dependerá de: 1. La edad gestacional; 2. El control de la tensión
arterial; 3. El estado clínico materno – presencia de complicaciones o lesión de órganos blanco - y 4. La
condición fetal (ElFarra 2016). Se evaluará la necesidad de interrumpir la gestación con más de 34 semanas
(Alexander 2013), por la vía obstétrica que se considere más conveniente. Está indicada la interrupción
inmediata de la gestación, en presencia de complicaciones encefálicas, incluyendo a la hemorragia
intracraneana (Norwitz 2002). En la medida de lo posible, se evitará la intubación traqueal hasta que la
tensión arterial esté controlada (ACOG 2017).
En ningún caso, incluyendo a las urgencias obstétricas, se interrumpirá
el embarazo antes de controlar la tensión arterial (ACOG 2019)
La intubación traqueal y la anestesia general no deberán realizarse antes del adecuado control tensional,
ver capítulo 16.
Tratamiento de la encefalopatía hipertensiva
Las drogas más usadas en casos con encefalopatía hipertensiva son vasodilatadoras: nitroprusiato e
hidralazina (Previgliano 2008). Sibai (2003) considera que el nitroprusiato de sodio es la droga de elección
en casos con encefalopatía hipertensiva. El efecto adverso más importante es la intoxicación con
tiocianatos, que suele ocurrir en la madre luego de las primeras 48 horas de infundido, y antes aún en el
feto. La intoxicación materna por tiocianatos se manifiesta por náuseas, vómitos, tinitus, calambres,
hiperreflexia, desorientación y psicosis (Feldstein 2007). La nitroglicerina puede elevar aún más la presión
intracraneana, y no existe un claro beneficio para su utilización desde el punto de vista clínico.
Tratamiento del edema pulmonar y el infarto agudo de miocardio
En presencia de angina o infarto de miocardio la droga de elección es la nitroglicerina (Elliott 2001). Con la
infusión continua de nitroglicerina más allá de las primeras 24 horas, se genera una disminución progresiva
de su efecto debido a la taquifilaxia (Feldstein 2007). Con esta droga, no se compromete el flujo en la arteria
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umbilical (Smith 1998, David 2000). Por otra parte, se recuerda el efecto relajante que la droga ejerce sobre
la musculatura uterina (Smith 1998).
La nitroglicerina no deberá indicarse en casos con hemorragia intracerebral, debido a que
incrementa la presión intracraneana, ni en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho.
En casos de isquemia o infarto de miocardio, se tomará la precaución durante el descenso tensional que
no se genere taquicardia refleja, ya que aumenta las demanadas de oxígeno miocárdico y reduce el periodo
de llenado diastólico (Van den Born 2011).
Tratamiento del edema pulmonar y la insuficiencia cardíaca congestiva
Los vasodilatadores periféricos y/o los agentes inotrópicos son los indicados de acuerdo a la condición
clínica; ver tomo V, capítulo 6.
En el edema agudo pulmonar o en la insuficiencia cardíaca congestiva, los diuréticos tienen indicación
aceptada por la mayor parte de los referentes sobre el tema (Kitiyakara 1998, Alexander 2013). Sin
embargo, una respuesta diurética exagerada conduce, en la preeclámptica que ya padece hipovolemia, al
aumento de la respuesta vasoconstrictora con agravamiento de la hipoperfusión multiorgánica, incluyendo
a la circulación feto-placentaria.
Tratamiento del aneurisma disecante de aorta
Ante el diagnóstico de aneurisma disecante de aorta, el tratamiento deberá iniciarse de inmediato llevando
la presión arterial sistólica a 100-110 mm de Hg en un breve periodo de tiempo. Los agentes betabloqueantes son la elección inicial, debido a que disminuyen la relación dP/dT - diferencia de presión en la
unidad de tiempo -, mecanismo fundamental que determina la progresión de la lesión parietal. Por su acción
ultracorta preferimos el esmolol por vía intravenosa. Si no se logró el valor tensional deseado, asociar
nitroprusiato de sodio en dosis crecientes, que en ningún caso de aneurisma disecante se administrará sin
la infusión previa del β bloqueante. Están contraindicadas las drogas que inducen descenso de la presión
arterial con taquicardia o aumento de la onda pulsátil sin la asociación con β bloqueantes. Se mencionó
que la experiencia con esmolol en embarazadas es escasa y que se reportaron casos con sufrimiento fetal
y bradicardia neonatal (Vidaeff 2005).
Tratamiento de las crisis adrenérgicas
Las enfermas que presentan emergencia hipertensiva secundaria a crisis adrenérgicas, como las
vinculadas con el feocromocitoma o la intoxicación por cocaina o anfetaminas, podrán exacerbar el cuadro
debido a la administración de β bloqueantes, que no se utilizarán hasta después de obtener adecuado
bloqueo de los receptores a con, por ejemplo, fentolamina (Feldstein 2007).
Pronóstico
La enfermedad cerebrovascular representa el 15-20% de las muertes maternas por preeclampsiaeclampsia (Perozo 2009, Messerli 2019). En el Reino Unido, dos tercios de las muertes maternas fueron
producto de las hemorragias o los infartos encefálicos (ACOG 2019). Cunningham (2000) destacó la
importancia del edema difuso como causa de hernia transtentorial y muerte en casos de eclampsia, que ya
fuera descripto por otros con anterioridad (Benedetti 1980); figura 7.
La posibilidad de presentar un accidente cerebrovascular llega a 96% en aquellas enfermas con presión
sistólica mayor de 160 mmHg (Cunningham 2005). En una serie de 28 mujeres con preeclampsia y
accidente cerebrovascular, 27 presentaban hipertensión sistólica mayor de 160 mmHg inmediatamente
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antes de padecer una hemorragia cerebral, con una mortalidad de 54% (ACOG 2019). En cambio, solo el
13% ellas exhibían hipertensión diastólica severa.

Figura 7. A la izquierda lesiones correspondientes a edema cerebral difuso. A la derecha, múltiples
hemorragias encefálicas difusas, dos de ellas de mayor tamaño en sustancia blanca subcortical del lóbulo
parietal derecho y periventricular ipsilateral. De Girolami.
No existe un seguimiento desde el punto de vista neurológico y psicométrico de las pacientes que logran
sobrevivir a una encefalopatía hipertensiva, pero la impresión general es que se recuperan completamente
desde el punto de vista neurológico. Sin embargo, una minoría de pacientes queda con déficits
permanentes, en su mayor parte secundarios a infartos occipitales. Por otro lado, es probable que otras
alteraciones menores persistan a consecuencia de múltiples microinfartos de la corteza y sustancia blanca.
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CAPITULO 15

Diagnósticos Diferenciales

Un ejercicio clínico que beneficia a la enferma, es el planteo de los diagnósticos diferenciales ante cada

Contenido

caso. En la práctica diaria, debemos plantear diagnósticos diferenciales con otras causas de hipertensión
arterial, diversos trastornos hematológicos, algunas enfermedades del colágeno, hepatopatías en general
(Sibai 2009) y otras causas de convulsiones en la población adulta joven. Para ello consideramos tres
grupos:
1. Otras enfermedades que cursan con hipertensión arterial
2. Afecciones hematológicas, hepáticas y colagenopatias que simulan síndrome HELLP
3. Patologías que provocan convulsiones

En ocasiones, los síntomas referidos son inespecíficos, en particular el decaimiento del estado general, las
cefaleas o el malestar digestivo, abriendo el abanico de posibilidades diagnósticas (Mendoza 2016).
Tomsen (1995) alertó respecto a la presentación del síndrome HELLP como un cuadro de decaimiento del
estado general con astenia y anorexia o bien simulando un síndrome gripal, en todos los casos precediendo
a la aparición de hipertensión arterial. Con el adecuado nivel de sospecha, el diagnóstico es confirmado
mediante los estudios de laboratorio.
Como se mencionó con anterioridad, en los estados hipertensivos del embarazo, la epigastralgia resultó el
síntoma digestivo más frecuente, presente en el 60% de las enfermas, asociado a vómitos en la tercera
parte de los casos. Adjudicar los mismos a un trastorno gastrointestinal e indicar un tratamiento solo
síntomático, es un error frecuente.
En los adultos con menos de 40 años, la prevalencia de la hipertensión secundaria podría llegar al 30%
aproximadamente de todas hipertensiones registradas (Young 2017). En la mayor parte son de origen renal,
que alcanzan al 80% de aquellas (Soydemir 2006), el resto corresponde a hiperaldosteronismos y a los
tumores secretantes de catecolaminas. En los EEUU se observó un aumento en la prevalencia de las
hipertensiones secundarias, de 0,07% en el periodo 1995-1996 a 0,24% en 2007-2008 (Bateman 2012).
No resulta infrecuente que un porcentaje considerable de enfermas con hipertensión crónica carezcan de
estudios que descarten la etiología secundaria de la hipertensión, o bien que estos fueran incompletos (De
Souza 2009).
Se mencionó a la resistencia a los agentes anti-hipertensivos como una característica frecuente de observar
en casos con hipertensión secundaria. Se definió esa resistencia o refractariedad como la falta de control
tensional, habitualmente con cifras sistólicas mayores de 160 mmHg y/o diastólicas por encima 100 mmHg,
en quienes reciben tres o mas drogas, incluyendo los diuréticos. Aceptando el cumplimiento estricto de las
indicaciones médicas, el 60% de estos enfermos son hipertensos esenciales, el 12% padecen hipertensión
renovascular, el 10% sufre una nefropatía, 8% apnea del sueño – liberación de catecolaminas -, 4%
hiperaldosteronismo, 4% síndrome de Cushing y el 2% feocromocitoma (Hall 2002).
La plaquetopenia y el aumento de las transaminasas hepáticas, se dan en forma aislada o asociada en
numerosas afecciones que deben diferenciarse del síndrome HELLP.
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Cefaleas y alteraciones visuales son pródromos de la eclampsia. En mas del 90% de las mujeres, las
cefaleas son debidas a migraña, a las denominadas cefaleas tensionales o bien, a trastornos vinculados
con la agudeza visual, debiéndose agregar durante el embarazo a las rino-sinusitis congestivas y, en el
puerperio, a las cefaleas post-punción lumbar o las trombosis venosas cerebrales (Paulson 1995).
En todos los casos deberá considerarse que no todas las convulsiones durante la gestación o el puerperio
corresponden a eclampsia (Hart 2013) y que las enfermedades que las provocan son numerosas. Desde
el punto de vista clínico y electroencefalográfico, las convulsiones que conforman el cuadro de eclampsia
resultan indistinguibles de los ataques debidos a otras etiologías, tanto primaria como secundarias. Los
cambios post-ictales en el trazado eléctrico cortical se normalizan por completo luego de transcurrido un
mes a partir de la crisis (Osmanagaoglu 2005, Zeeman 2009). Estos cambios comprenden, en orden
decreciente de frecuencia, el enlentecimiento difuso del trazado, el enlentecimiento focal y la descarga de
onda-espiga (Osmanagaoglu 2005). Los elementos clave para el diagnóstico diferencial están
representados por los antecedentes, el cuadro clínico, las imágenes de resonancia nuclear magnética,
incluyendo angio-RNM con tiempos venosos y la ecografía Doppler transcraneana. En determinadas
circunstancias el estudio del LCR contribuye al diagnóstico, pero siempre deberá establecerse la ausencia
de hipertensión intracraneana antes de proceder con la punción lumbar.
Diagnósticos diferenciales con la hipertensión de origen renal
Hipertensión secundaria a insuficiencia renal crónica
Glomerulonefritis crónica, nefropatía diabética, glomerulonefritis lúpica y poliquistosis renal figuran entre las
causas más frecuentes de nefropatía crónica en mujeres jóvenes. Exceptuando a la poliquistosis renal; con
una frecuencia menor, la hipertensión arterial acompaña a las enfermedades túbulo-intersticiales, como la
pielonefritis crónica y la nefritis intersticial.
Los estudios iniciales para estos casos incluyen a la ecografía renal, el sedimento urinario, la cuantificación
de la proteinuria y la valoración del filtrado glomerular. La existencia de riñones de pequeño tamaño y/o el
hallazgo de cilindros hialinos o granulosos en el sedimento urinario, avalan el diagnóstico de nefropatía
previa.
Zhuang (2019), estudió las diferencias existentes entre la proteinuria de la preeclampsia y la derivada de
las glomerulonefrosis crónicas. El curso prolongado de estas últimas determina que, a las lesiones
glomerulares se sume la injuria tubular, habitualmente ausentes en la preeclampsia. En primer lugar, se
observó que los niveles de proteinuria en 24 horas fueron significativamente mayores en mujeres con
preeclampsia. Por su parte, los montos de microalbuminuria y de transferrina en la orina, también resultaron
elevados respecto al grupo con glomerulonefrosis crónica. Por el contrario, la cantidad en orina de 24 horas
de proteína ligada al retinol y de la fracción b2 de la microglobulina resultó mayor en el último grupo con
relación al medido en mujeres con preeclampsia, mientras que no se observaron mayores diferencias entre
grupos respecto a la a1 microglobulina.
Elevados valores de microalbuminuria y de trasferrina en orina indican daño glomerular;
mientras que, en las lesiones tubulares se afecta la reabsorción de las fracciones a1 y
b2 de la microglobulina y de la proteína transportadora de retinol (Zhuang 2019).
En principio, se acepta que la existencia de una nefropatía previa es un factor de riesgo para padecer
preeclampsia. La hipertensión arterial secundaria a la insuficiencia renal crónica influye sobre la evolución
y el pronóstico del embarazo en función de: (Gallery 1999)
•
•
•

El grado de afectación de la función renal
Los valores tensionales y la respuesta a la terapéutica antihipertensiva
La naturaleza de la enfermedad que dio origen a la nefropatía
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En ausencia de insuficiencia renal y de hipertensión arterial, poco o nada se modifica la evolución del
embarazo en quien padece glomerulonefritis crónica, ver tomo X, capítulo 4. La tercera parte de las
enfermas con nefropatía moderada e hipertensión arterial, sufren mayor deterioro de la función renal e
incremento de los valores tensionales durante el embarazo (Gallery 1999). Enfermas con lupus eritematoso
sistémico y nefropatía asociada pueden agravar el daño renal, situación frecuente en casos con activación
lúpica presente en un lapso de tiempo cercano al periodo preconcepcional, ver tomo XI, capítulo 3.
Hipertensión renovascular
Es la causa mas frecuente de hipertensión secundaria en pacientes jóvenes, en particular en mujeres
menores de 30 años que comienzan con hipertensión de rápida evolución, refractaria a la medicación
(Kloner 2002). La prevalencia de la hipertensión renovascular en la población obstétrica es baja. La
reducción del flujo sanguíneo renal, debido a una estenosis superior al 75-80% del lumen vascular (Hall
2002), conduce al aumento de la secreción de renina que provoca aumento de la aldosterona –
hiperaldosteronismo secundario -, debido a la activación del eje renina-angiotensina (Chonchol 2002).
En pacientes jóvenes, una de las causas mas frecuentes de estenosis de la arteria renal es la displasia
fibromuscular (Cohen 2005), enfermedad vinculada con el riesgo, no solo de estenosis vascular, sino
también de ruptura aneurismática. Además, se describieron casos secundarios a neurofibromatosis, con
severa hipertensión durante la primera mitad del embarazo, aunque con función renal normal (Pilmore
1997, Textor 2009) o consecuencia de traumatismos, con o sin disección vascular. Otras causas son
infrecuentes en jóvenes. Si la enferma ya padecía hipertensión esencial, con la asociación de una
afectación renovascular, se eleva aún mas las cifras tensionales.
La hipertensión renovascular tiene dos formas de presentación: 1. Hipertensión arterial resistente al
tratamiento farmacológico; y 2. Nefroesclerosis isquémica con fallo renal crónico progresivo (Chonchol
2002). En ocasiones la presencia de un soplo abdominal orienta sobre la etiología, no obstante, deberá
descartarse su existencia en todas las enfermas en edad reproductiva con hipertensión crónica, mediante
la ecografía Doppler. Velocidades del flujo sanguíneo en la arteria renal superiores a 300 cm/seg se
vinculan con estenosis significativas (Textor 2009). La ecografía Doppler de la arteria renal y la angio-TAC
tiene elevada sensibilidad y especificidad para diagnosticar la lesión vascular. Esta última tiene el
inconveniente, para las embarazadas, de utilizar material de contraste iodado. Lo mismo resulta para la
angio-RNM con el gadolinio. Si bien las determinaciones séricas de aldosterona y renina contribuyen al
diagnóstico, los resultados pueden resultar poco confiables, al ser influidos por el balance sódico, las drogas
suministradas y las condiciones en las que se obtuvieron las muestras. El centellograma renal y la prueba
con captopril está contraindicada durante el embarazo (Kloner 2002).
La ecografía Doppler de las arterias renales deberá realizarse
a todas las mujeres jóvenes con hipertensión arterial.
Si la enferma ya presenta deterioro severo de la función renal, a juzgar por los valores de creatininemia
que superan los 2 mg/dL, se acepta que existe compromiso renal bilateral. En consecuencia, corresponde
plantear si el mismo es consecuencia de nefroesclerosis secundaria a la hipertensión, la existencia de una
nefropatía con hipertensión secundaria o producto de la estenosis arterial renal bilateral. En todos los casos,
la posibilidad de revertir la hipertensión arterial mediante la revascularización renal es baja, debido al daño
parenquimatoso existente (Kloner 2002).
La reversión total de la hipertensión de origen renovascular, rara vez es posible (Textor 2009). Por este
motivo, se recurre a la angioplastia renal percutánea con balón y colocación de un stent, o a la cirugía de
revascularización (Chonchol 2002), pero el tratamiento farmacológico continuará en la mayor parte de los
casos, e incluirá la antiagregación plaquetaria (Kloner 2002). El pronóstico es similar al de la gestante con
hipertensión crónica primaria (Sabatini 1993).
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En aquellas que tenían el diagnóstico confirmado en el periodo pregestacional, la supresión de los
bloqueantes del sistema renina-angiotensina es mandatoria durante el embarazo. Podrá recurrirse a los
bloqueantes cálcicos, asociado a b bloqueantes o a los agentes simpaticolíticos.
Otras causas renales de hipertensión arterial
El carcinoma renal de células claras también podrá generar hipertensión arterial, como ocurrió en una
gestante con 15 semanas de embarazo. La ecografía y la RNM abdominal confirmaron el diagnóstico; la
exéresis quirúrgica de la lesión durante el segundo trimestre acabó con la hipertensión (Buda 2008).
Diagnósticos diferenciales con la hipertensión de origen endócrino
Es importante tener presente que, las hipertensiones secundarias a trastornos endócrinos, en general, se
presentan por debajo de los 35 años, coincidiendo con la edad reproductiva de la mujer. Y esta
consideración resulta válida si tenemos presente que: 1. El tratamiento de estas afecciones es específico
– en algunos casos quirúrgico - y no se limita a la indicación de agentes anti-hipertensivos; 2. En ocasiones,
el origen del trastorno endócrino es de naturaleza neoplásica, con las implicancias terapéuticas y el
pronóstico que tal condición implica y; 3. La corrección de la enfermedad endócrina termina con la
hipertensión arterial, evitando mantener el tratamiento anti-hipertensivo de por vida (Harris 2002).
Las afecciones endócrinas vinculadas con hipertensión arterial se limitan a aquellas que derivan en la
producción autónoma y descontrolada de catecolaminas, renina, cortisol o aldosterona.
Aldosteronismo primario
En poblaciones con hipertensión arterial resistente al tratamiento, la prevalencia del aldosteronismo
primario es 1% aproximadamente, y es la causa mas frecuente de hipertensión de origen endócrino. Mas
aún si tenemos presente que muchos autores, tomando como referencia a las pruebas diagnósticas de
laboratorio, elevan la prevalencia al 5-13% de todas las hipertensiones (Young 2002).
El hiperaldosteronismo primario es mas frecuente en mujeres y se manifiesta con
hipertensión resistente al tratamiento, supresión de la actividad de la renina plasmática
y alcalosis metabólica hipokalémica, aunque esta última puede estar ausente.
En el 60-75% de los casos se trata de un adenoma productor de aldosterona, el 25-40% restante son
idiopáticos, en los que se aprecia hiperplasia macro o micronodular adrenal bilateral. Existen otras formas
de hiperaldosteronismo primario, como el hiperaldosteronismo sensible a los corticoides, una enfermedad
hereditaria autosómica dominante; y el síndrome de Liddle, entre otros, que son competencia de los
médicos especialistas.
El síndrome de Liddle es un trastorno hereditario raro que involucra un aumento de la actividad de los canales de
sodio epiteliales, con excreción renal de potasio y retención de sodio y agua, que produce hipertensión.

Además de la hipertensión arterial, las pacientes padecen cefaleas, poliuria, debilidad muscular,
parestesias y palpitaciones. El exceso de aldosterona conduce al aumento de la reabsorción de sodio en
el nefrón distal, a la pérdida de potasio y de hidrogeniones, con alcalosis metabólica. Se inhibe la producción
de renina-angiotensina. Durante el embarazo el cuadro clínico puede mejorar o empeorar. La mejoría
resultaría del efecto anti-mineralocorticoide de la progesterona. Estas enfermas tienen mayor morbimortalidad que las hipertensas primarias y pueden padecer arritmias cardíacas e infarto agudo de
miocardio. Su asociación con la apnea del sueño es relativamente frecuente.
La presencia de hipokalemia y alcalosis metabólica es orientadora del diagnóstico
Sin embargo, hasta la tercera parte de los pacientes no presentan hipokalemia (Harris 2002). La relación
entre la aldosterona y la actividad de la renina plasmática, en muestras de sangre tomadas por la mañana
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en decúbito, es la prueba mas confiable, valores por encima de 20 ó 25 son orientadoras respecto al
diagnóstico (Hall 2002). No obstante, los valores se encuentran incrementados en el curso del embarazo
normal y resta valor diagnóstico a las determinaciones de laboratorio. A pesar de ello, concentraciones
plasmáticas de aldosterona por encima de 20 ng/dL y de actividad de renina menores de 1 ng/mL/hora
tienen valor diagnóstico. Se tendrá presenta que no es necesario suspender los bloqueantes cálcicos ni los
b bloqueantes previo a la determinación del laboratorio, para establecer la relación aldosterona/actividad
renina, no así con la espirolactona, que debería suspenderse por, al menos, 6 semanas. Luego, los estudios
se completan con la prueba de supresión de secreción de la aldosterona (Young 2002). Mediante la misma,
la producción autónoma de aldosterona es demostrada con la infusión de solución salina por vía IV, que no
suprime la secreción de la hormona (Hall 2002).
La TAC o la RNM revela la existencia de adenomas suprarrenales unilaterales en el 70% de los casos,
exceptuando a aquellos de tamaño pequeño (Hall 2002). Con el control de la tensión arterial y la corrección
de la hipokalemia, el tratamiento definitivo del adenoma se difiere al periodo posterior al nacimiento (Gallery
1999). Se recuerda las restricciones para el uso de espironolactona o amiloride durante el embarazo.
Los casos idiopáticos se caracterizan por hiperplasia adrenal bilateral. La adrenalectomia laparoscópica
cura mas de la mitad de las enfermas y mejora a las restantes. Con este fin, deberá disponerse de la
medición de la concentración de aldosterona a partir de la sangre venosa adrenal para identificar de que
lado se encuentra la glándula mas afectada. El mismo estudio también se efectúa en casos con
microadenomas no detectables mediante estudios por imágenes. La prueba con fludrocortisona no debe
ejecutarse durante el embarazo (Harris 2002).
Feocromocitoma y paraganglioma
Los tumores neuroendócrinos de las células cromafines producen catecolaminas y se presentan con una
frecuencia de 0,05% ó 2-6:10.000 pacientes que consultan por hipertensión. En el 80-85% de los casos
asientan en las glándulas suprarrenales y el 15-20% corresponden a los ganglios simpáticos
paravertebrales; en su mayor parte, unilaterales (White 2020). De acuerdo con la hormona sintetizada se
dividen en adrenérgicos y noradrenérgicos. La presencia de metástasis identifica a los procesos de
naturaleza maligna, presente en el 10% de los casos (Young 2002). Entre 5-25% de las pacientes con
neurofibromatosis de Von Recklinghausen padecen feocromocitoma, por lo que deberán ser estudiadas,
aún las asintomáticas.
Además de las catecolaminas, pueden segregar corticotrofina, hormona estimulante de los melanocitos, endorfinas,
encefalinas, somatostatina, polipéptidos vasoactivos intestinales, insulina, calcitonina, renina, angiotensina,
vasopresina y adrenomedulina, entre otros (Harris 2002).

La triada sintomática clásica esta compuesta por cefaleas, sudoración
profusa y palpitaciones, asociadas a hipertensión paroxística
Las crisis duran minutos u horas, con una frecuencia de varias veces al día hasta una vez por mes (White
2020). Otros síntomas incluyen miocardiopatía dilatada, hipotensión ortostática y alteraciones psiquíatricas
(Harris 2002). Un aspecto importante a tener en cuenta en las embarazadas es que, las crisis pueden
desencadenarse en respuesta a la administración de metoclopramida, glucocorticoides o agentes β
adrenérgicos y ante el estrés quirúrgico por la operación cesárea, cambios posturales, ansiedad y
maniobras que aumentan la presión intra-abdominal – parto – (Young 2002).
El diagnóstico se establece mediante la medición de los niveles séricos de las catecolaminas o de las
metanefrinas totales, en muestras de sangre obtenidas a través de una venopuntura previa – tipo butterfly
-, tras por lo menos 30 minutos de reposo en decúbito supino. Valores que superan tres veces el límite
superior de referencia tienen valor diagnóstico. También podrá recurrirse al dosaje de los niveles de
catecolaminas urinarias realizado durante el embarazo, teniendo en cuenta que sus valores no se modifican
en la gestación, considerándose con valor diagnóstico valores >3,70 nmol/día; o bien, una relación
metanefrina/creatinina >2 en µg/mL (Hall 2002). Se excluye a los tumores productores de dopamina (Young
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2002). Algunas drogas pueden interferir la determinación de las metanefrinas, como labetalol, metildopa o
la supresión de la clonidina (Young 2002). Estudios por imágenes – TAC o RNM - permiten localizar la
lesión, con una sensibilidad >95% y una especificidad >65%; siendo que, el 90% asientan en las glándulas
suprarrenales y el 98% dentro del abdomen.
El feocromocitoma se vincula con incremento de la morbimortalidad materna y fetal. En un elevado
porcentaje de casos el feto padecerá retardo en el crecimiento intrauterino, riesgo de muerte por
desprendimiento placentario y alta probabilidad de prematuridad. Teniendo en cuenta el elevado riesgo
materno y fetal que presenta la asociación del feocromocitoma con el embarazo, se identificarán
oportunamente estas enfermas y se intensificarán las medidas de vigilancia (Kean 2002). La mayor parte
de los tumores fueron resecados durante el embarazo si se diagnostican en el primer trimestre, otros
tratados con bloqueantes a adrenérgicos: fenoxibenzamina y luego, la taquicardia controlada con b
bloqueantes (Harris 2002, White 2020), con el objeto de controlar la tensión arterial y evitar los paroxismos.
Fenoxibenzamina
Propanolol

Inicial: 10 mg VO cada 12 horas, luego aumentar 20 mg/día de
acuerdo con las cifras tensionales, hasta un máximo de 1 mg/kg/día
40 mg VO cada 8 horas

Tabla 1. Tratamiento de los paroxismos en el feocromocitoma-paraganglioma. White 2020
En algunos casos, el diagnóstico del feocromocitoma o paraganglioma se efectúa de manera incidental,
durante una cirugía abdominal o en estudios por imágenes indicados por otros motivos, estando la paciente
normotensa y asintomática. No obstante, la profilaxis de las crisis es de fundamental importancia en todas
las enfermas hacia el final del embarazo, cualquiera sea la vía del nacimiento. Con esta finalidad, se
aconsejó su implementación en los 10-14 dias previos al nacimiento. Evitar el parto vaginal (Young 2002),
que puede vincularse con una mortalidad de hasta el 30% (White 2020).
Los b bloqueantes no serán administrados previo a los a bloqueantes para
evitar que, con el bloqueo de los receptores b2, se dispare una crisis hipertensiva
La cirugía suele diferirse para el puerperio alejado (Miller 2005) o efectuarse por vía laparoscópica en el
curso del segundo trimestre. Los primeros estudios publicados refirieron una mortalidad de 50%
aproximadamente si el diagnóstico no fue efectuado previo al parto. Estos valores se redujeron a 4-20%
con el diagnóstico y el inicio oportuno del tratamiento farmacológico (Sabatini 1993).
Se tendrá en cuenta que la fenoxibenzamina – FDA categoría C – cruza la placenta y provoca hipotensión
arterial y depresión ventilatoria en el neonato; mientras que el propanol genera RCIU e intolerancia a la
glucosa debido a la resistencia a la insulina secundaria al alto tenor de catecolaminas (White 2020).
Síndrome de Cushing
La secreción excesiva de ACTH puede tener origen en un tumor hipofisario – enfermedad de Cushing – en
el 80-85% de los casos (Young 2002). En el 15-20% restante, neoplasias ectópicas segregan ACTH, como
por ejemplo con el carcinoma pulmonar de células pequeñas, el tumor carcinoide de bronquio o timo y las
hiperplasias nodulares suprarrenales (Harris 2002). El cortisol aumenta debido a la acción de la ACTH,
aunque su producción puede resultar independiente de la misma en el adenoma o el carcinoma suprarrenal
(Nair 2004).
La hipertensión arterial está presente en el 75-80% de estos casos (Young 2002), las causas que la originan
son múltiples e incluye el aumento de la deoxicorticosterona, el aumento de la reactividad vascular a las
catecolaminas, y a la sobrecarga de enzimas que metabolizan el cortisol, con estimulación de los receptores
a los mineralocorticoides (Harris 2002, Young 2002).
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Al cuadro somático característico, se suma diabetes, poliuria, hipokalemia,
hiperlipemia, leucocitosis con linfopenia relativa y litiasis renal.
El diagnóstico de establece con la medición del cortisol sérico que incluye la prueba de supresión con
dexametasona – cortisol >5 µg/dL a las 08:00 AM luego de recibir 1 mg de dexametasona por VO a las
11:00 PM del día anterior -. La medición del cortisol libre en orina posee una sensibilidad de 100% y
especificidad de 98% para el diagnóstico de la enfermedad (Harris 2002, Hall 2002). Luego se mide la
concentración de ACTH en sangre mediante radioinmunoensayo con anticuerpos policlonales, para
determinar si la producción de cortisol es ACTH dependiente o independiente según se obtengan valores
de >20pg/mL o <10 pg/mL, respectivamente, existiendo una franja intermedia indeterminada. También
podrá recurrirse a la prueba de inhibición, para confirmar la secreción autónoma de ACTH, mediante la
dexametasona 0,5 mg VO cada 6 horas durante 48 horas (Young 2002).
Los estudios por imágenes determinarán la ubicación del tumor – TAC o RNM de silla turca y abdomen -;
su presencia extra pituitaria, en general, indica malignidad.
La función reproductiva de estas enfermas está afectada. El pronóstico durante el embarazo es malo,
implica riesgo de aborto y mortalidad perinatal mayor de 10% (Sabatini 1993). El tratamiento es quirúrgico,
resección transesfenoidal o cirugía abdominal laparoscópica.
Hipertiroidismo
La existencia de corto-circuitos periféricos provocan reducción del flujo sanguíneo renal con activación del
sistema renina-angiotensina – también de la enzima convertidora -, a pesar del aumento compensatorio del
gasto cardíaco (Harris 2002).
La hipertensión arterial se acompaña de taquicardia, aumento del gasto cardíaco con resistencias
periféricas bajas, pérdida de peso, intolerancia al calor, sudoración, debilidad muscular y exoftalmia
El diagnóstico se efectúa midiendo en la sangre la concentración de las hormonas T4 libre y TSH, sumando
el dosaje de T3 en algunos casos. También se dosan auto-anticuerpos tiroideos y se realizan estudios por
imágenes, comenzando con una ecografía glandular; ver tomo tomo X, capítulo 6.
Los agentes bloqueantes β adrenérgicos contribuyen al control de la tensión arterial, mientras se
implementa el tratamiento específico. El iodo radiactivo y los agentes anti-tiroideos están contraindicados
durante el embarazo. Tampoco podrá efectuarse el centellograma glandular.
Hiperparatiroidismo primario
Algunas enfermas con hiperparatiroidismo cursan con hipertensión arterial, a lo que se agregan otros
síntomas que incluyen poliuria, polidipsia, constipación, osteoporosis, litiasis renal, úlcera gástrica. El
diagnóstico se orienta ante el descubrimiento de hipercalcemia y se confirma con el dosaje de la hormona
paratiroidea en sangre y la determinación de la calciuria de 24 horas. El tratamiento es quirúrgico; ver tomo
tomo X, capítulo 6.
El caso presentado por Hong (2011) se manifestó en la semana 37ª con hipertensión severa, hemólisis, aumento de
las transaminasas y plaquetopenia, complicado con coagulación intravascular diseminada y hemorragia intracerebral.
Se debió a la hemorragia aguda de un adenoma paratiroideo. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la ablación
del nódulo. Otro caso, identificado durante el tercer trimestre, se debió a un carcinoma paratiroideo (Paul 2012).

Causas farmacológicas de hipertensión arterial
Numerosas drogas poseen acciones farmacológicas capaces de elevar la tensión arterial (Chobanian
2003). Entre otras mencionamos a las detalladas en la tabla 2.
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Pacientes bajo tratamiento con IMAO pueden presentar crisis hipertensivas relacionadas con la ingesta de
ciertos alimentos. También se mencionó a los anticonceptivos orales, a los esteroides, los descongestivos
nasales, algunos antirretrovirales (Saums 2020) y a la ciclosporina (Harris 2002).
§
§
§
§
§
§
§

Ketamina
Desflurane
Carbamazepina
Bromocriptina
Metoclopramida
Venlafaxina
Clozapina

§
§
§
§
§
§

Ergotamina
Eritropoyetina
Cafeina
Alcohol (10 a 15 horas después de
ingerir >30 gramos/dia de etanol)
Cocaina, anfetaminas
Ecstasy

Tabla 2. Drogas que pueden provocar hipertensión arterial
Otras causas de hipertensión arterial
Coartación de aorta
La coartación de aorta se localiza cercana o distal al nacimiento de la arteria subclavia izquierda y causa
hipertensión arterial registrada en los miembros superiores con pulso disminuido en las extremidades
inferiores. Si la afección compromete el origen de la subclavia izquierda, la diferencia de los valores
tensionales entre los brazos es notoria. En el 25% de los casos se asocia con válvula aórtica bicúspide.
Registros diferenciales de tensión arterial entre los
miembros y soplo paraesteranal orientan el diagnóstico
Las complicaciones cardíacas durante el embarazo son frecuentes y causan una mortalidad materna de 38%, debido a disección aórtica, ruptura de un aneurisma cerebral, endocarditis bacteriana o insuficiencia
cardíaca (Sanchez 2001).
El caso publicado por Cluver (2020) hace referencia a una embarazada de 18 años en la semana 24ª, que fue asistida
por una emergencia hipertensiva, con TA 228/78 mmHg registrada en ambos brazos y edema agudo de pulmón.
Ambos pulsos poplíteos estaban disminuidos en amplitud. El intento de control de la tensión arterial resultó refractario
a la nitroglicerina y al labetalol. La angio-TAC certificó el diagnóstico de severa coartación distal de aorta. Efectuó la
dilatación de la estenosis con balón y se colocó un stent. En la 36ª semana presentó preeclampsia, finalizando el
embarazo mediante el parto, sin otras complicaciones.

Apnea obstructiva del sueño
Entre el 15-50% de las enfermas con apnea del sueño cursan con hipertensión arterial. Habitualmente la
enfermedad se asocia con obesidad, con IMC >27 kg/m2. Los episodios de apnea provocan hipercapnia
con desaturación de oxígeno y descarga simpática responsable del incremento de la tensión arterial. A esta
situación se suma el insomnio que, por sí, contribuye a elevar los valores tensionales basales (Taylor 2001).
El diagnóstico se establece con la polisomnografía. El apoyo ventilatorio no invasivo nocturno con presión
continua espiratoria mejora la situación, y la pérdida de peso podrá corregirla (Franklin 2000, Chobanian
2003). Tanto las roncadoras como las que padecen apnea del sueño durante el embarazo, tienen mayor
riesgo de desarrollar hipertensión (Perez Chada 2007). El 3-10% de las roncadoras nocturnas desarrollan
preeclampsia y RCIU (Franklin 2000, Yin 2008).
Diagnósticos diferenciales con afecciones hematológicas y colagenopatías
Púrpura trombótica trombocitopénica
La péntada clásica consiste en: trombocitopenia, anemia hemolítica
microangiopática, compromiso neurológico, fiebre e insuficiencia renal aguda.
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Sin embargo, estos cinco elementos se hallan presentes solo en el 40% de los casos, mientras que con
mayor frecuencia, en 50 a 75% de las enfermas, los tres primeros resultan manifiestos (Sibai 2007). La
hipertensión podrá estar ausente.
Otros síntomas habituales son: dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefaleas, alteraciones visuales,
proteinuria y hematuria. Cursa con deterioro del estado de conciencia, fiebre menor de 38,5oC, mayor grado
de hemólisis microangiopática y compromiso de la función renal que en el síndrome HELLP. Las
manifestaciones hemorragíparas en piel y mucosas, como epistaxis, no se observan en el síndrome HELLP
y el compromiso hepático y pulmonar es menos frecuente en la PTT. La afectación neurológica podrá
manifestarse con afasia, déficit motor y convulsiones.
El recuento plaquetario usualmente es menor de 20.000/µL y la enzima láctico deshidrogenasa alcanza
valores muy elevados (Barton 2004, Sibai 2004, Malvino 2002), debido, no solo al grado de hemólisis, sino
además, producto de la necrosis tisular. Se destacó la importancia del elevado valor de la relación LDH/TGP
en los casos de PTT y SUH, respecto a lo observado en el síndrome HELLP: media 32:1 versus 2:1 (Martin
2022).
En el puerperio, la trombocitopenia persistente debe hacer sospechar sobre la presencia de una púrpura
trombótica trombocitopénica. Los valores de AT-III se mantienen normales, mientras que en el síndrome
HELLP muestran un leve descenso (Osmanagaoglu 2004). Se alertó sobre la asociación de preeclampsia
y PTT en un caso (Gomez 2002).
El retraso en indicar la plasmaféresis puede conducir a la muerte (Rehberg 2006, Stella 2009, Pourrat
2015).
Síndrome urémico hemolítico
Mas frecuente durante el puerperio, entre el segundo día y la décima semana, con predominante
compromiso de la función renal, que adquiere mayor severidad que en otras microangiopatías trombóticas.
La hipertensión arterial, el edema y la hematuria con proteinuria resultan hallazgos casi constantes. No
afecta el hígado. La trombocitopenia no es tan marcada al inicio de la enfermedad (Kahra 1998, Sibai 2004),
mientras que el resto del laboratorio es similar a la PTT pero de menor magnitud, tabla 3.

Hipertensión
Signos neurológicos

Síndrome HELLP
Tercer trimestre
y puerperio
Habitual
Cefaleas

Trastornos visuales
Deterioro renal
Lesión hepática
Fiebre
Lesiones cutáneas
Anemia
Hemólisis
Trombocitopenia
Antitrombina III
Relación LDH/TGP

Frecuentes
Frecuente, moderado
Presente
Ausente
Infrecuentes
+
++
< 100.000/µL
Baja
<22:1

Inicio

PTT clásica
Segundo trimestre

SUH
Puerperio alejado

Frecuente
Deterioro sensorio
Déficit focal
Infrecuentes
Frecuente, moderado
Ausente
Presente
Presente
+++
+++
< 50.000/µL
Normal
>22:1

Variable
Infrecuente
Infrecuentes
Presente, severo
Ausente
Presente
Ausente
++
++
< 100.000/µL
Normal
>22:1

Tabla 3. Diagnóstico diferencial de las microangiopatías trombóticas en el embarazo
Síndrome antifosfolipídico
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El síndrome antifosfolipídico catastrófico se presenta en menos del 1% de las enfermas, y se caracteriza
por una microangiopatía trombótica aguda que afecta pequeños vasos de, al menos, tres órganos. Los
afectados con mayor frecuencia son el riñón, encéfalo y también a nivel cardiopulmonar. No suele afectarse
el hígado, aunque en algunos casos, podrá causar necrosis celular e infartos glandulares, ver tomo XI,
capítulo 2.
La presencia de plaquetopenia, la anemia hemolítica y la afectación de la función renal junto al compromiso
de otros órganos, puede en ocasiones asemejarse al síndrome HELLP (Sibai 2004). Sin embargo, la
ausencia de fenómenos trombóticos arteriales y venosos y la elevación de los anticuerpos antifosfolipídicos
diferencian ambas entidades. La hipertensión arterial se presenta en menos de la mitad de los casos, salvo
cuando el síndrome antifosfolipídico resulta secundario a un lupus eritematoso sistémico.
Otras afecciones hematológicas
La trombocitopenia gestacional es un diagnóstico por exclusión, caracterizado por plaquetopenia leve a
moderada durante el segundo o tercer trimestre, usualmente por encima de 70.000/µL; sin signos
hemorragíparos, ausencia de trombocitopenia previa al embarazo, y recuperación del recuento 2 a 12
semanas después del nacimiento (Levy 2002). La enfermedad es de causa desconocida, probablemente
vinculada con el aumento del consumo de plaquetas, y no implica riesgo para madre y feto (Onyangunga
2012). Minakami (1998) refirió su presencia en el 3,8% de los embarazos, mientras que Onyangunga (2012)
eleva ese porcentaje hasta el 8%; el 60-75% de las plaquetopenias moderadas-severas en el embarazo
responden a esta causa (Parnas 2006), ver tomo XI, capítulo 1. Se observó, en algunos casos, una leve
elevación de las transaminasas, que pudiera simular la existencia de síndrome HELLP.
Por su parte la púrpura trombocitopénica inmunológica – PTI - representa el 11% de las plaquetopenias
moderadas a severas en el embarazo (Parnas 2006).
En un caso de PTI bajo tratamiento, padecida desde los 9 años de edad, se asoció a síndrome HELLP 10 años más
tarde (Ben 2010).

Hartong (2007) publicó su trabajo con tres casos que presentaron alteraciones en el laboratorio secundarias
a déficit de vitamina B12 y ácido fólico y que, inicialmente fueron confundidos con presunto síndrome HELLP.
En el curso del segundo y tercer trimestre del embarazo normal, los niveles de vitamina B12 descienden
probablemente como consecuencia del incremento de su consumo. El déficit de vitamina B12 conduce a la
anemia, hemólisis y aumento de la LDH. Por su parte la deficiencia de folato representa la causa mas
frecuente de macrocitosis en el embarazo, debido a una eritropoyesis y megacariocitopoyesis deficiente
con plaquetopenia y anemia hemolítica intramedular, aumento de la bilirrubina y elevación de la LDH.
Además, los síntomas digestivos son frecuentes de observar ante la carencia de folatos: dolor abdominal,
náuseas, vómitos, diarreas (Walker 1997).
Por su parte, Kamen (2009) asistió una enferma derivada por presunto síndrome HELLP por padecer
anemia, ictericia y aumento de las transaminasas, que resultó un caso de anemia hemolítica autoinmune
por aglutininas frías. Se trata de anticuerpos del tipo de IgM que actúan entre 00C y 40C de temperatura, de
origen idiopático o vinculado con diversas afecciones.
El caso publicado por Aboujaoude (2007) está referido a una mujer que presentó hipertensión arterial,
desprendimiento placentario y trombocitopenia, inicialmente diagnosticado como síndrome HELLP. El frotis
de sangre periférica y la citometría de flujo confirmó que se trataba de una leucemia mielocítica aguda.
La hemoglobinuria paroxística nocturna presenta hemólisis intravascular no inmunológica, con anemia,
plaquetopenia, aumento de la LDH, reducción de la haptoglobina, y disfunción hepática cuando ocurre una
trombosis de la vena hepática – síndrome de Budd Chiari – que con relativa frecuencia se observa en esta
afección. Higgins (2004) efectuó una revisión del tema reuniendo 19 casos durante el embarazo. El
diagnóstico se establece mediante la prueba de Ham - >1% de lisis eritrocitaria en medio ácido – y la
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deficiencia de proteínas específicas en las membranas de los eritrocitos, demostrada con citometría de
flujo.
El síndrome hemofagocítico se caracteriza por la activación exagerada del sistema inmune, con aumento
de la actividad linfocítica citotóxica y macrofágica, potencialmente mortal. La ausencia de regulación de la
respuesta inmune genera un estado de inflamación extrema, acompañado de un aumento de los niveles
de citoquinas y de la actividad de células histiocíticas que generan tricitopenia y compromiso multiorgánico.
Comparte con el síndrome HELLP la anemia, la plaquetopenia y el aumento de las transaminasas
hepáticas, y fue descripto también en gestantes (Gill 1994, Chmait 2000), en un caso coexistiendo con
preeclampsia con criterios de severidad (Nakabayashi 1999). A diferencia del síndrome HELLP no presenta
hipertensión arterial ni proteinuria, cursa con fiebre y el diagnóstico de certeza se establece mediante la
biopsia de médula ósea.
Lupus eritematoso sistémico
La prevalencia de lupus sistémico en mujeres en edad reproductiva es 1:1.000 (Simard 2017). Afecta
predominantemente a mujeres adultas jóvenes y se caracteriza por el depósito de complejos antígenoanticuerpo en la microvasculatura de diversos órganos, entre los que se destacan el riñón –nefritis lúpica-,
pleura y pulmones, hígado y cerebro. Aproximadamente el 35% de los embarazos ocurren en mujeres con
nefropatía previa (Chakravarty 2005). Dos complicaciones temibles podrán surgir en estas enfermas: 1. La
presencia de una preeclamsia con criterios de severidad en la etapa temprana del embarazo [RR 7,8 IC95%
4,8-12,9]; y, 2. Una reagudización del lupus.
El LES presenta rash cutáneo y artralgias. Con el compromiso renal, se
altera el sedimento urinario. La hipocomplementemia es una constante.
Se reportó una prevalencia de preeclampsia entre 3% y 30%, en aquellas mujeres lúpicas que cursaron el
embarazo (Yamamoto 2004, Das Neves 2012, Simard 2017), llegando a 50% en quienes padecian nefritis
lúpica activa o síndrome antifosfolipídico asociado (Morton 2005).
En un grupo de 742 nacimientos de mujeres lúpicas, la preeclampsia de comienzo precoz surgió en el 4,3% de los
casos (Simard 2017).

Una crisis lúpica podrá manifestarse por primera vez durante el embarazo, antes de la 20ª semana. Graves
complicaciones podrán surgir aún entre quienes manifiestaron inactividad lúpica en el momento de iniciar
su embarazo (Osmanagaoglu 2004). En el 68% de los casos ocurre reactivación durante el embarazo, en
su mayor parte se trata de episodios de carácter leve a moderado (Chakravarty 2005). En los periodos de
exacerbación de la enfermedad podrá observarse algún grado de plaquetopenia, si bien la presencia de
artralgias, fiebre y manifestaciones cutáneas son propias del lupus durante la fase de activación. La
plaquetopenia se encuentra presente en 25% a 50% de las enfermas, con recuentos entre 100.000/µL y
150.000/µL; solo en el 10% de los casos los valores caen por debajo de 50.000/µL (Morton 2005). Existe
aumento de los anticuerpos anti-ADN, con valores de complemento sérico normales o disminuidos y anemia
hemolítica. La anemia hemolítica, presente en el 10% de las enfermas lúpicas, es de tipo autoinmune.
La posibilidad de desarrollar nefritis lúpica llega a 70% en mujeres que cursan la enfermedad activa al inicio
de la gestación, y se la vinculó con una mortalidad materna post-parto significativa (Morton 2005). Factores
que favorecen orientar el diagnóstico hacia la nefritis lúpica sobre el de preeclampsia son: la presencia de
una enfermedad sistémica activa, marcadores serológicos de actividad lúpica, sedimento urinario con
hematuria y cilindros, ausencia de hipertensión, valores bajos de complementemia C3 y C4 (Morton 2005).
Las fracciones C3a y C4a se elevan en la nefritis lúpica activa, pero también durante el embarazo normal
(Ludmir 1998). En enfermas con nefritis lúpica los hallazgos son similares a los observados en mujeres con
preeclampsia: hipertensión y proteinuria, aunque la presencia de hematuria microscópica representa un
signo diferencial a favor de la primera (Ludmir 1998, Sibai 2007).
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Anticuerpos antifosfolipídicos como las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico se encuentran presentes
en el 30-40% de las enfermas con lupus, que exhiben mayor riesgo de isquemia tisular debido a eventos
tromboembólicos y al desarrollo de microangiopatía trombótica (Sibai 2004). Las lesiones encefálicas, que
podrán provocar convulsiones, resultan como consecuencia de una vasculitis lúpica o de una trombosis
arterial. En el puerperio el recuento plaquetario persiste bajo, a diferencia del síndrome HELLP.
El pronóstico materno y fetal se ve seriamente comprometido en presencia de anticuerpos antifosfolipídicos,
y en particular en aquellas enfermas con nefritis lúpica y afectación encefálica. La presencia de nefritis
lúpica activa se vincula con la muerte fetal hasta en el 75% de los casos (Morton 2005). La biopsia renal
efectuada antes de la 32ª semana confirmará el diagnóstico en casos de duda y definirá la conducta
terapéutica, que en algunos casos incluirá el aborto (Osmanagaoglu 2004, Morton 2005), ver tomo XI,
capítulo 3. Desprendimiento placentario, accidente cerebrovascular, distrés respiratorio y muerte fetal son
relativamente frecuente en las preeclampsia de comienzo temprano asociadas al lupus (Simard 2017).
Babesiosis
Recientemente, esta enfermedad fue incorporada dentro del grupo de los imitadores del síndrome HELLP
(Gulersen 2016, Pashankar 2022). Se trata de una enfermedad parasitaria regional, potencialmente grave,
con amplia distribución geográfica. Provoca malestar general, anorexia, fiebre, escalofríos, diaforesis,
náuseas, vómitos, cefalea, mialgias, adelgazamiento, artralgias, disnea, hiperestesia e inestabilidad
emocional. En la exploración física destaca la fiebre, la ictericia y la hepatoesplenomegalia. Puede
complicarse con síndrome de distrés respiratorio, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia
cardíaca congestiva, insuficiencia renal e infarto agudo de miocardio. El diagnóstico se confirma mediante
el hallazgo del parásito en el frotis sanguíneo, la inmunoflurescencia y la PCR.
Diagnósticos diferenciales con las hepatopatías en el embarazo
Diversas afecciones hepáticas podrán surgir en el curso de la gestación, algunas de ellas resultan
específicas del embarazo y otras que se presentan con cierta frecuencia durante el mismo (Steingrub 2004),
tabla 4.
Primer trimestre
Segundo trimestre

Tercer trimestre

Hiperemesis gravídica
Hiperemesis gravídica
Colestasis del embarazo
Litiasis biliar
Colestasis del embarazo
Preeclampsia crit. severidad
Síndrome HELLP
Hígado graso agudo
Hepatitis viral B

Tabla 4. Causas más frecuentes de hepatopatías en el embarazo
En 7,4% de las embarazadas normales se observa un leve aumento de la TGP a partir de la 16ª semana
de gestación. Esta alteración es inespecífica, sin causa aparente y de carácter transitorio que, además no
afecta la evolución de la madre ni el feto (Ruiz 2005). El capítulo 1 del tomo X trata sobre hepatopatías en
el embarazo.
Colestasis intrahepática del embarazo
La colestasis intrahepática del embarazo, es un trastorno propio de la gestación y la segunda causa más
frecuente de ictericia. En su inicio de caracteriza por la presencia de intenso prurito en palmas y plantas
que progresa en las extremidades, coincidiendo con el periodo de máxima concentración de estrógenos
circulantes. La ictericia se presenta en el 10% a 15% de los casos, dos a cuatro semanas después de la
aparición del prurito.
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Prurito en las palmas de manos y plantas de pies durante la primera
mitad del embarazo, son características de la enfermedad
Los niveles de transaminasas se elevan entre 2 y 10 veces sobre el límite máximo normal en el 80% de los
casos, mientras que la gama glutamil transpeptidasa – GGT – se encuentra elevada en la mitad de las
enfermas. La correcta identificación evitará confundirlo con el síndrome HELLP, ver tomo X, capítulo 1.
Se publicó un caso de eclampsia asociado con colestasis del embarazo (Atabey 2007).

Hepatitis viral
Marcadores serológicos específicos permiten identificar a la hepatitis viral B. El primero en detectarse en la
sangre a partir de una semana después de contraer la infección, es el antígeno de superficie – HbsAg –
que comienza a declinar con las primeras manifiestaciones clínicas de la enfermedad, hasta desaparecer
3 meses después. El antígeno anti-core – anti-HBc- aparece en el suero cerca del final del periodo de
incubación y persiste durante la fase aguda de la enfermedad, mientras que el antiHBs es detectado en la
convalecencia. En el tomo X, capítulo 1, se hace un relato detallado del cuadro clínico.
Hígado graso agudo del embarazo
El cuadro se desarrolla durante varios días, con desmejoramiento progresivo del estado general,
decaimiento, cefaleas, anorexia y náuseas. Sin embargo 15 a 20% de las enfermas no manifestan ninguno
de los síntomas referidos, al comienzo de la enfermedad (Sibai 2007). Luego se destacan los vómitos, el
dolor epigástrico, marcada ictericia con hiperbilirrubinemia, ascitis y mayor compromiso del estado general
que puede progresar al coma hepático (Sibai 2007). Las características humorales mas significativas para
su identificación son: tendencia a la hipoglucemia persistente a pesar de la infusión de soluciones
dextrosadas, mayor grado de hiperbilirrubinemia y del aumento de las enzimas hepáticas en comparación
con el síndrome HELLP, hipocolesterolemia, hipotrigliceridemia y alteraciones de la coagulación (Malvino
2002) como hipofibrinogenemia, disminución del tiempo de protrombina y de los niveles de antitrombina III
(Vigil 2001). Las alteraciones en el coagulograma resultan mas severas que el descenso de las plaquetas
(Das Neves 2012). La hipertensión arterial se encuentra presente en menos de la mitad de los casos y la
trombocitopenia no es una constante.
En ocasiones el diagnóstico diferencial podría resultar dificultoso, pero en la mayor parte de los casos,
ciertos parámetros clínicos y humorales permitirán diferenciar entre ambas enfermedades.
En el síndrome HELLP, las enfermas cursan con hipertensión inducida por el embarazo, y los datos de
laboratorio confirman la existencia de discreta hiperbilirrubinemia, si bien la ictericia no suele ser manifiesta,
con incremento de las transaminasas de menor magnitud que en el HGAE y plaquetopenia inicial.
Desde el punto de vista humoral en el HGAE se destaca
la alteración de tres parámetros (Golubicki 2006)
• Bilirrubinemia muy elevada
• Colesterol y triglicéridos bajos
• Hipoglucemia
La bilirrubinemia suele sobrepasar 5 mg/dL. Ambas transaminasas se encuentran muy aumentadas en el
HGAE entre 100-1000 U/L con predominio de la TGP, mientras que la fosfatasa alcalina triplica o
cuadruplica su valor normal. La hemólisis es infrecuente. La leucocitosis no asociada a sepsis podrá
observarse en ambas entidades. La amoniemia se encuentra elevada en el HGAE y también se aprecia
algún grado de acidosis metabólica.
Se refiere la existencia de bajos valores de antitrombina III en el HGAE, que respondería a un doble origen,
déficit de síntesis y consumo, al formar complejos con la trombina - TAT -.
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Los valores de fibrinógeno resultan muy bajos en el HGAE, sin embargo ambas entidades podrán exhibir
severa hipofibrinogenemia vinculada a una coagulación intravascular diseminada.
En la mayor parte de los casos, las características ecográficas, topográficas o por resonancia sugieren el
diagnóstico con elevada probabilidad y evitan la necesidad de una biopsia. La ecografía hepática revela la
existencia de hipoecogenicidad producto de la infiltración grasa del hígado y la tomografía computarizada
confirma la hipodensidad de la glándula. Las alteraciones de la coagulación limitan la posibilidad de recurrir
a la biopsia para el diagnóstico definitivo. Las muestras obtenidas en fresco, sin fijadores, serán procesadas
mediante tinciones especiales para grasas, observándose la infiltración grasa bajo la forma de
microvesículas. Enfermas con preeclampsia con criterios de severidad, podrán exhibir resultados similares
(Sibai 2004) y motivó que algunos autores consideraran la posibilidad que se trate de variantes de una
misma enfermedad.
En algunos casos con síndrome HELLP los estudios por imágenes demuestran la presencia de hematomas
intra-hepáticos. La recuperación posterior a la interrupción de la gestación es más prolongada en el HGAE
con riesgo de padecer severas complicaciones tardías que incluyen: sepsis, coagulación intravascular
diseminada, e insuficiencia renal aguda. Así mismo, las anormalidades en el hepatograma persisten por
más tiempo que en el síndrome HELLP. La presencia de hematomas intrahepáticos, cuando el diagnóstico
de síndrome HELLP no resulta claramente definido, obliga a descartar otras patologías asociadas a la
preeclampsia: trauma, carcinoma hepatocelular, adenoma hepático, hemangioma, absceso hepático y
abuso de cocaína (Cerda 2003), ver tomo X, capítulo 1
Enfermedad de Wilson
La enfermedad de Wilson es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por la acumulación de cobre
principalmente en el encéfalo y el hígado. Las manifestaciones hepáticas, frecuentes con el inicio de la
enfermedad, consisten en la elevación de las transaminasas, hiperbilirrubinemia, hepatitis crónica, cirrosis
y fallo hepático fulminante. Asociado a estos hallazgos de aprecia anemia hemolítica no autoinmune, que
en el curso del embarazo podrá confundirse con síndrome HELLP. Elevados niveles de cobre en sangre y
orina, con niveles de ceruloplasmina menores de 20 mg/dL; siendo que, durante el embarazo normal sus
niveles séricos se incrementan.
Se publicaron dos casos de enfermedad de Wilson diagnosticados durante el puerperio, que fueron inicialmente
confundidos con síndrome HELLP (Czlonkowska 2010).

Diagnósticos diferenciales con la eclampsia
Epilepsia primaria
Se habla de epilepsia primaria cuando se presentan dos o más crisis convulsivas en ausencia de toda
causa orgánica que pudiera justificarla. Se estima que 3-5 por cada 1.000 nacimientos, se presentan en
madres con epilepsia primaria o esencial (Hart 2013). Un porcentaje importante de madres epilépticas
cursan su embarazo sin cambios en la evolución clínica. Por otra parte, hasta un tercio de las mujeres
epilépticas agravan su sintomatología en el transcurso de la gestación, en particular aquellas que
registraron como antecedente inmediato más de una crisis mensual.
La mayor parte de las epilépticas que ingresan a la unidad de terapia intensiva, presentan alguna de las
siguientes situaciones:
1. convulsiones tónico - clónicas generalizadas con deterioro del estado de la conciencia post-ictal
2. repetición de las crisis a pesar del tratamiento inicial
3. alteraciones cardíacas y respiratorias vinculadas con las convulsiones
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El antecedente de episodios previos similares al actual, las alteraciones
electroencefalográficas y la ausencia de alteraciones en los estudios de
laboratorio y en las imágenes, confirman la naturaleza de la crisis.
En cambio, con la aparición de un primer ataque durante el embarazo, deberá dilucidarse las causas que
lo originan, comenzando por la anamnesis en búsqueda de eventos precipitantes, como el alcohol, el uso
de drogas ilícitas, la ingesta de ciertos fármacos, trastornos electrolíticos; como así también descartar la
existencia de lesiones intracraneanas por tumores, accidentes cerebrovasculares, traumatismos
craneoencefálicos recientes o no, entre otras causas; ver tomo VIII, capítulo 7.
La descripción del ataque efectuada por un testigo del hecho es de fundamental importancia. Si bien los
paroxismos generalizados resultan manifestaciones habituales de la epilepsia, se deberá considerar que
todas las crisis parciales pueden generalizarse tan rápidamente que el episodio focal inicial pasará
desapercibido. Habitualmente la enferma ingresa al hospital en el periodo post-ictal que se caracteriza por
deterioro del estado de conciencia con estupor, confusión, amnesia del hecho, cefaleas, dolor musculares
generalizados, déficit focal motor o sensitivo transitorio y evidencias de haber padecido relajación de
esfínteres.
En un principio, el episodio convulsivo será clasificado de acuerdo con sus características y las del trazado
electroencefalográfico, en parcial o generalizado; a su vez, el primero comprende a las formas simples o
complejas, de acuerdo con la ausencia o presencia de cambios en el estado de conciencia,
respectivamente. Por otra parte, las epilepsias generalizadas podrán ser convulsivas – tónicas, clónicas,
mioclónicas – o no convulsivas –, ausencias -. La repetición de los ataques, sin recuperación del estado de
conciencia entre ellos, definen la existencia de mal epiléptico. La prevalencia de mal epilélptico en
embarazadas con epilepsias primarias puede llegar al 1,8% (Hart 2013).
Las variaciones farmacocinéticas durante el embarazo debidas a alteraciones en la absorción,
modificaciones del volumen de distribución y cambios en el metabolismo de las drogas anticonvulsivantes
(Tatum 2004), justifican el monitoreo de sus niveles séricos. Así, las concentraciones de los
anticonvulsivantes podrán disminuir a niveles sub-terapéuticos requiriendo, de ser necesario, incrementar
la dosis.
El tratamiento de la epiléptica embarazada que recibe anticonvulsivantes implica riesgo de malformaciones
fetales entre el 2% y el 11% de los casos (Hart 2013), en especial durante el primer trimestre de gestación,
con 1% de malformaciones mayores. Se relacionó con la difenilhidantoina diversos defectos congénitos y
hemorragias del neonato, por otra parte, no infrecuentes en enfermas que recibieron fenobarbital. Se
desconoce con certeza si otras drogas son menos teratogénicas que las nombradas.
La medicación anticonvulsivante no deberá suspenderse durante el embarazo,
pues mayor resulta el riesgo que las convulsiones, y en particular que el
estado epiléptico, ponga en situación crítica la vida de la madre y el feto.
El diagnóstico diferencial entre epilepsia primaria y eclampsia se plantea en dos situaciones diferentes:
•
•

En el primero de los casos cuando se presenta una eclampsia “atípica”, así denominada a aquellas
que inician la enfermedad con convulsiones sin hipertensión ni proteinuria, en particular si la crisis
surge en el puerperio alejado.
En otra circunstancia, se trata de una gestante epiléptica que presenta convulsiones, constándose
luego la presencia de hipertensión y proteinuria.

Con relación al último de los casos, es sabido que luego de un episodio convulsivo, cualquiera fuera su
etiología podrá presentarse hipertensión arterial fugaz. Además, la proteinuria transitoria podrá
manifestarse en diversas situaciones que incluye fiebre, ejercicio extremo, insuficiencia cardíaca congestiva
y actividad muscular intensa, tal como se aprecia en las convulsiones prolongadas o en el mal epiléptico.
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Enye (2009) publicó dos casos de embarazos en epilépticas que, en desconocimiento del antecedente, ingresaron al
servicio de emergencias con convulsiones, hipertensión y proteinuria. Establecida su etiología luego de completar la
anamnesis, y constatándose el carácter transitorio de la hipertensión y la proteinuria, se evitó interrumpir la gestación
en la semana 25ª en ambos casos, con las repercusiones que tal conducta pudiera provocar sobre el prematuro.

Encefalopatía hipertensiva
La necrosis fibrinoide en la pared de arteriolas y pequeñas arterias originan micro-infartos, lesiones
petequiales y en ocasiones infartos isquémicos y hemorragias de cierta magnitud. Estas lesiones,
particularmente cuando asientan en la corteza, pueden desencadenar convulsiones y suelen presentarse
en el curso de hipertensiones crónicas no diagnosticadas o mal controladas, que evolucionan con lesiones
de órganos blanco. Por este motivo, la asociación con la retinopatía hipertensiva y el fallo renal crónico por
nefrosclerosis, es habitual de observar.
Es una característica propia de la eclampsia, que la diferencia de la encefalopatía hipertensiva, que la crisis
pueda surgir con presiones arteriales normales o levemente aumentadas en 20-30% de los casos (Brewer
2013).
Leucoencefalopatía posterior reversible – PRES La eclampsia se encuentra dentro de la denominada leucoencefalopatía posterior reversible (Zeeman
2014). Esta afección fue descrita por Judith Hinchey en 1996 y en vista de la experiencia acumulada desde
entonces, la misma autora propone modificar parte de la denominación por el de “predominantemente
posterior” (Hinchey 2008). Brewer (2013) revisó los estudios por imágenes obtenidos en 47 enfermas que
sufrieron eclampsia y comprobó que todas ellas, menos una, tenían imágenes compatibles con PRES,
denominación propuesta por Casey en 2000, actualmente aceptada por la mayoría de los investigadores
para identificar a esta entidad. Saraf (2014) encontró imágenes compatibles en 62% de las eclámpticas y
en 11% de las preeclámpticas en un grupo de 46 casos.
Esta enfermedad fue descripta inicialmente en enfermas con eclampsia y en pacientes con supresión del
tratamiento antihipertensivo (Finocchi 2005, Rashid 2016). Luego, otras etiologías se vincularon con el
desarrollo de la PRES además de la eclampsia y la hipertensión aguda, como la administración de
inmunosupresores: ciclosporinas, cisplatino y tracolimus; gamma globulina IV, esteroides, transfusiones de
sangre, administración de eritropoyetina y en el curso del síndrome urémico-hemolítico, la hipercalcemia
severa, algunas enfermedades autoinmunes, el fallo hepático, la insuficiencia renal crónica y en la porfiria
aguda intermitente (Servillo 2003, Lee 2008, Brewer 2013, Altinkaya 2014, Rashid 2016, Marcoccia 2019).
Aunque de aparición excepcional, fue descripto en una enferma con preeclampsia (Kalu 2006). Este
hallazgo se repitió en otros casos y llevó a postular que la PRES precedería a la eclampsia (Brewer 2013).
Se manifiesta con cefaleas, náuseas, vómitos, alteraciones del estado de conciencia, alteraciones de la
visión – desde visión borrosa, hemianopsias, hasta la ceguera cortical transitoria - (Fujiwara 2005, Finocchi
2005, Onderoglu 2007) e imágenes características en la TAC o RNM. El daño endotelial se pone en
evidencia con edema simétrico y difuso en la sustancia blanca, en los lóbulos occipitales y regiones
posteriores de las áreas parietales (Celik 2003, Lamy 2004, Ko 2008). Mediante la técnica FLAIR se
aprecian imágenes hiperintensas subcorticales y girales, que se difunden en la medida que el edema se
incrementa con afectación multi-lobar simétrica, a predominio parieto-occipital. Con menor frecuencia se
afectan los lóbulos frontales y temporales, como así también el cerebelo (Brewer 2013).
El mayor compromiso de los sectores encefálicos cuya irrigación sanguínea resulta dependiente del
territorio vertebro-basilar respondería a la menor inervación simpática regional, que limita la respuesta
vasoconstrictora ante el incremento de la tensión arterial (Ko 2008). Por este motivo, zonas del tallo cerebral
(Calle 2006, Miyoshi 2014) y cerebelo podrán verse afectadas (Parisaie 2005).
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El vasoespasmo y la pérdida de la autorregulación ante el aumento brusco de la
tensión arterial, seguido de edema cerebral es el sustrato patogénico del PRES.
En algunas de las condiciones mencionadas, se vincula con edema citotóxico.
Un caso infrecuente de PRES en una enferma preeclámptica, motivó la realización de una craniectomía
descompresiva debido a la presencia de edema encefálico difuso con signos inminentes de herniación cerebral
(Miyoshi 2014).

Complicaciones tardías descriptas son la pérdida transitoria de la memoria, el deterioro de la visión y la
dismetría; aunque el pronóstico es mejor en los casos vinculados con eclampsia (Marcoccia 2019).
Cefaleas y fotofobia post punción accidental de la duramadre durante la anestesia peridural, fueron referidas en una
enferma que más tarde presentó convulsiones e imágenes compatibles con leucoencefalopatía posterior reversible.
Se destacó la importancia de efectuar estudios por imágenes, antes de intentar el patch hemático epidural, debido a
que este se encuentra contraindicado en enfermas con leucoencefalopatía posterior reversible (Torrillo 2007).

En 18 enfermos, se efectuó el examen del LCR que evidenció hiperproteinorraquia con un valor promedio
de 92 mg/dL y un recuento leucocitario de 1,6/µL. El electroencefalograma puso de manifiesto la presencia
de trazados enlentecidos en 58% de los casos y ondas espigas en el 8% de los enfermos (Lee 2008).
La serie más extensa de casos fue publicada por Lee en 2008, quien registró a 36 enfermos con
encefalopátia hipertensiva de diversas etiologías; en el 87% de los casos las convulsiones estuvieron
presentes. Este último dato motivó el hallazgo de la enfermedad en mujeres preeclámpticas. También fue
descripto en preeclámpticas con embarazos gemelares (Papoutsis 2014).
Estas lesiones resultarán reversibles transcurridos algunos días o semanas, en la medida que el tratamiento
de la hipertensión arterial y el control de las convulsiones se logre de inmediato, en caso contrario existe la
posibilidad de sufrir infartos y/o hemorragias cerebrales, o el desarrollo de secuelas isquémicas (Marcoccia
2019), más frecuentes de observar en casos con convulsiones reiteradas (Aukes 2009). La recurrencia
ocurre en el 6% de los casos (Rashid 2016). Lesiones secuelares en las imágenes obtenidas dos semanas
más tarde, sugestivas de pequeños infartos, fueron observabas en 10-23% de los enfermos (Lee 2008,
Rashid 2016), mientras que las hemorragias encefálicas están presentes en el 5-17%. También el retraso
diagnóstico de esta entidad conllevará el riesgo de morbi-mortalidad debido a lesiones isquémicas o
hemorrágicas cerebrales.
La muerte ocurre en el 15% de los casos (Rashid 2016) y puede surgir como consecuencia del edema
cerebral con herniación encefálica o la hemorragia encefálica.
Síndrome de vasoconstricción cerebral transitoria – RCVS - o angiopatía de Call & Fleming
La angiopatía de Call & Fleming (1988) es un síndrome de vasoconstricción cerebral segmentaria,
multifocal y reversible de vasos intracraneanos de mediano y gran calibre; con cambios angiográficos y un
cuadro clínico, que resulta común a un grupo de entidades y que, en ocasiones se superponen con otras
afecciones creando confusión (Raps 1993). Entre los factores desencadenantes del síndrome, y vinculados
con las pacientes obstétricas, se mencionaron los efectos de la ergotamina, la metilergonovina y la
bromocriptina (Calabrese 2007).
Dentro del síndrome de Call & Fleming, se encuentra la denominada angiopatía postparto, que se presenta
en las seis semanas posteriores al nacimiento, con mayor frecuencia entre la primera y tercera semana –
en promedio entre el 3º y 14º día -, y excepto por su relación temporal con el puerperio, carece de signos
distintivos propios que la diferencie de otros síndromes de vasoconstricción cerebral (Shingal 2004, Singhal
2005, Ducros 2007, Singhal 2009, Fernández 2009).
El cuadro clínico se manifiesta con cefalea intensa en estallido, en el 89% de los casos, náuseas y fotofobia.
Las cefaleas se exacerban con la tos, la maniobra de Valsalva o los esfuerzos físicos (Calabrese 2007).
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Luego podrán aparecer signos de déficit motor, alteraciones visuales y afasia. Las convulsiones surgen en
el 3% de las enfermas (Ducros 2007) con el inicio del cuadro o dentro de los primeros días de comenzado
el mismo y la tensión arterial podrá estar normal, o aumentada en el 60% de los casos (Calabrese 2007,
Hart 2013). En algunos casos, se comprueba la presencia de proteinuria (Hart 2013). Estas manifestaciones
se mantienen estables por unos días y luego suelen remitir hasta desaparecer por completo en una a tres
semanas. Dentro de las 3 a 12 semanas podrán reaparecer, aunque con menor intensidad. En otras
enfermas, el grado de vasoespasmo condicionará isquemia severa con accidentes transitorios en el 16% e
infarto cerebral en el 4% de los casos (Ducros 2007, Fernandez 2009), o edema difuso con hipertensión
endocraneana que puede ocasionar la muerte (Singhal 2009). También se describió la presencia de
hemorragias multifocales en el 14% de las enfermas (Fernandez 2009), coexistiendo con infartos
isquémicos. Estas hemorragias resultarian del daño vascular en la reperfusión que se presenta con
hipertensión arterial. Ducros (2007) comprobó la presencia de hemorragia subaracnoidea en 22% de los
casos.
La RNM suele resultar normal, en algunos casos se observa edema en las regiones “divisorias de aguas”
de los hemisferios cerebrales, en particular tempo-occipital y parietal posterior, similares a las observadas
en la leucoencefalopatía posterior reversible (Singhal 2004) y vasoconstricción de grandes y medianas
arterias del polígono de Willis en la angio-RNM, que revierten en 30 días. Los espasmos segmentarios
alternando con vasodilatación, ausentes en las enfermas con eclampsia, también se ponen de manifiesto
con la angio-TAC y la angiografía digital, y su presencia deberá confirmarse para establecer el diagnóstico,
que en un principio será presuntivo si tenemos en cuenta que afecciones como vasculitis o displasia
fibromuscular, entre otras, podrán ofrecer imágenes similares. Las arterias cerebrales anteriores, ramas
silvianas y la arteria basilar se encuentran habitualmente afectadas. El DTC evidencia velocidades del flujo
cerebral incrementadas; no obstante algunas enfermas exhiben velocidades de flujo normales, y en otras
se encuentran elevadas por hiperemia secundaria a hipertensión arterial con deterioro de la
autorregulación.
El vasoespasmo segmentario alternando con vasodilatación en los estudios por
imágenes, sugiere la presencia de síndrome de vasoconstricción cerebral transitoria
La tensión arterial deberá mantenerse dentro de los valores normales, el edema cerebral es limitado y se
resuelve espontáneamente. Se intentó revertir el cuadro con nimodipina por via oral 30-60 mg cada 4-6
horas (Konstantinopoulos 2004, Ducros 2007, Shand 2008, Fernandez 2009), también se sugirió el uso de
verapamilo (Calabrese 2007). En presencia de agravamiento con severo deterioro, podrá intentarse la
angioplastia con balón y/o la administración de vasodilatadores intra-arteriales locales del tipo de la
nicardipina (Singhal 2009) o la papaverina.
Angeítis primaria del SNC
Se trata de un proceso inflamatorio que afecta pequeños vasos cerebrales, acompañado de cefaleas de
comienzo insidioso, déficit motor multifocal y alteraciones en el LCR con moderada pleocitosis e
hiperproteinorraquia (Spittler 2008). En algunas enfermas las convulsiones se asocian al cuadro clínico. El
término primaria diferencia esta entidad de aquellas vasculitis que acompañan a otras entidades como las
colagenopatías.
La biopsia de cerebro, con mayor seguridad que la de leptomeninge, certificará el diagnóstico.
La RNM de cerebro a menudo es normal o podrá evidenciar lesiones compatibles con pequeños infartos
múltiples que asientan de preferencia en la sustancia blanca. La angio-RNM y la angiografía digital no
ofrece datos de interés, teniendo en cuenta que el límite de resolución de estos estudios impide evaluar
vasos de escaso calibre, sin embargo, en algunas enfermas se pone de manifiesto zonas de estrechez y
otras con dilatación de vasos de mediano calibre. El diagnóstico deberá establecerse de inmediato,
teniendo en cuenta que el tratamiento inmunosupresor iniciado oportunamente, evitará la progresión de las
lesiones cerebrales.
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Vasculitis secundarias a colagenopatías
Las convulsiones también se presentan en el 20% de enfermas con lupus eritematoso sistémico y
periarteritis nodosa con compromiso del sistema nervioso central por lesiones de pequeños vasos.
Habitualmente las crisis motoras se manifiestan durante la exacerbación de la enfermedad o en los periodos
tardíos de la misma; no obstante en ciertos casos representan la manifestación inicial de una colagenopatía.
La artritis reumatoidea raramente afecta el sistema nervioso central; la vasculitis y la formación de nódulos
reumatoideos a nivel de las meninges podrán originar convulsiones, ver tomo XI, capítulo 3.
Meningoencefalitis aguda
Las meningoencefalitis se asocian frecuentemente con convulsiones focales o generalizadas, en especial
cuando neumococos o estreptococos son los agentes etiológicos. También las encefalitis virales, en
particular la herpética, originan crisis convulsivas.
Estas se presentan en casi la tercera parte de las pacientes con abscesos cerebrales, predominando las
convulsiones del tipo generalizado. En los abscesos del lóbulo frontal, las convulsiones focales suelen ser
adversivas, con desviación de la cabeza y los ojos en sentido ipsi o contralateral con respecto a la lesión.
La presencia de fiebre y síndrome meníngeo justifica el estudio inmediato del LCR
Los abscesos que asientan en el lóbulo parietal originan crisis motoras o sensitivas. El daño neurológico
residual es frecuente y muchas sobrevivientes requerirán medicación anticonvulsivante permanente. La
endocarditis bacteriana podrá ocasionar cerebritis previo a la formación de abscesos, y crisis convulsivas.
Las convulsiones se presentan en el 63% de los casos con empiema subdural durante la fase aguda de la
enfermedad. Mas de la mitad de las crisis son de tipo focal, la mayoría de ellas con déficit motor asociado.
Numerosas causas provocan convulsiones en pacientes con SIDA, entre las que se incluyen la
encefalopatía propia de la enfermedad, infecciones oportunistas como la toxoplasmosis y la meningitis por
criptococos, o la presencia de linfomas encefálicos. Mas detalles sobre este tema en el tomo IV, capítulo 8.
Accidentes cerebrovasculares
Los accidentes cerebrovasculares mas frecuentes de observar en el curso del embarazo son los infartos
isquémicos y las hemorragias cerebrales, mientras que las trombosis venosas cerebrales lo son en el curso
del puerperio. Lesiones cerebrales producidas por cardioembolias, son menos frecuentes.
Accidente cerebrovascular
Infarto cerebral
Hematoma encefálico
Hemorragia subaracnoidea
Trombosis venosa cerebral

Prevalencia por 100.000
4-11
3,7-9
2,4-7
0,7-24

Tabla 5. Frecuencia de accidentes cerebro-vasculares durante el embarazo. Hart 2013
Las trombosis venosas cerebrales y los hematomas intra parenquimatosos podrán desencadenar crisis
convulsivas, al igual que las malformaciones arteriovenosas. Por el contrario, las convulsiones son
infrecuentes en los ataques isquémicos transitorios y en los infartos cerebrales correspondientes al territorio
arterial silviano; y excepcionalmente se observan en las lesiones isquémicas dependientes del complejo
vertebro-basilar. La presencia de convulsiones durante el curso de la primera mitad del embarazo, obliga a
descartar la existencia de isquemia cerebral por síndrome antifosfolipídico (Norwitz 2002, Dangel 2009).
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En presencia de signos de déficit motor o de deterioro del estado de la conciencia, se imponen los estudios
por imágenes (Dangel 2009), ver tomo VIII, capítulo 5.
Hemorragia subaracnoidea
El 75% de las enfermas con hemorragia subaracnoidea, más frecuentemente vinculada con la ruptura de
un aneurisma, refieren intensas cefaleas de aparición brusca y persistente. En algunos casos se asocia
con déficit neurológico, deterioro del estado de conciencia y/o convulsiones en el 15% de las enfermas. El
exámen físico revela la presencia de rigidez de nuca en un porcentaje elevado de casos. Una TAC de
cerebro pone en evidencia la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, recurriéndose a la punción
lumbar solo en caso de duda, ver tomo VIII, capítulo 6.
Trombosis de los senos venosos cerebrales
Con una prevalencia de 1 cada 18.000 nacimientos, diagnosticamos seis casos de trombosis venosas
cerebrales durante el puerperio, en un lapso de 15 años. El periodo transcurrido entre el inicio de los
síntomas y la certificación diagnóstica, fue menor en la medida que aumentó el grado de sospecha
considerando la presencia de cefaleas, síndrome confusional y excitación psicomotriz. En cuatro casos se
asociaron convulsiones, tres de ellos con déficit motor.
Cefaleas, síndrome confusional y convulsiones en el puerperio
ameritan indicar la angio-TAC o angio-RNM con tiempos venosos
Además del estado trombofílico propio del puerperio inmediato, determinamos la presencia de síndrome
antifosfolípido en un caso e hiperhomocisteinemia en tres casos, uno en asociación con factor V Leiden. El
tratamiento con heparina contribuyó con la reversión del cuadro clínico pocos días después de su inicio
(Malvino 2009), ver tomo VIII, capítulo 4.
Tumores cerebrales
Entre el 30% y 40% de las enfermas con neoplasias intracraneanas presentan convulsiones, debido al
compromiso cerebral o meníngeo, sobre todo si la lesión es supratentorial. En los adultos, estas crisis
podrán representar el síntoma inicial de una lesión expansiva. En las embarazadas con meningiomas, las
alteraciones visuales, cefaleas y convulsiones fueron los síntomas más relevantes. Metástasis cerebrales
de coriocarcinoma se asociaron con convulsiones generalizadas.
Cuando las convulsiones surgen en el preparto, y reúnen las características de una forma atípica de
supuesta eclampsia es decir, no se acompaña de hipertensión ni de proteinuria, deberá efectuarse una
tomografía computarizada de cerebro para descartar la existencia de una masa expansiva intracraneal.
Confirmada la existencia de un tumor cerebral, se presumirá la posibilidad que algún grado de hipertensión
endocraneana pudiera existir, aún en ausencia de síntomas y de edema de papila en en fondo de ojo; luego
la contraindicación de analgesia peridural es absoluta (Jethwa 2002).
Convulsiones post-punción dural
Dos décadas atrás, se planteó la posibilidad que la punción dural para el bloqueo anestésico subaracnoideo
pudiera ser la causa de convulsiones durante el puerperio en pacientes que no registraban antecedentes
inmediatos de hipertensión arterial o proteinuria. Durante un periodo de 10 años, en el Parkland Hospital,
Cunningham reunió ocho casos de puérperas que presentaron cefaleas dos a siete días después del
procedimiento, asociadas a visión borrosa que en algunos casos progresaron a la ceguera transitoria,
previo a las crisis convulsivas. En tres de las mujeres evaluadas, se comprobó la presencia de
vasoespasmo cerebral, por medio de la angiografía en dos de ellas y detectada a través del estudio del
flujo cerebral con xenón en la tercera. La RNM obtenida en cinco casos confirmó la presencia de señales
hiperintensas bi-occipitales en T2. Contrariando la opinión del autor (Shearer 1995), considero que se
trataría de eclampsias normotensivas,
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Intoxicaciones por cocaina o anfetaminas
Intoxicaciones graves con anfetaminas pueden causar hemorragias cerebrales y convulsiones (Kuczkowski
2003). La cocaina inhibe la recaptación de los neurotransmisores en las neuronas presinápticas del SNC.
Al efecto estimulante se suma el riesgo de convulsivar. Para su tratamiento se utilizan las benzodiazepinas
y los barbitúricos. Los metabolitos de la cocaína se pueden detectar en orina hasta una semana después
de una ingesta única. Atraviesa la barrera placentaria y provoca graves trastornos en el feto (Keller 2000).
El ecstasy provoca convulsiones asociadas con rabdomiolisis y disfunción hepática, ver tomo IX, capítulo
10.
Abstinencia de depresores del SNC
Se refirió la presencia de convulsiones con la supresión brusca de alcohol, benzodiazepinas y barbitúricos,
en quienes las recibían en forma contínua.
Alteraciones hidroelectrolíticas
En las hiponatremias agudas de cierta gravedad se comprueba edema cerebral resultante del
desplazamiento del agua desde el intersticio hacia las células cerebrales con cambios electrolíticos
asociados, principalmente del potasio y del calcio, que alteran el potencial de membrana generando un
estado de hiperexcitabilidad (Glasser 1982).
En una serie de enfermos con hiponatremia aguda se observó que el 28% padecía convulsiones tónico
clónicas generalizadas, todos se encontraban en estado de coma con hiponatremia menores de 121 mEq/L
de rápida instalación (Arieff 1976). La administración de soluciones dextrosadas en presencia de oliguria
postparto, favorecida por la infusión de ocitocina en dosis superiores a 40 U/día promueve el desarrollo de
hiponatremia. Las mioclonías, por otra parte, no resultaron infrecuentes en los trastornos de la osmolaridad
plasmática. Un estado de hiponatremia aguda severa y prolongada con convulsiones persistentes - estado
epiléptico -, provocará daño cerebral irreversible.
Sanusi (1998) publicó el caso de una mujer embarazada con vómitos durante tres días consecutivos, que fue
rehidratada con soluciones hipoosmolares libres de sodio. A continuación, desarrolló convulsiones vinculadas con una
hiponatremia aguda de 123 mEq/L.

En la hipernatremia las lesiones hemorrágicas intracerebrales debidas a la contracción del espacio
intracelular, que resultan del estado de hiperosmolaridad, a veces, originan convulsiones y signos focales.
Sin embargo, más frecuentes resultan las crisis motoras como consecuencia de la brusca corrección de
esta situación, con soluciones hipo-osmolares que ocasionan edema cerebral, en el intento de rehidratar
con rapidez a la enferma (Lopez 2002).
Las convulsiones que se asocian a tetania son propias de aquellos casos con hipocalcemia o
hipomagnesemia, con niveles plasmáticos menores de 0,8 mmol/L. También la hipercalcemia vinculada al
hiperparatiroidismo resultó causa de convulsiones generalizadas durante la gestación (Cherry 2002), ver
tomo XI, capítulo 8.
Otras causas de convulsiones
En este apartado incluiremos casos publicados, de aparición infrecuente.
En un caso, la enferma inició sus crisis convulsivas durante el embarazo; se constató la presencia de hidrocefalia
secundaria a estenosis acueductal (Van Loenen 2004).
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CAPITULO 16

Vigilancia de la Salud Fetal,
Interrupción de la Gestación y Manejo Anestésico
1. VIGILANCIA DE LA SALUD FETAL

Contenido
En los embarazos complicados con preeclampsia,
el objetivo es la identificación de aquellos fetos con

riesgo de hipoxemia-acidosis con la finalidad de reducir la posibilidad de daño neurológico o muerte
intrauterina (Barrios 2013). Este objetivo se logra estableciendo el momento óptimo para la interrupción de
la gestación, único tratamiento disponible para estos casos. A continuación, solo se expondrán algunos
conceptos básicos (MSAL 2010) para conocimiento del médico intensivista.
Las complicaciones perinatales en la preeclampsia con criterios de severidad resultan de la exposición fetal
a la insuficiencia útero-placentaria crónica, como el RCIU y el oligohidramnios; sin embargo, en ocasiones
surgen complicaciones de curso agudo como ocurre en el desprendimiento placentario y el sufrimiento fetal
hipóxico-acidótico; y también aquellas vinculadas con el grado de prematurez, como las hemorragias
intracraneanas, el distrés pulmonar, la enterocolitis hemorrágica y las alteraciones en el desarrollo
neurológico neonatal (SMFM 2011).
En condiciones fisiológicas, durante la contracción uterina se reduce el flujo sanguíneo y el aporte de
oxígeno al feto, una situación transitoria y bien tolerada por este último. Por el contrario, en situaciones
patológicas, la hipoxia fetal podría ocurrir como consecuencia de la reducción persistente del flujo
sanguíneo uterino, el incremento de la resistencia vascular placentaria o de la caída del flujo de sangre
cordonal. Otras causas, menos frecuentes, son la hipoxemia o la hipotensión materna, la anemia fetal grave
o el aumento del consumo de oxígeno, como ocurre con la fiebre. Para afrontar estas circunstancias, el feto
dispone de mecanismos fisiológicos de reserva que incluye una mayor capacidad de la hemoglobina para
transportar oxígeno, el incremento del flujo sanguíneo tisular, la liberación tisular del oxígeno con bajas
presiones del mismo en la sangre, la redistribución del flujo de sangre hacia órganos vitales – cerebro,
corazón, adrenales - y la limitación parcial del consumo de oxígeno (Giussani 2014). No obstante, se tendrá
presente que los fetos prematuros o con RCIU son mas sensibles a los efectos de la hipoxemia (ACOG
1995).
Cuando estos mecanismos de defensa fetales son superados por la intensidad y la persistencia de la noxa
actuante, la descompensación es inevitable (ACOG 1995). Con flujos sanguíneos uterinos por debajo de
0,6 mL/kg/minuto disminuye de manera considerable, el aporte transplacentario de oxígeno y nutrientes, el
flujo hepático fetal se reduce como consecuencia de la redistribución del mismo hacia el cerebro, y decrece
la disponibilidad de glucógeno, insulina y factor de crecimiento simil insulina. Todo lo mencionado puede
conducir a la anemia, a la acidosis metabólica crónica con lactacidemia y a la falla multiorgánica fetal
(Barrios 2013).
En el intento de controlar la hipertensión arterial materna, un episodio
severo y sostenido de hipotensión arterial, puede conducir a la muerte fetal
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La respuesta fetal a la hipoxemia crónica, como la que ocurre en la insuficiencia placentaria en general y
en la preeclampsia en particular, se expresa por la redistribucíon del flujo sanguíneo fetal hacia el cerebro,
la caída de la perfusión renal – oligohidramnios – y el RCIU asimétrico.
En presencia de hipoxemia, todos los órganos fetales alteran su función; estos cambios resultan mas
evidentes en el sistema nervioso central y en el aparato cardiovascular. El SNC del feto en particular, es
muy sensible a la hipoxemia. Teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca fetal se encuentra bajo el
control de estímulos simpáticos y parasimpáticos originados en los centros encefálicos, las alteraciones del
ritmo cardíaco son indicadores de la presencia de hipoxemia (ACOG 1995).
En los periodos avanzados del embarazo, un episodio de hipoxemia aguda fetal se vincula con bradicardia
– frecuencia cardíaca <110 latidos/minuto -. La desaceleración de los latidos permite al corazón fetal
mantener su consumo de oxígeno a pesar de la hipoxemia, al mismo tiempo que prolonga el intervalo entre
latidos, para aumentar el volumen de llenado ventricular al fin de la diástole. Se reduce la velocidad del flujo
coronario, prolongando el tiempo disponible para la difusión del oxígeno hacia el miocardio (Giussani 2014).
Existen dos causas básicas de acidosis fetal, la alteración en la eliminación del CO2 y la disminución del
aporte de O2 (Velez 1996). Dado que los eventos hipóxicos se vinculan con acidemia fetal, se recurrió a la
determinación intra-parto, del estado ácido-base en la sangre obtenida del scalp fetal o del cordón. El
estado ácido-base fetal es considerado un predictor confiable del pronóstico perinatal (Omo-Aghhoja 2014).
Al inicio, el incremento de la pCO2a conduce a la caída del pH sanguíneo – acidosis respiratoria - luego,
ante la persistencia de la hipoxemia, se agrega la acidosis metabólica – acidosis láctica -, que predominará
sobre la primera, dado que el componente respiratorio no se extiende por mas de 20-30 minutos (Blickstein
2007). No existe consenso respecto al umbral para considerar acidemia fetal – 7.00 a 7.16 según diversas
publicaciones -, aunque se acepta que un pH <7.00 se asocia con una evolución neonatal adversa. Otros
toman en cuenta el exceso de bases y clasifican como moderada a la acidosis con EB >8 mmol y severa
con >12 mmol. En general, se considera aceptable tomar por límite inferior de pH 7,1 y un EB -12 mEq/L
en una muestra de sangre obtenida de la arteria umbilical (Parer 2006).
No se cuenta con estudios randomizados para determinar cuales son las mejores pruebas no invasivas de
evaluación fetal (ACOG 2002) y todas ellas deben interpretarse en conjunto. Enfermas con hipertensión
gestacional o preeclampsia sin criterios de severidad, requieren monitoreo fetal para determinar el
crecimiento fetal cada 3-4 semanas y evaluación del volumen del líquido amniótico, al menos, una vez a la
semana. Se aconseja efectuar pruebas no estresantes de los movimientos fetales dos veces en la semana
(ACOG 2019). La frecuencia con que estos estudios se realizan, se incrementará en casos de preeclampsia
con criterios severidad (Zamorski 2001).
Perfil biofísico fetal
En 1981, Manning reunió cinco variables para evaluar la salud fetal, incluidas dentro del denominado perfil
biofísico. A cada uno de los ítems se le otorgó una puntuación de 2 si son normales y de 0 si resultaron
anormales. Con la suma de los cinco parámetros mencionados a continuación, se establece una puntuación
final.
Puntuación 0-2-4: plantea la eventual interrupción del embarazo
Puntuación 6: se repite el estudio a las 12 horas o se anticipa el nacimiento
Puntuación 8-10: normal
Fue descripta una correlación directa entre el deterioro del perfil biofísico y el aumento de la mortalidad
perinatal.
1. Movimientos corporales fetales
Los movimientos corporales pueden evaluarse mediante un registro cardiotocográfico o a través de la
ecografía. Consiste en el registro de los movimientos de los miembros o del torso, aislados o grupales, en
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un lapso de treinta minutos, en condiciones de reposo materno. Se consideran normales si se constatan,
al menos, tres episodios durante el periodo de estudio. El control de los movimientos fetales se realizará
diariamente en las preeclampsias con criterios de severidad (Schroeder 2002).
El registro de la percepción subjetiva materna de la disminución de la actividad corporal fetal, no se asoció con una
reducción significativa de mortalidad. La reducción en los movimientos fetales es un fenómeno tardío en el curso de
la preeclampsia con criterios de severidad (Bolte 2001).

2. Movimientos respiratorios fetales
Se evaluan los movimientos torácicos rítmicos, con descenso del diafragma. El hipo se considera como
una variante del movimiento respiratorio fetal. Es normal, al menos, 30 segundos de actividad respiratoria.
3. Tono fetal
Son movimientos de extensión y flexión de una extremidad, por ejemplo: apertura de mano con extensión
de los dedos y retorno a la posición original. Se considera normal si se constata, al menos, un episodio
durante el periodo de estudio.
4. Volumen del líquido amniótico
El oligohidramnios resulta de la disminución del filtrado glomerular fetal. La reducción del volumen del
líquido amniótico está asociada a la insuficiencia placentaria, al RCIU y al sufrimiento fetal, como
consecuencia de la redistribución del flujo hacia el cerebro y el corazón, a medida que se reduce la
circulación esplácnica, con hipoperfusión renal que conduce a la disminución de la diuresis fetal. Se mide
a nivel del mayor bolsillo vertical, considerando la distancia de su eje antero-posterior. Se considera normal,
si su tamaño se encuentra entre los 2-8 centímetros en el mayor bolsillo vertical (ACOG 2016). El índice de
líquido amniótico resulta de la suma de las mediciones efectuadas en los bolsillos verticales en los cuatro
cuadrantes del útero. El índice permanece relativamente estable en el feto normal. Es el indicador mas
sensible del volumen del líquido amniótico. Su valor normal es 8-24 centímetros (ACOG 2016).
5. Monitoreo electrocardiográfico fetal
Los diversos patrones mencionados a continuación, son aplicables tanto durante el trabajo de parto, como
en el periodo anteparto (ACOG 2009). Es un método con alta especificidad y baja sensibilidad para
confirmar la existencia de salud fetal, por lo tanto, no resulta concluyente para identificar la presencia de
enfermedad. Por el motivo mencionado, alteraciones en el monitoreo cardíaco fetal requieren ser
complementados por otros estudios: el perfil biofísico y la ecografía Doppler. Mientras la condición clínica
de la madre permanezca estable, un resultado normal puede predecir una buena evolución perinatal (Parer
2006) por una semana.
Con el monitoreo fetal normal, la posibilidad de mortalidad perinatal es <0,1%
La frecuencia cardíaca fetal es el parámetro que mas precozmente se altera ante un cuadro de asfixia
aguda; también la acidosis severa provoca cambios en el registro, en ocasiones debido a la presencia de
acidosis metabólica materna (Cecere 2013). Por otra parte, los cambios pueden surgir como una respuesta
fisiológica durante el trabajo de parto, debido a que la placenta reduce transitoriamente el flujo sanguíneo
hacia el feto con cada contracción uterina que se refleja con el monitoreo cardiotocográfico.
El monitoreo indaga sobre el estado fetal al momento de su realización. Habitualmente se efectúa por
primera vez, en gestantes con factores de riesgo, entre la 32ª y 34ª semana (MSAL 2004) y cada 72 horas
hasta el momento del nacimiento. Tiene la ventaja de poder reiterarse cuantas veces se considere
necesario y ser de fácil ejecución.
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Se efectuará el monitoreo fetal prenatal e intraparto en
pacientes con preeclampsia con criterios de severidad.
Para su interpretación se considerará el momento en el que se realiza – semanas de embarazo, periodo
anteparto, trabajo de parto y su estadio – la presentación fetal y la eventual administración de drogas que
puedan modificar la respuesta fetal. La decisión de monitorear fetos muy prematuros queda a consideración
del equipo de salud. Realizado durante el trabajo de parto, posee un valor indiscutible para detectar la
presencia de sufrimiento fetal, sin embargo su utilización no redujo la mortalidad perinatal - RR 0,85 [IC95%
0,59-1,23] - (ACOG 2009).
Pacientes con preeclampsia, sospecha de RCIU o diabetes, deben controlarse
intraparto con monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal (ACOG 2009).
Por medio del mismo se evalúa la 1. Frecuencia cardíaca basal: es la que se mide entre las contracciones
y sin estimulación fetal, cambios de la frecuencia cardíaca durante 15 minutos o mas se consideran basales;
2. Variabilidad de la frecuencia cardíaca: corta y larga; y 3. Cambios periódicos: patrones de aceleración y
desaceleración, y su relación con las contracciones uterinas. Se estandarizó en 20 minutos la duración del
registro, estableciéndose los parámetros normales:
•
•
•

Frecuencia cardíaca basal: 110-160 latidos/minuto
Variabilidad: 6-25 latidos/minuto
Aceleraciones: 2 ascensos de la frecuencia cardíaca de, al menos, 15 latidos que
persisten por 15 segundos, o mas. Se considera normal, si se observan dos episodios
de aceleración asociados a movimientos fetales en un periodo máximo de 20 minutos.

Cuadro 1. Variables cardíacas normales en el monitoreo fetal – Categoría I Three-Tier FHR System Por predominio del tono parasimpático basal, la frecuencia cardíaca basal disminuye al término del
embarazo. Un estímulo parasimpátio adicional, afecta la frecuencia por corto tiempo, en cambio, los
estímulos simpáticos extienden su efecto taquicardizante. La presencia de una frecuencia cardíaca basal
normal confirma la existencia de mecanismos de control indemnes.
§
§

Bradicardia:
<110 latidos/minuto
Taquicardia:
>160 latidos/minuto

§
§
§
§

Moderada: 100-109 latidos/minuto
Anormal: <100 latidos/minuto
Taquicardia: 161-180 latidos/minuto
Taquiarritmia: >180 latidos/minuto

Tabla 1. Definición de bradicardia y taquicardia fetal
Una taquicardia o una bradicardia moderada, con variabilidad conservada, en ausencia de otros signos
patológicos, no parece estar asociada con pobre pronóstico neonatal.
§
§
§
§
§
§
§

Bradicardia
Hipermadurez – embarazo prolongado –
Posición fetal - transversa, occipucio posterior –
Hipoxemia severa, acidosis, hipotermia
Compresión del cordón
Drogas
Cardiopatías, bloqueos AV
Idiopática

§
§
§
§
§
§
§

Taquicardia
Prematuridad
Hipoxemia moderada prolongada
Fiebre materna, infección
Hipertiroidismo materno
Drogas
Taquiarritmias fetales
Idiopática

Cuadro 2. Etiologías mas frecuentes de bradicardia y taquicardia fetal
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La variabilidad a corto plazo de la línea de base depende del tono vagal y se expresa como la diferencia
de la frecuencia entre 2 ó 3 latidos adyacentes. La variabilidad normal indica la indemnidad de los centros
encefálicos e indirectamente la reserva de oxígeno fetal. Su ausencia puede deberse a la sedación materna
o prematurez extrema (ACOG 1995). La variabilidad se reduce con la administración de betametasona –
no con la dexametasona -, el magnesio y los narcóticos (ACOG 2009).
§
§
§
§

Ausente: 0-2 latidos/minuto
Mínima: 3-5 latidos/minuto
Reactiva: 6-25 latidos/minuto
Marcada: > 25 latidos/minuto

Cuadro 3. Variabilidad latido a latido - a corto plazo La variabilidad a largo plazo de la línea de base semeja una onda regular sinusoidal. En condiciones
fisiológicas se aprecian 3-5 ciclos/minuto, con una variación de 5-25 latidos/minuto. Por debajo del rango
referido se denomina variabilidad disminuida y por encima variabilidad aumentada – patrón saltatorio -. Este
último puede observarse con la gestación avanzada y con la hipoxemia leve por estimulación simpática. La
persistencia de una variabilidad a largo plazo disminuida o ausente, puede ser un signo precoz de
sufrimiento fetal, cuadro 4.
§
§
§
§
§
§
§

Sueño fetal – dura 20-30 minutos –
Prematuridad
Taquicardia fetal
Drogas – depresores del SNC, atenolol –
Hipoxemia – provoca estimulación simpática Acidosis
Malformaciones del SNC, anomalías congénitas

Cuadro 4. Factores que disminuyen la variabilidad a largo plazo
Las aceleraciones de la frecuencia cardíaca constituyen un signo de bienestar fetal. Pueden ocurrir de
manera espontánea o provocada por estímulos. No se recomienda recurrir a los estímulos manuales,
acústicos o a la ingesta de glucosa para inducir el ascenso de la frecuencia cardíaca fetal – pruebas
estresantes -. En los prematuros, el criterio de reactividad para las aceleraciones difiere de acuerdo con la
edad gestacional:
<32 semanas ³10 latidos/minuto durante ³10 segundos
>32 semanas ³15 latidos/minuto durante ³15 segundos
El incremento de la frecuencia puede ocurrir de manera brusca – desde el inicio al pico en menos de 30
segundos -; de modo transitorio – durante menos de 2 minutos -; o de manera prolongada – 2-10 minutos
-. La ausencia de aceleraciones, con el resto del trazado normal, resulta de interpretación indefinida; pero
si las mismas se extienden por mas de 80 minutos, se asocia con mayor riesgo de morbilidad neonatal.
También se describieron patrones atípicos de variabilidad. El patrón sinusoidal presenta una onda regular,
suave con ausencia de variabilidad a corto plazo; tiene ciclos fijos 4-8/minuto con amplitud de 5-15 latidos
por encima – no por debajo – de la línea de base. Puede deberse a la presencia de anemia fetal o materna
crónica, hemorragia feto-materna, desprendimiento placentario y a la administración de opiáceos. Es un
signo de mal pronóstico. En algunas ocasiones, la severa hipoxemia y la acidosis se expresan por un patrón
sinusoidal (ACOG 1995). El patrón saltatorio muestra oscilaciones con incremento de la variabilidad >25
latidos/minuto, producto de la hipoxemia.
Si no se cumplen los requisitos de normalidad mencionados, podrá continuarse el monitoreo durante otros
20 minutos, que representa un periodo de sueño fetal durante el que, la variabilidad de los latidos está
fisiológicamente disminuida. Este criterio solo se aplica para embarazos a término o cercanos al mismo.
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Hasta un 40% de los fetos no cumplen con los criterios de reactividad durante los 40 minutos, sin embargo,
la mayor parte de ellos son sanos.
Se considera una prueba no reactiva, la presencia de patrones de anormalidad: línea de base taquicárdica
o bradicárdica. Ausencia de variabilidad entre los latidos. Frecuencia cardíaca que no se acelera lo
suficiente sin pruebas estresantes: ninguna aceleración o solo una, durante los primeros 20 minutos, que
permanece estable o se reduce; desaceleraciones de cualquier tipo. En estas circunstancias, algunas
medidas pueden beneficiar la condición fetal (Parer 2006):
-

Cambio de la posición materna – decúbito lateral izquierdo Oxigenación – solo en casos con hipoxemia materna – (Hamel 2014)
Corregir hipotensión arterial, si la hubiera – ejemplo: bloqueo epidural Corregir hipovolemia, si la hubiera, con cristaloides – no utilizar dextrosa Corregir excesos de contracción uterina – reducir infusión ocitocina –
Con taquisístole uterina, evaluar la necesidad de tocolíticos
Evitar los pujos continuos
Amnioinfusión - en presencia de oligohidramnios -

Las desaceleraciones son el enlentecimiento transitorio de la frecuencia cardíaca por debajo de la línea
de base, de mas de 15 latidos/minuto durante, por lo menos, 15 segundos o mas. Podrán ser periódicas,
cuando están asociadas con las contracciones uterinas, o episódicas en ausencia de tal asociación.
Las desaceleraciones tempranas o precoces - antes DIP I - se inician con el comienzo de la contracción
uterina y regresan a la línea de base con su finalización. El descenso es gradual – del comienzo al nadir
en ³30 segundos -. El retorno es lento hasta alcanzar la línea de base. El nadir coincide con el pico de
contracción. La amplitud no sobrepasa los 20-30 latidos/minuto por debajo de la línea basal. Se observan
con la ruptura de membranas y, a menudo, al principio de la fase activa del trabajo de parto, con la
compresión cefálica.
Las desaceleraciones tardías – antes DIP II – es una onda suave por el descenso gradual de la frecuencia
cardíaca con respecto a la línea de base: ³45 latidos/minuto – severa -; >15 y <45 latidos/minuto –
moderada -; o hasta 15 latidos/minuto – leve -. Comienza después del inicio de una contracción y su nadir
ocurre después del pico de contracción – imagen en espejo de la contracción -. Insume ³30 segundos
hasta llegar su nadir, para regresar lentamente cuando la contracción cedió, sin aceleración asociada.
Pueden aparecer en casos con hemorragias obstétricas, hipotensión arterial, hipoxemia materna,
desprendimiento o insuficiencia placentaria y contracción uterina sostenida.
Las desaceleraciones tardías constituyen un signo de sufrimiento fetal
Las desaceleraciones con variabilidad de los latidos preservada, se debe a hipoxemia fetal progresiva y es
la primera manifestación del ritmo cardíaco en alterarse; la pérdida de la variabilidad y la bradicardia
aparecerán mas tarde (Descourvieres 2022). En un estudio, la presencia de desaceleraciones tardías o
variables se vincularon con un pH mayor de 7.00 en sangre arterial umbilical, en el 97% de los casos,
cuando la variabilidad de los latidos estuvo presente. La pérdida de la variabilidad de los latidos, excluida
que la misma no se deba a la acción de fármacos, podrá deberse a la presencia de acidosis – incluye
acidosis láctica por hipoxemia -.
En la mayor parte de los casos, la existencia de
variabilidad de los latidos excluye la presencia de acidosis
Las desaceleraciones variables – antes DIP III - presentan una configuración inconsistente, sin relación
temporal con las contracciones uterinas. Tienen un inicio abrupto – desde el comienzo al nadir <30
segundos -, son profundas - ³15 latidos/minuto - y prolongadas - >15 segundos -; duran <2 minutos y
retornan bruscamente a la línea de base. Se observan durante la obstrucción transitoria del cordón (ACOG
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1995). Considerar la posible existencia de acidosis si las desaceleraciones son prolongadas, recurrentes,
progresivamente mas profundas o regresan muy lentamente a la línea de base.
Las desaceleraciones variables constituyen un signo de alarma si la
frecuencia cardíaca se reduce <70 latidos/minuto y persisten ³60
segundos; o si <80 latidos/minuto y persisten ³120 segundos
La presencia de otros componentes confirman la presencia de hipoxemia fetal:
-

Desaceleración bifásica – superpuesta -: aceleración luego de una desaceleración variable
Aceleraciones antes o después de una desaceleración variable – compresión del cordón –
Pérdida de la variabilidad durante la desaceleración
Retorno lento y gradual de la desaceleración a la línea de base
Continuación de la línea de base en un nivel inferior, luego de la desaceleración

Las desaceleraciones recurrentes pueden presentarse con las desaceleraciones precoces, tardías o
variables. La repetición de las mismas ocurre en coincidencia con mas de la mitad de las contracciones
uterinas, durante un periodo de 20 minutos.
Las desaceleraciones prolongadas se caracterizan por una caída de la frecuencia cardíaca <70
latidos/minuto – severa -; entre 70-80 latidos/minuto – moderada -; o no menos de 80 latidos/minuto – leve.
Perdura entre 2-10 minutos. Implica reducción de la transferencia de oxígeno al feto. Se observa en casos
con hipotensión arterial, apnea o convulsiones maternas, prolapso o compresión del cordón, hipertonía
uterina y en el desprendimiento placentario, entre otras causas.
Las alteraciones patológicas mencionadas a continuación ocurren con la preeclampsia ya avanzada, y
deberá considerarse en todos los casos un signo de alarma con pésimo pronóstico (Parer 2006), cuando
presentan alguna de las características detalladas en el cuadro 5.
-

Bradicardia progresiva
Patrón sinusoidal
Desaceleraciones tardías recurrentes
Desaceleraciones variables recurrentes
con variabilidad ausente

Cuadro 5. – Signos de alarma en el monitoreo fetal - Categoria III Three-Tier FHR System El registro de estos patrones con pronóstico ominoso, son mas frecuentes de observar, durante el periodo
pretérmino, en preeclámpticas primíparas con fetos que padecen RCIU. Requiere interrupción inmediata
del embarazo, a menos que, la acidemia sea descartada de inmediato.
No obstante, un amplio rango intermedio de alteraciones se presenta en la mitad de los casos – cuadro 6 , y está representado por un conjunto de alteraciones en el monitoreo fetal entre los patrones normales cuadro 1 - y los signos de alarma – cuadro 5 – poseen pobre valor predictivo respecto a la condición fetal
y el pronóstico neonatal. Así, durante el parto, las desaceleraciones ocurren en hasta el 50% de los casos.
Aún en situaciones con taquicardia, reducción de la variabilidad entre latidos y la presencia de
desaceleraciones, solo el 50-60% de los fetos se encuentran acidóticos (Omo-Aghoja 2014). La
probabilidad de acidemia aumenta en relación con la profundidad de las desaceleraciones y, en particular,
en presencia de patrones con reducción de la variabilidad o ausencia de la misma (Parer 2006).
Si con la estimulación mecánica por presión del cuero cabelludo – prueba de Clark -, el feto responde con
incremento de la frecuencia cardíaca – en 15 latidos/minuto o mas, por al menos 15 segundos -, la
presencia de acidemia fetal significativa, es improbable. Por el contrario, en ausencia de respuesta solo la
mitad de fetos presentan acidosis. Para identificar esta última condición, se recurre a la determinación del
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estado ácido-base en una muestra de sangre del scalp o cordonal. Para el primero, los valores normales
de pH oscilan entre 7,20-7,35; niveles entre 7,20-7,25 se consideran pre-acidóticos y acidótico si es <7,20;
el déficit de bases normal es menor de -10. La PCO2 aceptada como normal está entre 40-50 mmHg y la
pO2 entre 20-25 mmHg (Velez 1996).
Frecuencia cardíaca basal:
• Bradicardia sin ausencia de variabilidad
• Taquicardia
Variabilidad de la frecuencia:
• Mínima variabilidad
• Variabilidad ausente sin desaceleraciones recurrentes
• Marcada variabilidad
Aceleraciones:
• Ausencia de aceleraciones con los estímulos
Desaceleraciones periodicas o episódicas:
• Desaceleraciones variables recurrentes con mínima o moderada variabilidad
• Desaceleraciones prolongadas entre 2-10 minutos
• Desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada
• Desaceleraciones variables con otras características, como lento retorno a la
línea de base, overshoots o shoulders
Cuadro 6. Monitoreo cardíaco fetal Categoría II - Three-Tier FHR System Otras opciones no siempre disponibles incluyen, el análisis del segmento ST en el electrocardiograma fetal
junto con el monitoreo cardiotocográfico y la oximetría de pulso fetal (Parer 2006).
El monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal requiere su interpretación visual por parte de
personal entrenado, también puede ser computarizado, y siempre se complementa con el registro de las
contracciones uterinas. En relación con estas últimas, se considera su frecuencia, duración, intensidad y
tiempo de relajación entre contracciones. Se considera normal la existencia de un promedio de 5
contracciones o menos, en 10 minutos, durante un registro de 30 minutos. Si el número de contracciones
supera el referido, se denomina taquisístole.
Ecografia obstétrica
Ecografía bidimensional de la anatomía fetal
Se recomienda la ecografía en todas las gestantes entre la 20ª y 24ª semana – preferentemente, antes de
la 21ª semana -. Mediante la misma se valora:
§
§
§
§

edad gestacional
la anatomía fetal
el crecimiento fetal – biometría –, se estima el peso fetal
la placenta, inserción del cordón y volumen del líquido amniótico
Edad gestacional
<14 semanas
14,1 a 20 semanas
20,1 a 24 semanas
>24 semanas

Parámetro biométrico
Longitud cráneo-caudal
Diámetro biparietal
Diámetro biparietal o fémur
Longitud del fémur

Margen de error
5-7 dias
7-10 días
10-14 días
± 3 semanas

Tabla 2. Parámetros biométricos utilizados según la edad gestacional. Scacchi 2019
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Con un peso estimado fetal por debajo del percentil 10º se complementará el estudio ecográfico con el
Doppler de las arterias uterinas, ese mismo día, para confirmar o descartar el RCIU. En pacientes con alto
riesgo de preeclampsia o RCIU, o con Doppler patológico en las arterias uterinas entre las semanas 20ª –
24ª, se repetirá en la 28ª, 32ª y 36ª semana. En algunas ocasiones, se requiere de ecografías
complementarias con fines específicos. Se determinará:
§
§
§
§
§

el crecimiento fetal
el volumen del líquido amniótico
la madurez placentaria, su ubicación respecto al OCI y la posición del cordón
se revalúa su anatomía ante la aparición de cambios evolutivos o de aparición tardía
se complementa con la ecografía Doppler de arterias uterinas entre las semanas 20ª y 24ª – ver
mas adelante – en aquellos fetos con peso estimado por debajo del percentil 10 para la edad
gestacional, y en pacientes con alto riesgo de desarrollar RCIU y/o preeclampsia

En la preeclampsia, el volumen del líquido amniótico disminuye desde etapas tempranas. Ante la sospecha
de RCIU o de oligohidramnios, los exámenes correspondientes se efectuarán dos veces a la semana
(ACOG 2002, Naruse 2013, Takagi 2015) y diariamente en preeclámpticas con criterios de severidad con
menos de 32 semanas de embarazo (Takagi 2015).
Existe buena correlación entre la biometría y el peso fetal. Para la estimación del peso fetal a partir de la
24ª semana, se recurre a diversas fórmulas, las mismas poseen un error promedio de ± 10%, y de hasta ±
20% (ACOG 2016). Luego, el crecimiento fetal se determina con los exámenes ecográficos, efectuados
cada 3-4 semanas. El error propio del método no justifica realizarlo con mayor frecuencia (ACOG 2016).
La biometría cefálica se utiliza entre la 18ª y 22ª semana. El diámetro biparietal fue la primera y la medida fetal mas
estudiada. Eventualmente, se mide el diámetro fronto-occipital y la circunferencia cefálica, si el diámetro biparietal es
>70 milímetros. En forma aislada, la determinación de la biometría cefálica tiene baja sensibilidad para la detección
del RCIU asimétrico tardío debido a que, en ese periodo, su crecimiento poco se altera. La circunferencia abdominal
es la medida aislada mas sensible para detectar RCIU. La misma crece de forma lineal durante toda la gestación, con
buena correlación con el peso fetal. La longitud femoral, posee mayor correlación que la biometría cefálica, respecto
a la edad gestacional. La relación entre la circunferencia cefálica y la abdominal es superior a 1 antes de la 35ª o 37ª
semana, e inferior a ese valor después de la edad referida. La relación entre la longitud femoral y la circunferencia
abdominal es útil para la detección de RCIU asimétrico, tiene una valor constate, a partir de la 21ª semana, de 22 ±
2% independientemente de la edad gestacional (ACOG 2016).

Figura 1. Curva de crecimiento fetal
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A través de la biometría fetal se constata la presencia de RCIU tomando como referencia los parámetros
cefálicos, abdominales y la longitud del fémur (Harkness 2004), para cada uno de ellos existen tablas y
gráficos que determinan su valor de acuerdo con la edad gestacional. El RCIU ocurre en aproximadamente
el 30% de las mujeres con preeclampsia; habitualmente es asimétrico o tipo II, por lo general se pone en
evidencia al final del segundo trimestre o comienzos del tercero. Se considera que existe RCIU cuando ese
crecimiento se encuentra por debajo del percentil 10º para la edad en semanas, y puede deberse a factores
maternos, fetales y/o placentarios (Harkness 2004, ACOG 2016). En estos últimos existe restricción del
aporte de oxígeno y nutrientes hacia el feto, que puede conducir a cambios vasculares adaptativos. Con
un peso fetal estimado por debajo del percentil 10º, se incrementa de manera significativa el riesgo de
muerte fetal, mientras que la mortalidad neonatal aumenta 8 veces (Scacchi 2019). Fetos con percentil 5º
se encuentran hipóxicos, con lactacidemia y alteraciones en el estado ácido base. Cuando alcanzan el
percentilo 3º, los mecanismos compensarios resultan insuficientes y surge la muerte fetal; figura 2.

Figura 2. Repercusiones fetales de la insuficiencia placentaria; Barrios Prieto 2013.
El cerebro del neonato normal tiene un peso que triplica el hepático. En el RCIU asimétrico, el cerebro suele
pesar 5 ó 6 veces mas que el hígado. El RCIU puede clasificarse desde el punto de vista biométrico, según
el periodo de inicio o de acuerdo con el grado de compromiso fetal; tabla 3.
Según el tipo de desarrollo fetal
Tipo I – simétrico
Tipo II – asimétrico
- Cabeza
y
cuerpo
- El cerebro es anormalmente
proporcionalmente pequeños.
grande con respecto al hígado.
- Puede surgir en etapas
- Puede ocurrir en etapas tardías
precoces del desarrollo.
del desarrollo.
- Patologías que lo afectan entre
- Patologías que lo afectan luego
la 4ª y 20ª semana.
de la 20ª semana.
Según el periodo de inicio
Precoz - <32ª semana
Tardío - >32ª semana
- Prevalencia < 0,5%
- Prevalencia >5%
- Alta asociación c/preeclampsia
- Baja asociación c/preeclampsia
- Alto grado insuf. placentaria
- Bajo grado insuf. placentaria
- Elevada morbimortalidad
- Menor morbimortalidad
Según el grado de compromiso fetal
Grados IA; IB; II; III y IV – ver ecografía Doppler Tabla 3. Valoración del retardo de crecimiento intrauterino
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Se acepta la presencia de retardo de crecimiento intrauterino - RCIU - cuando el feto presenta una curva de
crecimiento que se encuentra por debajo del percentil 10º para su edad gestacional, sumado a un IP en la arteria
umbilical por encima del percentil 95º (Tay 2018). En la preeclampsia con criterios de severidad, las causas de este
RCIU residen, en la disminución del flujo sanguíneo útero-placentario debido a la disminución del gasto cardíaco, y
en las alteraciones morfológicas de la placenta que limitan el flujo sanguíneo, ambas afectando la disponibilidad de
oxígeno y la oferta de nutrientes al feto.

Si bien tanto la preeclampsia como el RCIU se pueden dar en forma aislada, frecuentemente se asocian
en casos de preeclampsia comienzo temprano; por el contrario, rara vez se vincula el RCIU con la
preeclampsia de comienzo tardío. Se comprobó que mujeres con preeclampsia de inicio precoz – antes de
la 34ª semana – con RCIU, presentaban caída del gasto cardíaco y aumento de las resistencias vasculares
periféricas (Tay 2018). Haciendo un seguimiento durante todo el el embarazo, el mismo autor demostró
que la preeclampsia sin RCIU exhibia alto gasto cardíaco y bajas resistencias vasculares periféricas,
independientemente de la edad gestacional al comienzo de la enfermedad, desestimando esta última para
su clasificación nosológica.
También se evalúa el grado de madurez placentaria, de acuerdo con cuatro grados evolutivos – clasificación
de Grannun -. Para ello se toma en cuenta la presencia de la placa corial y de la placa basal, y las
características del parénquima placentario. En condiciones normales, es grado 0 hasta la 30ª semana;
luego puede cambiar o no. En la semana 40ª, el 45% alcanzan el grado II y el 15% de ellas alcanzan el
grado III. La preeclampsia puede acelerar el proceso de maduración y observarse una placenta grado III
antes de la 34ª semana de gestación. Además se determina la distancia entre el polo inferior de la placenta
en relación con el orificio cervical interno, si resulta <10 centímetros, se efectuarán nuevos controles y/o o
se adelantará la operación cesárea.
Ecografía Doppler
Como es sabido, la ecografía Doppler mide las velocidades de los flujos sanguíneos en arterias y venas.
La forma de las ondas expresa las diferencias de las velocidades en función del tiempo. Las ondas arteriales
son bifásicas, están conformadas por un componente pulsátil seguido de una onda estática. El componente
pulsátil resulta de la interacción de una onda anterógrada que se refleja una vez que esta alcanza el lecho
vascular útero-placentario. La fase diastólica mantiene una velocidad de flujo inercial. Una muesca
protodiastólica representa el cierre de la válvula aórtica. La velocidad de fin de diástole es indicador de la
resistencia periférica, figura 3.

Figura 3. Registro Doppler de una onda de pulso arterial
La ecografía Doppler se puede efectuar en cualquier momento de la gestación pero, en pacientes con
riesgo de preeclampsia, habitualmente se realizará entre las semanas 11ª-14ª. No se evalúa la velocidad
del flujo sanguíneo en forma aislada, sino mediante diversas fórmulas se obtienen las variables indirectas,
solo expresadas como índices:
Indice de resistencia = [velocidad sistólica – velocidad diastólica] / velocidad sistólica
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Indice de pulsatilidad = [velocidad sistólica – velocidad diastólica] / velocidad promedio en un ciclo
Relación S/D = velocidad sistólica / velocidad diastólica
Con el aumento de la presión arterial media, se eleva la velocidad media del flujo arterial, sin cambios en
el índice de resistencia – IR - ni en la relación S/D. Por su parte, una disminución del radio arterial –
vasoconstricción - también conduce al aumento de la velocidad media del flujo, pero con aumento del índice
de pulsatilidad – IP – y de la relación S/D. Finalmente, el incremento de la resistencia vascular periférica
resulta en la disminución de la velocidad media del flujo, se eleva el IP y el IR, al tiempo que se desarrolla
la muesca protodiastólica – notch –, un indicador patológico si, en las arterias uterinas, persiste mas allá
de la 24ª ó 26ª semana del embarazo. Cuanto mas elevado resulte el valor del índice, mayor será la
resistencia distal en el segmento vascular evaluado.
Ecografía Doppler de las arterias uterinas
Antes de la concepción, las arterias uterinas presentan un flujo sanguíneo bajo, con elevada resistencia
vascular. A partir del primer trimestre de la gestación, el flujo sanguíneo aumenta hasta 10 veces el inicial
– de 50 mL/min a 500 mL/min -, la resistencia disminuye y la muesca protodiastólica persistirá hasta la
mitad del embarazo (Victoria 2006).
En aquellos embarazos con alto riesgo de padecer preeclampsia, el estudio del flujo en la arteria uterina, a
través del índice de pulsatilidad, permitió predecir su aparición – aunque no en el 100% de los casos -,
cuando se efectúan entre las semanas 11ª y 14ª de gestación (Clarke 2005, Barrios 2013). El aumento de
los IR o la presencia de una muesca protodiastólica, que persiste mas allá de la 23ª semana, se relaciona
con aumento del riesgo de padecer preeclampsia. Así mismo, las alteraciones en la ecografía Doppler de
las arterias uterinas en enfermas con preeclampsia con criterios de severidad diagnosticada antes de la
34ª semana, se vincula con parto prematuro, bajo peso al nacer e incremento de la morbi-mortalidad
materna y fetal (Meler 2010).
El estudio, se efectuará durante el segundo trimestre, ante el riesgo de padecer insuficiencia placentaria o
la sospecha de RCIU, por ejemplo en preeclampsias de comienzo temprano. En la arteria uterina los valores
normales se modifican en el curso del embarazo, figura 4.

Figura 4. Percentilos correspondientes al IR y a la relación S/D
en las arterias uterinas, en el curso del embarazo
Después de la 24ª semana de embarazo, los puntos de corte para la normalidad son (Victoria 2006):
S/D < 2,6
IR < 0,62
IP < 1,45
El IP tiene mejor valor predictivo para evaluar el riesgo de RCIU (Scacchi 2019). Ya en el curso del primer
trimestre – semana 12ª -, pacientes con riesgo de padecer RCIU presentan alteraciones en los IP en las
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arterias uterinas, por encima del percentil 950. El método posee alta especificidad, mayor de 90%, pero baja
sensibilidad, entre 60-70%. Las enfermas con factores de riesgo comenzarán a estudiarse entre las
semanas 11ª - 14ª (Victoria 2006) y volverán a evaluarse en la semana 22ª, para continuar:
-

Si IP medio arterias uterinas <p95: reevaluar en las semanas 28ª, 32ª y 36ª.
Si IP medio arterias uterinas >p95: reevaluar en las semanas 24ª, 28ª, 32ª y 36ª.

La persistencia de la muesca protodiastólica mas allá de la semana 24ª o 26ª posee alta sensibilidad, pero
menor especificidad para predecir RCIU (Martinez 2014). Cuando mas temprano desaparezca la muesca,
mejor será el peso fetal obtenido (Victoria 2006). También se consideran valores con riesgo de padecer
preeclampsia o RCIU la elevación del índice S/D por encima de 2,6, unilateral o bilateral; las asimetrías
entre ambas arterias uterinas, con un delta del S/D mayor de 1.
Doppler de las arterias cerebrales medias
Las arterias cerebrales medias son las mas fáciles de insonar, y a través de la mismas circula el 80% del
flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales poseen un patrón con alta resistencia, velocidades
diastólicas bajas e índice S/D mayor de 3. A medida que transcurre el embarazo se pone en evidencia el
aumento de la velocidad sanguínea. En condiciones normales, debido a la vasodilatación de las arterias
cerebrales, se constata el aumento del flujo de fin de diástole, descenso del IP y del IR, figura 5. La relación
S/D también decrece debido al aumento del flujo diastólico.

Figura 5. Velocidad máxima – izquierda - e IP – derecha - en la arteria cerebral media
de acuerdo con el periodo gestacional en semanas
Las principales indicaciones del estudio Doppler de las arterias cerebrales medias fetales son:
•
•

Evaluar la existencia de hipoxemia fetal a través del aumento del flujo sanguíneo cerebral
Establecer el grado de anemia

En el periodo precoz de la adaptación fetal a la hipoxemia, se produce la restribución central del gasto
cardíaco. Aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro, corazón y glándulas adrenales, mientras que disminuye
la circulación periférica y placentaria. Este reflejo – brain-sparing effect – es una respuesta normal de
vasodilatación, y su pérdida indica riesgo inminente de daño cerebral fetal. Con la vasodilatación cerebral
aumenta la velocidad diastólica, el índice S/D y el IR disminuyen a valores menores de 3 y de 0,78,
respectivamente.
El grado de anemia puede estimarse de acuerdo con el valor del flujo pico sistólico en las arterias cerebrales
medias, El valor obtenido supera en 1,5 veces la velocidad sistólica media. Se utiliza en presencia de
aloinmunización Rh y en la anemia secundaria a la infección por parvovirus. Este método permite obviar la
cordocentesis para la obtención de muestras de sangre, antes de indicar una transfusión fetal.
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Doppler de la vena umbilical y del ductus venoso
Es normal la ausencia de pulso en la vena umbilical y su presencia representa un signo de insuficiencia
cardíaca fetal.
El ductus venoso – conducto de Arancio – se origina en la vena umbilical antes de convertirse en vena
portal derecha, y comunica la vena umbical con la vena cava inferior. Esto permite que la mayor parte de
la sangre oxigenada que proviene de la placenta alcance la circulación sistémica de modo directo, evitando
su pasaje a través del hígado (Victoria 2006).
En el ductus venoso, el patrón normal es pulsátil bimodal – dos picos – y monofásico – no traspasa la línea
de base -, con una velocidad máxima en la sístole ventricular y una velocidad mínima durante la contracción
auricular derecha, que origina una onda positiva denominada “A”. El diámetro del ductus es menor que el
de la vena umbilical, y actúa como un esfínter que, al contraerse, acelera aún mas el flujo sanguíneo que
trasncurre por el mismo. Sin llegar a mezclarse totalmente con la sangre poco oxigenada que fluye por la
vena cava inferior, dirige su flujo con mayor presión hacia el foramen ovale; mientras que el resto del flujo
poco oxigenado, pasa hacia el ventrículo derecho y a la circulación pulmonar. Cabe aclarar que el flujo
reverso en la vena cava inferior es normal durante la contracción auricular.
•
•

Velocidad del flujo normal en la vena umbilical: 10-20 cm/seg
Velocidad del flujo normal en el ductus venoso: 60-80 cm/seg

En condiciones de hipoxemia fetal, el ductus aumenta su diámetro y una mayor proporción de sangre
oxigenada fluye a través del mismo, en detrimento de la que se dirige hacia el hígado por medio de la vena
hepática izquierda. La mayor resistencia vascular relativa que opone esta última determina la hipoperfusión
glandular, se reduce la proporción de sustratos metabolizados por el hígado, factor determinante del
crecimiento axial del feto que, de este modo, es influenciado por la circulación en el ductus venoso (Barrios
2013). En consecuencia, aumenta el flujo sanguíneo en el ductus venoso y la precarga en las cavidades
cardíacas derechas.
Si el grado de hipoxemia se agrava, la resistencia vascular periférica fetal aumenta, mientras que el
miocardio sufre la deprivación de oxígeno. La sobrecarga ventricular puede derivar en diversos grados de
insuficiencia cardíaca e implica la falla de los mecanismos compensatorios. Mientras que la velocidad
máxima permanece inalterable, diversas patologías disminuyen la velocidad mínima - onda A -. Luego, los
picos de velocidad del flujo en el ductus descienden y la onda A se reduce antes de llegar al flujo reverso
durante la contracción auricular. Su presencia indica riesgo de mortalidad fetal inminente.
El flujo en el ductus venoso expresa la función ventricular
en presencia de hipoxemia o cardiopatía fetal
Barrios (2013) menciona que el ductus es el principal marcador agudo para predecir riesgo de mortalidad
a corto plazo y en situaciones de falla cardíaca, ya que detecta con gran sensibilidad la presencia de
disfunción diastólica del ventrículo derecho, con incremento de la presión intra-auricular.
Por otra parte, fetos con alteraciones cromosómicas pueden presentar diversas cardiopatías formando
parte del espectro de su enfermedad. En el curso del primer trimestre, alteraciones del Doppler a nivel del
ductus venoso, son considerados marcadores de estas afecciones.
Doppler del ductus arterioso
El ductus arterioso une la arteria pulmonar con la aorta descendente, evitando en gran medida, la
circulación pulmonar y aliviando el trabajo ventricular derecho. En condiciones fisiológicas el ductus
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arterioso se cierra pocos días después del nacimiento. El cierre parcial o, con menor frecuencia total, del
mismo provoca insuficiencia cardíaca derecha y puede conducir a la hidropesía fetal.
Doppler de las arterias umbilicales
El 40% del gasto cardíaco fetal es dirigido hacia la placenta a través de las dos arterias umbilicales.
Presenta un patrón expresado como una onda monofásica, con flujo anterógrado y altas velocidades
diastólicas. Entre las semanas 8ª y 13ª las arterias umbilicales poseen elevado IR con ausencia del
componente diastólico. Luego el flujo diastólico aumenta con el avance de la gestación, coincidiendo con
el desarrollo de las vellosidades coriónicas. El índice S/D desciende progresivamente, desde un valor de
4,5-5 en la 16ª semana, y hasta 2 hacia el final del embarazo. Este descenso es acompañado por la caída
de la IR, progresivo aumento de la velocidad de fin de diástole y disminución del IP, lo que implica mayor
flujo placentario.
En casos con RCIU de inicio precoz, se recurre a la evaluación mediante el Doppler de las arterias
umbilicales y en caso de resultar este patológico, continuar con la valoración de la arteria cerebral media,
el ductus venoso y la vena umbilical. Se mide el índice S/D y el IR. A partir de la semana 35ª o 36ª, el valor
normal del índice S/D en menor de 3, para edades gestacionales mas tempranas se recurre a una tabla
donde se determina el percentilo correspondiente, figura 6.

Figura 6. IP e IR en las arterias umbilicales normales de acuerdo con la edad gestacional
El estudio Doppler de las arterias umbilicales provee información sobre la perfusión placentaria.
El flujo sanguíneo en las arterias umbilicales es el primero en afectarse en la preeclampsia. En modelos
animales, con una reducción del 30% de la perfusión efectiva placentaria, se altera la onda de velocidad
del flujo en la arteria umbilical por incremento de la resistencia vascular vellosa (Barrios 2013). A medida
que surge la ateromatosis en las arteriolas de las vellosidades placentarias, se modifica la onda de pulso
en las arterias umbilicales con aumento del IP y del IR, a expensas de un descenso del flujo diastólico
(Naruse 2013). Simultáneamente, ocurren cambios compensatorios en la vasculatura cerebral. Los índices
en las arterias umbilicales mantienen una relación contraria a los medidos en las arterias cerebrales
(Victoria 2006). En condiciones normales la arteria umbilical ofrece menor resistencia al flujo sanguíneo
que la arteria cerebral media, motivo por el que el IR cerebral/umbilical resulta mayor a la unidad. Un valor
por debajo del referido define la presencia de redistribución del flujo.
Con el inicio de la redistribución del gasto cardíaco, se observa disminución del índice
cerebro/placentario medido en la arteria cerebral media y en la arteria umbilical, respectivamente
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Trabajos aleatorizados y controlados en pacientes preeclámpticas demostraron que, la ausencia de flujo
diastólico en la arteria umbilical o el flujo reverso de fin de diástole, precede en 1,5 días las alteraciones
cardiovasculares, indica fallo sub-clínico y se correlacionan con hipoxia y acidosis metabólica fetal, ambos
signos de mal pronóstico (Divon 2002).
Doppler del istmo aórtico
El istmo es el segmento del arco aórtico que se extiende entre el origen de la arteria subclavia izquierda y
la unión del ductus arterioso con la aorta. Por encima del mismo se encuentra un circuito con elevada
saturación de oxihemoglobina proveniente del ventrículo izquierdo, luego de atravesar el foramen ovale
para distribuirse por los vasos del arco aórtico; mientras que, por debajo del istmo, el organismo está
perfundido por sangre desaturada proveniente del ventrículo derecho pasando a través del ductus arterioso.
En condiciones normales la orientación de ambos flujos es anterógrado y está determinada por la relación
entre la post-carga del ventrículo izquierdo y derecho, y el flujo de salida de ambos ventrículos.
El flujo sanguíneo a nivel del istmo aórtico es considerado un indicador del flujo placentario

Figura 7. Istmo aórtico y dirección del flujo sanguíneo
Cuando aumenta la resistencia vascular a nivel de la placenta, como ocurre en la preeclampsia, a nivel del
istmo se reduce el flujo anterógrado durante la sístole, y en los casos mas severos se vuelve retrógrado. El
flujo reverso provoca caída de la oxigenación cerebral e indica el fracaso de los mecanismos de defensa,
resultando de mal pronóstico ante el riesgo de daño hipóxico cerebral. El flujo en el istmo aórtico se
deteriora días antes que ocurran modificaciones en el ductus venoso.
El istmo aórtico se comporta como un cortocircuito que desvía la
sangre proveniente del ventrículo derecho hacia la circulación cerebral
En definitiva, la circulación fetal cuenta con 5 cortocircuitos: 1. Ductus venoso; 2. Foramen ovale; 3. Ductus
arterioso; 4. Istmo aórtico y 5. Arterias umbilicales – shunt placentario -; todos pasibles de estudio mediante
la ecografía Doppler.
La ecografía Doppler para la evaluación del RCIU
Por medio de la ecografía Doppler de la arteria umbilical y de las arterias cerebrales se podrá:
•
•

Distinguir entre fetos sanos pequeños para la edad gestacional y aquellos con RCIU
Establecer el momento adecuado para interrumpir la gestación en casos con RCIU
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Pequeño para la edad gestacional o RCIU?
Todos los fetos que se encuentran con un peso estimado o circunferencia abdominal por debajo del
percentil 10º para su edad gestacional, deben estudiarse mediante la ecografía Doppler para determinar si
se trata de un caso de RCIU causado por insuficiencia placentaria – 25% de los casos - o bien estamos en
presencia de un feto constitucionalmente pequeño para la edad gestacional, sin patología asociada – 25%
de los casos – o debido a diversas afecciones, como ocurre en presencia de aneuploidías, síndromes
genéticos, infecciones virales o exposición a diversas toxinas – 15% de los casos – (Scacchi 2019).
Aquellos que presentan un estudio Doppler normal son clasificados como pequeños para la edad
gestacional – PEG - mientras que, en presencia de alteraciones en la flujometría, son identificados como
fetos con RCIU. Cabe aclarar que, todos los fetos con peso por debajo del percentil 3º para su edad
gestacional, aún con flujometría normal, padecen RCIU - clase IA - (Barrios 2013); lo mismo que aquellos
con mas de 32 semanas que muestren un peso fetal estimado o circunferencia abdominal con marcado
descenso de crecimiento, definido como una caída de dos cuartilos en dos ecografías separadas por al
menos dos semanas (Scacchi 2019).
El estudio Doppler certifica la presencia de insuficiencia placentaria en fetos con RCIU cuando (Scacchi
2019):
•
•

Indices en arteria umbilical >p95 y/o arteria uterina >p95 en menores de 32 semanas
Indices en arteria umbilical >p95 o índice C/P <p5 en mayores de 32 semanas

RCIU con riesgo de morbi-mortalidad perinatal?
La ecografía Doppler detecta en etapa temprana el compromiso de la salud fetal en casos de patologías
con insuficiencia placentaria, como ocurre en la preeclampsia y en el RCIU. Se tendrá presente que, las
alteraciones patológicas siguen un orden secuencial preestablecido. De su correcta interpretación
dependerá la posibilidad de reducir la mortalidad fetal-neonatal, interrumpiendo el embarazo en el momento
oportuno. La insuficiencia placentaria puede manifestarse en la etapa preclínica de la enfermedad con
aumento del IP en las arterias uterinas y escotadura protodiastólica bilateral a partir de la 11ª a 14ª semana
de gestación (Barrios 2013). Con el RCIU, los primeros cambios ocurren en el sector arterial con
redistribución del flujo central; en la etapa avanzada, los cambios se aprecian en el sector venoso, según
se detalla en la tabla 4.
Cambios
Iniciales
Cambios
Tempranos
Cambios
Tardios
Cambios
muy
Tardios

Reducción de la tasa de crecimiento fetal.
Reducción del índice líquido amniótico.
Elevación del IR del flujo en la arteria umbilical, con flujo diastólico presente.
presentes en 50% de los fetos 2 a 3 semanas antes de cambios en CTG
Arteria cerebral media: redución IR e IP, aumento flujo diastólico – RCIU IB Arteria umbilical: flujo diastólico ausente, aparece luego del anterior – RCIU II observados una semana antes de los cambios en la CTG, se inicia la acidosis
Aumento de la resistencia en el ductus venoso, con pérdida de la onda A
Flujo diastólico reverso arteria umbilical, aparece luego del anterior -RCIU III observados en el 70% de los fetos 24 horas antes de modificar el PBF
Flujo reverso atrial evaluado en el ductus venoso – RCIU IV Flujo venoso umbical pulsátil, por deterioro de la función ventricular
Pérdida de los mecanismos de autorregulación cerebral

Tabla 4. Cambios secuenciales con la ecografía Doppler fetal en la insuficiencia placentaria
Esta secuencia de eventos se observa en fetos con RCIU de comienzo precoz – antes de la semana 34ª –
con alteraciones secuenciales demostrables por la ecografía Doppler en las arterias uterinas ® arteria
umbilical ® arterias cerebrales medias ® flujos venosos. Por otra parte, los fetos con RCIU de comienzo
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tardío – después de la 34ª semana – presentan cambios en la ecografía Doppler de la arteria cerebral
media o en el índice cerebro/placentario sin modificaciones en la arteria umbilical y deberán diferenciarse
de los fetos PEG.
Como puede observarse, los cambios en la ecografía Doppler preceden a las modificaciones en el perfil
biofísico fetal, incluyendo a las alteraciones en la cardiotocografía – desaceleraciones de la frecuencia
cardíaca fetal - y a las respuestas anómalas con las pruebas no estresantes – pérdida de la reactividad (Bolte 2001, Victoria 2006). Con 34 semanas o mas y cambios tempranos en el Doppler, debería
interrumpirse el embarazo. La ausencia o inversión de la onda A de manera persistente es determinante
para la finalización de la gestación (Barrios 2013).
También se propuso recurrir al denominado índice de rendimiento cardíaco – índice de Tei – para evaluar las funciones
sistólicas y diastólicas del corazón fetal. Se miden los tiempos isovolumétricos a nivel de las válvulas aurículoventriculares y los tiempos de eyección ventriculares a nivel de las válvulas aórtica y pulmonares. Un índice de Tei
elevado producto de tiempos isovolumétricos largos con tiempos de eyección cortos, indica disfunción ventricular
cardíaca en fetos con insuficiencia placentaria y RCIU (Barrios 2013).

INTERRUPCION DE LA GESTACION

En el momento de decidir la interrupción del embarazo en enfermas con preeclampsia, no solo se

considerará el estado de salud de la madre y del feto, además se tendrá en cuenta la edad gestacional del
mismo (Briceño 1997). Un tercer aspecto deberá sumarse cuando se trata de fetos pre-término: los recursos
con los que se cuenta en el lugar para la asistencia del neonato. Si estos no resultan adecuados, es
preferible dejar el feto in situ, mientras se disponen de los medios para la derivación de la embarazada a
un centro asistencial de alta complejidad.
La OMS define el nacimiento pre-término como aquel que se efectiviza antes de completarse la 37ª semana
de gestación. En países desarrollados esta eventualidad sucede en 5% a 10% de los embarazos,
resultando en el 30% de los casos en un parto espontáneo, iniciado por causas indeterminadas (Festin
2007).
Se evitará interrumpir la gestación antes de término de no existir una clara y definida
causa materna y/o fetal que lo justifique, teniendo en cuenta que el grado de
prematurez es el mayor factor de riesgo para una evolución neonatal desfavorable.
En un extremo del periodo madurativo fetal, la mayor parte de los miembros de la Sociedad de Medicina
Materno-Fetal aceptó como límite de viabilidad a la 23ª semana (Perozo 2009). El mismo autor, considera
que para los objetivos impuestos para la discusión de este tema, resulta de mayor utilidad definir la previabilidad, entendiendo por tal “el rango de edad gestacional en el que la incidencia de efectos adversos
perinatales es alta y la variación individual en el desarrollo de órganos y sistemas condiciona una morbilidad
y mortalidad significativa”. Esta definición comprende a aquellos productos con edad gestacional entre la
semana 23ª y 26ª.
Se planteó la posibilidad de intentar continuar con la gestación en casos seleccionados de preeclampsia
con criterios de severidad antes de la 34ª semana del embarazo, con la finalidad de favorecer las
condiciones de sobrevida del neonato (Han 2011). En los primeros ensayos, se propuso prolongar la
gestación hasta que el efecto de los corticoides lograra su máxima acción antes de recurrir al parto o
cesárea, por lo general a las 48-72 horas posteriores a la primera dosis (Haddad 2005). Este proceder fue
denominado “conducta activa”.
Durante el periodo expectante, se efectuó el tratamiento para el control de la hipertensión arterial, la
profilaxis de la eclampsia con sulfato de magnesio durante 24 horas y se procedió a la maduración pulmonar
fetal con corticoides por vía intramuscular, salvo en caso de existencia de plaquetopenia severa en cuyo
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caso se utiliza la vía intravenosa (MSAL 2010). Para obtener el máximo efecto sobre el feto, resultará
conveniente esperar un periodo de 48-72 horas, de ser posible (Briceño 2007) o en su defecto dejar
transcurrir, al menos, 24 horas.
Luego, al observar que algunas enfermas permanecían estables al cabo del periodo referido, se intentó
prolongar la gestación mientras no hubiera signos de mayor deterioro de la salud materna y fetal, entendido
este proceder como una “conducta expectante”. En la medida de lo posible, el tiempo durante el que se
extenderá el embarazo, excederá las 48 horas, periodo mínimo necesario para obtener el efecto deseado
con el tratamiento corticoideo sobre la maduración pulmonar fetal. Los primeros estudios retrospectivos en
pequeñas series, demostraron que por medio de este protocolo el embarazo podía prolongarse por un
periodo de entre 10 y 14 días.
Por lo tanto y en la teoría, se podría intentar brindar este beneficio a aquellas mujeres con preeclampsia
con criterios de severidad, con edades gestaciones entre 24ª y 34ª semanas, que con el tratamiento
instituido presenten estabilidad del compromiso orgánico y con los valores de tensión arterial controlados
con agentes antihipertensivos. Esta situación excluye a enfermas con síndrome HELLP o eclampsia
(Bernardes 2019) y aquellos casos con sufrimiento fetal agudo, figura 5.

Figura 5. Conducta en la preeclampsia con criterios de severidad, de acuerdo con la
edad gestacional y la condición materna y fetal. MPF: maduración pulmonar fetal. MSAL 2010
La conducta expectante, aunque “razonable”, implica una situación en la que
deberá valorarse, con todos los miembros del equipo actuante, la paciente y
sus familiares, el balance entre el riesgo / beneficio de tal proceder.
El riesgo está en la posibilidad de sufrir complicaciones maternas y fetales, algunas de ellas graves, como
el desprendimiento placentario que, en caso de surgir, hará necesario interrumpir la expectación e iniciar
un tratamiento intensivo con carácter de urgencia, con resultados inciertos en cuanto a la sobrevida del
binomio. El supuesto beneficio es relativo, si tenemos en cuenta las limitaciones de crecimiento y
maduración orgánica que tiene un feto que ya sufre RCIU y sobre el que poco o nada puede hacerse para
mejorar el flujo útero-placentario.
Por lo tanto, en aquellos casos de preeclampsia con criterios de severidad, ya cumplida o sobrepasada la
34ª semana de gestación, podrá asumirse que la maduración fetal resulta adecuada, aunque no completa,
y no existirían motivos para iniciar o continuar con la expectación vigilada, tomando en consideración los
riesgos mencionados a los que se expone la enferma (Moran 1999, Oettle 2005).
Otras situaciones particulares, no comprendidas dentro de una conducta expectante, justifican interrumpir
la gestación induciendo el parto o por medio de una operación cesárea, de acuerdo con las condiciones
obstétricas del caso. En los casos con hipertensión crónica sin comorbilidad, que cursan el embarazo sin
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complicaciones, se considera que interrumpir la gestación en la 38ª semana, representa el momento
oportuno para minimizar el riesgo fetal y favorecer la evolución neonatal (Hutcheon 2011, Cruz 2012). Igual
conducta resulta adecuada en las preeclampsias de inicio tardío, a partir de la 37ª semana.
Conducta con edad gestacional menor a 24 semanas
Ganzevoort (2006, 2007) estudió un grupo de 216 mujeres con preeclampsia con criterios de severidad, incluyendo
síndrome HELLP, eclampsia e hipertensión con RCIU, con edad gestacional menor de 24 semanas. Se intentó
prolongar la gestación hasta la aparición de severas alteraciones en el monitoreo fetal, resistencia al manejo de la
hipertensión, edema pulmonar o agravamiento del síndrome HELLP. El promedio de tiempo logrado hasta la
interrupción de la gestación o la muerte fetal fue 8,2 días con rango de 1 a 44 días, sin constatarse muertes maternas.
La prevalencia de complicaciones maternas graves fue relativamente baja: 4,2% y todas reversibles con el tratamiento.
El 25% de las enfermas en el grupo inicial padecían síndrome HELLP, llegando al 43% al finalizar el estudio; mientras
que el 58% de las enfermas incluidas en el estudio presentaban hipertensión arterial con RCIU, incrementándose este
valor al 92% al cabo del periodo de evaluación. Estos valores revelan la rapidez con la que se desarrolla la
enfermedad, una vez que la misma adquirió las características que identifican a las formas graves.
Sibai (2007) evaluó un grupo de preeclámpticas con menos de 24 semanas de gestación y concluyó afirmando, en
coincidencia con otros investigadores, que el intento de prolongar la gestación en estas enfermas se vincula con
elevada morbilidad materna: 57% y escasos beneficios perinatales, expresado por una mortalidad del 83%. El mismo
autor participó en otro estudio (Bombrys 2008) sobre 46 enfermas con preeclampsia con criterios de severidad con
menos de 27 semanas, reafirmando el pronóstico desfavorable con menos de 24 semanas, aunque con mejores
resultados a medida que se incrementó la edad gestacional dentro del periodo referido.
En la serie de Van Eerden (2016) el 74,5% de las mujeres que interrumpieron la gestación a las 24 semanas,
padecieron síndrome HELLP.

En enfermas con preeclampsia con criterios de severidad, con menos de 24
semanas de gestación, no se intentará el tratamiento conservador (Van Hook 1999)
Si, a pesar de lo expuesto, es decisión asumida por la enferma y sus familiares mantener la conducta
expectante y realizar el tratamiento conservador, el consentimiento informado se impone (SMFM 2011,
Cabrera 2014).
Conducta expectante con edad gestacional entre 24-33,6 semanas
En el extremo temprano del periodo mencionado, decidir una conducta expectante en preeclámpticas con
criterios de severidad con edad gestacional entre 24 y 26 semanas resulta un tema controversial desde el
punto de vista médico y ético, si consideramos los riesgos a los que se expone la madre y los escasos
resultados perinatales favorables obtenidos, consecuencia de la prematurez y el RCIU (Regev 2004).
La preeclampsia que se inicia antes de las 30 semanas de gestación se presenta con una frecuencia de
1:682 nacimientos (Murphy 2000). Un porcentaje considerable de estos casos precoces o tempranos,
adquirirán carácter de severidad. En preeclámpticas con embarazos entre la 24ª y 34ª semana, la
prolongación de la gestación se vinculó con la aparición o el reagravamiento del síndrome HELLP en el
5,5% de los casos, mientras que la incidencia de morbilidad materna aguda severa alcanzó al 4,2% de la
población (Ganzevoort 2007). Por su parte, mencionó Vigil (2014) que, la incidencia de síndrome HELLP
llega hasta el 40% cuando se adopta una conducta expectante en una población con preeclampsia de
comienzo precoz con criterios de severidad.
Fue Pattinson, en 1988, el primero en mencionar la posibilidad prolongar el embarazo en preeclámpticas con criterios
de severidad con 24 a 27 semanas de gestación. Amorim (1999) efectuó un estudio randomizado doble ciego,
comparando 110 enfermas con preeclampsia con criterios de severidad entre 26-34 semanas de gestación tratadas
con betametasona, versus un grupo control. No se apreciaron diferencias entre ellos respecto a la presencia de
complicaciones maternas; en cambio, hubo una reducción significativa del distrés pulmonar, de la hemorragia
ventricular, de infecciones y de muertes neonatales.
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En 2000, Murphy publicó una serie de 71 enfermas con preeclampsia diagnosticada antes de la 30ª semana de
embarazo, pasibles de tratamiento expectante. En promedio, la gestación se prolongó durante 14 días. Si bien no
hubo muertes maternas, las complicaciones no fueron pocas, incluyendo: síndrome HELLP 21%, insuficiencia renal
aguda 13% y eclampsia 1,4%. El 15% padeció desprendimiento placentario, hubo un 16% de muertes fetales y otro
12% de decesos neonatales. Entre los sobrevivientes, dos evidenciaron deterioro neurológico ya transcurridos dos
años de vida.
En otro ensayo, se procedió con la interrupción del embarazo en 8 de 14 casos diagnosticados a las 24 semanas, que
con el tratamiento expectante cumplieron en promedio 27 semanas de gestación y superaron los 500 gramos de peso.
Todos sobrevivieron con los cuidados del caso, pero dos de ellos padecieron algún grado de discapacidad
neurológica. Si bien no hubo decesos maternos, diversas complicaciones afectaron al 71% de las mujeres (Budden
2006).
Belghiti (2011) publicó su trabajo que incluyó a 51 preeclámpticas con criterios de severidad, con menos de 26
semanas de gestación y fetos que exhibían RCIU, sometidas a tratamiento expectante. La prolongación promedio del
embarazo fue 7 días. No hubo sobrevivencia perinatal con menos de 24 semanas y la misma alcanzó valores de 50%
y 57% con 24 y 25 semanas, respectivamente. La morbilidad materna afectó al 43% de las mujeres e incluyó al
síndrome HELLP en 27% de los casos, DPNI 6%, edema pulmonar y fallo renal en el 4%.

Aquellas mujeres que presentaron hipertensión gestacional leve entre las 24ª y 25ª semanas evolucionaron
a la preeclampsia en el 46% de los casos y el 9,6% presentaron formas graves en una serie de 748
enfermas (Barton 2001).
Este hallazgo confirma que aún las formas leves e inicialmente estables de la enfermedad hipertensiva
del embarazo, evolucionarán con agravamiento progresivo en un porcentaje significativo de las
enfermas, si el periodo de inicio se encuentra suficientemente alejado del nacimiento (Gaugler 2006).
La aparición de proteinuria identificó a un subgrupo de enfermas que más tarde presentaron diversas
complicaciones, en particular plaquetopenia (Barton 2001). Intentos por identificar factores de riesgo que
permitan anticipar ulteriores complicaciones, no dieron los resultados deseados (Martin 1999, Stamilio
2000).
Jenkins (2002) estudió 39 mujeres con preeclampsia con criterios de severidad en las que se interrumpió la gestación
antes de cumplida la 25ª semana. Poco más de la mitad de las mujeres presentó complicaciones graves, incluyendo
desprendimiento placentario, síndrome HELLP, insuficiencia renal y eclampsia. A pesar de su condición crítica, todas
se recuperaron, pero la evolución perinatal resultó catastrófica: del 55% que nacieron vivos, solo sobrevivieron 4 con
severa morbilidad, que incluyó displasia broncopulmonar, convulsiones, hemorragia intraventricular y enterocolitis
necrotizante. Estos resultados perinatales son coincidentes con otras series que exhiben en promedio una mortalidad
superior al 90%. Budden (2006) intentó extender la edad gestacional mujeres con menos de 25 semanas y Hall (2001)
incluyó en el protocolo a 39 mujeres con preeclampsia con criterios de severidad estables, entre las 24 y 27 semanas
de embarazo. Logró prolongarla en 12 días, con 26% de decesos perinatales.
Hall (2000) publicó dos extensas series con mujeres que padecieron preeclampsia con criterios de severidad
diagnosticada entre las semanas 24ª y 34ª. El 15,9% de ellas alcanzaron las 34ª semanas de embarazo y no
presentaron complicaciones. La mortalidad perinatal fue 24:1.000 y la sobrevivencia neonatal llegó al 94%. La
mortalidad fetal fue de 0,5%. Vigil (2014) refirió que la mortalidad perinatal fue 125:1.000 y aumentó a 256:1.000
cuando incluyó embarazos con menos de 28 semanas, afectando en mayor proporción a los neonatos.
Haddad (2004) adoptó el tratamiento expectante en 239 preeclámpticas con criterios de severidad con edad
gestacional entre 24 y 34 semanas. La incidencia de síndrome HELLP anteparto llegó a 14,2% de los casos, y el
desprendimiento placentario afectó a 5,9% de las mujeres. Las muertes perinatales llegaron a 13, que se consideró
un buen resultado final. También Haddad (2007), estudió otro grupo de mujeres con preeclampsia con criterios de
severidad diagnosticada entre las semanas 24ª - 33ª y RCIU severo - < 5º percentil – sometidas al tratamiento
expectante, comparándolas con otro grupo sin RCIU severo. La morbilidad materna entre grupos fue similar, pero la
presencia de RCIU severo se vinculó con mayor número de muertes fetales.
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Con las medidas habituales para estos casos, se logra prolongar la gestación una a dos semanas en
promedio si la situación resultare favorable. En una serie, la gestación se prolongó en promedio 9,5 días
(Moran 1999). Otros autores refirieron valores promedios similares 7,1 y 15,4 días (Mortl 2000).
Se compararon dos grupos de enfermas, el primero integrado por hipertensas crónicas que evolucionaron a la
preeclampsia sobreagregada y el otro compuesto por preeclámpticas sin criterios de severidad, en ambos se intentó
prolongar el embarazo hasta la 37ª semana y se los comparó con la evolución observada en dos subgrupos similares
con menos de 34 semanas de gestación. Se apreció una evolución neonatal más adversa entre quienes nacieron
antes de las 34 semanas de madres con preeclampsia sobreimpuesta, dada su prematuridad. Por su parte, las
embarazadas que padecieron preeclampsia sobreimpuesta presentaron mas complicaciones cuando se prolongó el
embarazo (Valent 2015).

Los referidos son solo algunos ejemplos de los múltiples trabajos publicados al respecto. Sibai & Barton
(2007) reunieron en total 115 estudios, con una mortalidad perinatal entre 71% y 100%. Haddad & Sibai
(2009) efectuaron un completo análisis de la literatura sobre este tema.
Se aconseja interrumpir el embarazo con gestaciones menores de 26 semanas
considerando que prolongarla resultará en la muerte fetal en un elevado porcentaje
de casos o en el daño neurológico severo por hipoxia entre los pocos
sobrevivientes, exponiendo a la madre a severas complicaciones y aún a la muerte.
Se realizaron cuatro estudios prospectivos controlados con similares resultados, sin embargo, no fue
posible obtener conclusiones al comparar los resultados maternos, tal vez por el pequeño número de las
muestras (Briceño 1997, Frias 2003, Han 2011). Se estimó que, se necesitaría enrolar mas de 1.000
enfermas para obtener conclusiones válidas (Duvekot 2021).
3. El estudio de Odendaal (1990) evaluó 38 mujeres con preeclampsia con criterios de severidad,
entre las 28-34 semanas, elegidas en base a los valores tensionales únicamente y tratadas con
corticoides. Dieciocho fueron asignadas al grupo con conducta expectante y en el resto se
interrumpió el embarazo 48 horas después del diagnóstico. Se logró una prolongación de la
gestación de 7,1 días en promedio sin incrementar las complicaciones maternas, reduciendo la
mortalidad perinatal de 75% a 33%. El número de desprendimientos placentarios fue mayor en el
subgrupo sometido a conducta expectante: 22% versus 15%. Solo una de las 18 enfermas alcanzó
la 34ª semana.
4. El segundo estudio lo realizó Sibai (1994) en 95 mujeres, con 28-32 semanas de embarazo,
incorporadas con igual criterio de selección. Cuarenta y nueve fueron asignadas al grupo bajo
conducta expectante. La prolongación promedio de la gestación fue 15,4 días, el peso al nacer
fue 200 gramos mayor que el obtenido en el grupo control, con menor morbilidad y no hubo
decesos perinatales. La cantidad de desprendimientos placentarios fue menor que en estudio
anterior: 4,1% versus 2,1% respectivamente.
5. Vigil De Gracia (2013) comparó dos grupos de mujeres con preeclampsia con criterios de
severidad, diagnosticado entre las 28 y 34 semanas del embarazo, que recibieron tratamiento
corticoideo; el primero con interrupción de la gestación a las 48 horas y el segundo pasible de
conducta expectante. En este último, la extensión promedio lograda fue de 10,3 días, pero solo un
tercio logra avanzar más de 7 días. No hubo muertes maternas, no se demostraron beneficios
respecto a la evolución neonatal, aunque el número de desprendimientos placentarios fue cinco
veces mayor en el último grupo.
6. Duvekot (2021) estudió un grupo de 56 gestantes con formas severas de preeclampsia, incluyendo
síndrome HELLP. En 26 de ellas se procedió a interrumpir el embarazo de inmediato; en otras 30
se intentó mantener una conducta expectante, que solo se prolongó en promedio 2 días – rango
1-3 días -. No se observaron diferencias en la morbi-mortalidad materna ni fetal.
En un caso excepcional, la administración de corticoides coincidió con la remisión de la enfermedad y permitió
prolongar la gestación a partir de la 31ª semana hasta la inducción del parto en la semana 36ª (Brewster 2003).
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En India, Swamy (2012) marcó las diferencias referidas a la morbilidad materna-perinatal cuando separó la población
pasible de tratamiento expectante antes y después de las 30 semanas de embarazo, con definida ventaja a favor de
las últimas. La prolongación promedio de la gestación llegó a 15 días. Por este motivo, algunos autores aconsejan
implementar esta conducta solo entre la 28ª y 33ª semana de gestación (Vigil 2014).

Una conducta expectante podrá llevarse a cabo en enfermas con preeclampsia con criterios de severidad
entre la 24ª y 34ª semana, solo si las condiciones de salud materna y fetal resultan adecuadas y estables
(Bowes 2001, Sibai 2005). En fecha más reciente, Sibai consideró que, teniendo en cuenta la elevada
morbilidad materna más allá de la semana 32ª, sin mayor beneficio sobre el pronóstico fetal, no se debería
continuar con la gestación alcanzado ese límite, una vez obtenido el efecto de los corticoides (Bombrys
2009).
En la actualidad, en Occidente, la aprobación de un protocolo para implementar el tratamiento expectante
en enfermas que sufrieron eclampsia resultaría inadmisible ante un comité de bioética (Frias 2003). Sin
embargo, en Bangladesh se incluyó a 51 enfermas en esa condición, con edad gestacional menor de 36
semanas, bajo el régimen expectante. Se logró prolongar el embarazo 13 días en promedio sin incremento
significativo de la morbi-mortalidad materna, pero la mortalidad intrauterina afectó al 37% de los fetos
(Begum 2002). En fecha más reciente, J. Martin en Mississippi, revisó en forma retrospectiva 37 gestantes
que padecieron eclampsia entre las semanas 24ª y 34ª en las que se decidió posponer el nacimiento por
48 horas en promedio, hasta obtener el máximo beneficio con la administración de corticoides para la
maduración pulmonar fetal. No observaron mayores complicaciones maternas ni fetales con esta conducta
terapéutica (Tam Tam 2011).
Conducta con edad gestacional entre 34-37 semanas
En los Países Bajos se efectuó un amplio estudio que incluyó a mujeres con embarazos entre la 34ª y 37ª
semana con preeclampsia sin criterios de severidad asignadas a dos grupos: interrupción inmediata de la
gestación o conducta expectante. Se observó un incremento en el número de complicaciones maternas en
este último grupo que afectó a 3,1% de los casos versus 1,1% en quienes finalizaron de inmediato su
embarazo. Si bien esta última conducta redujo la morbilidad materna, incrementó de manera significativa
los casos de distrés pulmonar neonatal, motivo por el que los autores aconsejan prolongar el embarazo en
enfermas con preeclampsia sin criterios de severidad (Broekhuijsen 2015).
Mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterios de
severidad, se recomienda el nacimiento a partir de la semana 37ª, bajo
estricto control en centros asistenciales de tercer nivel (ACOG 2019)
Otros investigadores no están de acuerdo con esta postura, dado que el riesgo de complicaciones aumenta
con cada semana de espera (Gibson 2016). En 2021, Chatzakis realizó un metaanálisis con el que confirma
esta última postura, y determina una disminución de 14% en el riesgo de padecer graves complicaciones
maternas. Así mismo, acepta que existe mayor riesgo de admisión en la UCI neonatal, RR 1,23 [IC95%
1,05-1,45]. Esta conclusión fue reafirmada en otro metaanálisis (Beardmore 2022) que incluyó 1790
pacientes con embarazos entre la 34ª y 36ª semana. La interrupción inmediata del embarazo se tradujo en
beneficios maternos al reducir el riesgo de complicaciones cuando se la comparó con la conducta
expectante. La interrupción precoz del embarazó se vinculó con mayor número de distrés respiratorio
neonatal, pero la conducta expectante provocó incremento de neonatos pequeños para la edad gestacional.
En pacientes con hipertensiones severas - ³170/110 mmHg - se procederá a interrumpir la gestación
cumplida la 34ª semana del embarazo, luego de la estabilización materna (ACOG 2019). Igual conducta
corresponde adoptar ante otras preeclampsias con criterios de severidad.
Selección de la población para adoptar conducta expectante
Cuando la enfermedad adquiere un curso rápido, caracterizado por el agravamiento acelerado de la función
orgánica, la conducta será la interrupción de la gestación (Haddad 2005). La mayor parte de los
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investigadores no creen que aquellas enfermas afectadas con síndrome HELLP resulten candidatas para
aplicar una conducta expectante. Thomas (2005) comprobó que el porcentaje de complicaciones maternas
alcanzaba al 33% dentro de las primeras 12 horas de efectuado el diagnóstico, y que se elevaba a 90%
con más de 12 horas de evolución. Además, otros como Visser (1995), no observaron diferencias entre las
preeclámpticas con criterios de severidad y aquellas con síndrome HELLP, en cuanto a los resultados y el
pronóstico con este tratamiento.
Con respecto a los riesgos de indicar la conducta expectante en enfermas con síndrome HELLP precoz, el
caso publicado por Qureshi (2005) resulta ilustrativo: el diagnóstico fue establecido en la semana 25ª, con
el uso de metilprednisolona mejoraron los valores de transaminasas y el recuento plaquetario, pero la
muerte fetal surgió de manera súbita en la semana 28ª.
Valores de uricemia de 4 mg/dL o menores, se vincularon con mejor posibilidad de extender el tratamiento
conservador más allá de una semana (Urato 2012).
Los requisitos referidos a la salud materna para llevar adelante el tratamiento conservador son los
mencionados en el cuadro 7.
§
§
§
§
§
§

Hipertensión controlada con hasta dos drogas por vía oral
Diuresis conservada u oliguria revertida con la hidratación
Ausencia de dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho
Ausencia de signos de eclampismo, luego de la profilaxis con magnesio
Recuento plaquetario mayor de 50.000/µL y estable
Ausencia de fallo orgánico inestable o progresivo

Cuadro 7. Condiciones maternas mínimas para adoptar una conducta expectante.
El grado de proteinuria, incluyendo casos severos con más de 5 gramos/día, no afecta la elección para
incluir a la enferma en la población pasible de conducta expectante, ni altera de manera significativa la
evolución materna (SMFM 2011). Estas mujeres resuelven espontáneamente su afección dentro de las seis
semanas posteriores al parto (Wei 2011).
Aceptando estos requisitos para la selección, Hall (2006) incorporó al 48,5% entre 169 mujeres con preeclampsia con
criterios de severidad, para llevar a cabo el tratamiento expectante. Si bien esta conducta debería ejecutarse
únicamente en centros asistenciales de tercer nivel (Steegers 2005, SMFM 2011), se intentó indicarla en instituciones
de segundo nivel, distantes de los primeros a una hora de viaje por vía terrestre, con la finalidad de derivar únicamente
a aquellas mujeres que presentaran complicaciones severas. Esto último ocurrió en el 33% de los casos, mientras
que el desprendimiento placentario sucedió en 22% de gestantes (Oettle 2005). Teniendo en cuenta la frecuencia y
gravedad de las complicaciones, no parece ser esta la conducta más apropiada, cuando las decisiones deben tomarse
con la mayor premura.

Condición
Clínica
Hipertensión gestacional
Preeclampsia sin criterios de severidad
Preeclampsia con criterios de severidad
Eclampsia y síndrome HELLP

Conducta
expectante
Casi
siempre
Pocas veces
Nunca

Tabla 5. Orientación para aplicar la conducta expectante antes de la 34ª semana
Sibai propuso condiciones fetales para adoptar una conducta expectante. Perfil biofísico ≥ 6, índice de
líquido amniótico >2 y peso fetal > 5º percentil evaluado mediante la ecografía (Lewis 1997).
En una reciente revisión, reportaron desde 1990 una única muerte materna entre 1.667 mujeres sometidas
al tratamiento expectante. Magge, en 2009, efectuó una revisión de 72 publicaciones referidas a pacientes
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con menos de 34 semanas de gestación con tratamiento expectante. Una de cinco debió interrumpir el
embarazo dentro de las 48 horas debido a complicaciones maternas o fetales. Solo en el 20% de los casos
se logró alcanzar o superar la 34ª semana.
Metodología para aplicar la conducta expectante
Haddad & Sibai (2005, 2009) publicaron una guía para el manejo de aquellas pacientes con preeclampsia
con criterios de severidad en las que podrá intentarse la prolongación de la gestación. Las enfermas serán
admitidas en el area de cuidados intensivos en centros de tercer nivel, y de acuerdo con los conceptos
aplicados por estos autores, se iniciará de inmediato el tratamiento para la maduración pulmonar fetal con
corticoides (Amorim 1999). Los efectos pulmonares de los glucocorticoides se detallan en el cuadro 8
(Ballard 1995).
•
•
•
•
•
•

Incrementa la síntesis del surfactante tisular y alveolar
Disminuye la permeabilidad vascular pulmonar
Estimula de depuración de agua intersticial pulmonar
Potencia la acción del tratamiento con surfactante
Aumenta la complacencia y el volumen máximo pulmonar
Mejora la función pulmonar y la sobrevivencia

Cuadro 8. Efectos de los glucocorticoides sobre el pulmón fetal. Ballard 1995
La indicación de glucocorticoides incluye a todas las enfermas con preeclampsia con criterios de severidad
y menos de 34 semanas de gestación, incluidas o no bajo una conducta expectante (SMFM 2011), tabla 6.
Drogas
Betametasona
Dexametasona

no dosis
2
4

via
IM
IM

Dosis
12 mg cada 24 horas
6 mg cada 12 horas

Tabla 6. Dosificación de los corticoides para la maduración pulmonar fetal
Algunos investigadores propusieron repetir este esquema uni o bisemanalmente, observando una
disminución del riesgo de distrés pulmonar neonatal (Peltoniemi 2011). Sin embargo, no existen estudios
que avalen la indicación de repetir un curso de corticoides (Leung 2003).
A continuación, se indicará en tratamiento antihipertensivo llevando en forma gradual la tensión sistólica
por debajo de 155 mmHg y la diastólica entre 90 y 105 mmHg. Estos autores sugieren como drogas de
primera línea al labetalol o bien a la nifedipina (Sibai 2005) o a la nicardipina por vía oral. De requerir drogas
por vía intravenosa, el labetalol en bolos seguidos de una infusión, resultará adecuado en la mayor parte
de los casos. Se prefiere mantener un aporte hídrico total cercano a 2.000-2.500 mL/24 horas. La enferma
adoptará la posición inclinada 30º sobre su lateral izquierdo.
Sibai (2005) resalta la necesidad de un control tensional más estricto en aquellas preeclámpticas con
antecedentes de diabetes insulino-requiriente. Para este subgrupo propone llevar la tensión arterial sistólica
y diastólica por debajo de 130 mmHg y 85 mmHg, respectivamente, y asegurar un óptimo perfil glucémico.
Así mismo, aconseja el uso de los bloqueantes cálcicos como agentes antihipertensivos durante la
gestación y los inhibidores de la enzima convertidora durante el puerperio en el caso que no hubiera
lactancia, en particular si existe vasculopatía periférica o nefropatía diabética.
Es preferible recurrir, en todos los casos de preeclampsia con criterios de severidad, a la profilaxis de las
convulsiones mediante una dosis de carga seguido de una infusión con sulfato de magnesio, que se
mantendrá hasta cumplir las 24 horas posteriores al parto o cesárea (Vigil 2014). El ACOG (2013) aconseja
no prolongar el uso del sulfato más allá de las 48 horas.
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Se solicitarán estudios de laboratorio y se repetirán cada 24 horas (SMFM 2011):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hematocrito
Recuento plaquetario
Tiempo de protrombina y aPTT
Fibrinógeno y PDF
Frotis de sangre periférica para evaluar la presencia de hemólisis
Bilirrubinemia y transaminasas hepáticas
Urea y creatinina
Acido úrico
Láctico deshidrogenada

Al mismo tiempo que se inicia la recolección de orina de 24 horas para la determinación de la proteinuria,
se obtiene una orientación inicial sobre su presencia, con la primera micción, mediante tiras reactivas. El
control seriado de la uricemia y de la proteinuria no predicen la evolución materna ni fetal (SMFM 2011).
La condición fetal será evaluada al ingreso a través del perfil o puntaje biofísico, monitoreo del ritmo
cardíaco fetal durante 6 horas al ingreso y cada 24 horas, para fetos con 28 y más semanas de gestación,
estimación del peso y el volumen del líquido amniótico y el estudio Doppler de las arterias uterinas, arterias
umbilicales y arterias cerebrales fetales.
El puntaje biofísico se obtiene de la suma de cinco variables, a cada una de las que se le asigna una
puntuación de dos, considerándose normal un valor entre 8 y 10 puntos. Comprende los movimientos
fetales, movimientos corporales, tono fetal, volumen de líquido amniótico y el monitoreo fetal (Nahar 2010).
Confirmado que madre y feto reúnen las condiciones para continuar con una conducta expectante, se
procederá con el monitoreo de la tensión arterial cada 15 minutos, asegurado por medio de sistemas
automatizados, control de la diuresis, de ser posible horaria, reflejos osteotendinosos, monitoreo cardíaco
materno y control de la frecuencia respiratoria durante todo el periodo en que se infundirá el sulfato de
magnesio, entre 24 y 48 horas.
En aquellas que presentan retardo del crecimiento intrauterino, el control de la frecuencia cardíaca fetal y
el Doppler de arterias uterinas y umbilicales se efectuarán frecuentemente. Sibai (1990) aconsejó comenzar
el monitoreo a partir de la 25a semana de gestación, realizando el perfil biofísico y las pruebas no
estresantes diariamente. La aparición de cualquier signo de alarma determinará la necesidad de evaluar la
interrupción de la gestación, en particular ante la posibilidad de desprendimiento placentario. Con esta
conducta la frecuencia de esta complicación bajó a 5,6%, y aún así fue considerada elevada. Por este
motivo, el mismo autor, incrementó la frecuencia de las pruebas no estresantes a cuatro veces diarias.
Se efectuaron estudios basados en la expansión de la volemia en preeclámpticas con criterios de severidad,
incluyendo eclámpticas, con edad gestacional entre las 24 y 34 semanas. Considerando que la ausencia o
reversibilidad del flujo diastólico umbilical es habitualmente progresivo y se vincula con elevada morbimortalidad perinatal, se evaluó la posibilidad que la expansión de la volemia pudiera modificar esta
condición. La administración de 250 mL diarios de solución de almidón al 6% durante 4 horas, seguido de
la infusión de solución salina normal, mantenidos durante una semana, no modificaron los índices de
pulsatilidad en la arteria umbilical ni en las cerebrales medias en el feto (Ganzevoort 2005, Steegers 2005).
Un aspecto que no debe descuidarse está referido al pronóstico a largo plazo de pacientes con hipertensión
en el embarazo, en las que se decidió prolongar la gestación. Rosembloom (2020) estudió una población
de 22.594 enfermas, en las que efectuó un seguimiento durante un promedio de 5,2 años. En ellas se
observó mayor incidencia de afecciones cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares; y estos eventos
se presentaron en 1,1% de las mujeres cuando la gestación se prolongó hasta 7 dias; y en 2,4% de ellas
si la extensión del embarazo superó una semana.
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Indicaciones para interrumpir el embarazo
Como ya se mencionó, para llevar a cabo el procedimiento se realizarán controles de laboratorio y Doppler
feto-placentario diarios, o con mayor frecuencia si correspondiere, para detectar cualquier signo incipiente
de agravamiento ante el que, la interrupción de la gestación se decidirá de manera inmediata y de común
acuerdo entre el médico obstetra, el neonatólogo y el intensivista – incluye la opinión de la enfema y sus
familiares directos -. Las causas que con mayor frecuencia indican la oportuna interrupción de la gestación
son la hipertensión arterial no controlada y el retardo del crecimiento intrauterino (Castellón 2013), en el
tercer lugar se encuentra el desprendimiento placentario. Con respecto al RCIU y considerando la limitación
de los tratamientos disponibles, se considera que si el crecimiento intra-útero no da muestra de progresar,
es preferible interrumpir la gestación de manera electiva antes que correr los riesgos de una complicación
súbita, como por ejemplo el desprendimiento placentario o la muerte fetal. Para que esta conducta resulte
admisible, los cuidados neonatológicos ofrecidos serán de la mejor calidad asistencial.
Coppage & Sibai (2004) y Haddad & Sibai (2005) consideran indicaciones para interrumpir la gestación,
además de cumplir las 34 semanas de gestación, las siguientes:
Maternas
Hipertensión severa incontrolable
Deterioro de la función hepática
Oliguria < 0,5 mL/kg/h refractaria
Deterioro progresivo de la función renal
Edema pulmonar
Plaquetopenia progresiva
Complicaciones neurológicas
Eclampsia
Dolor epigastrio o en HD persistente

Fetales
Flujo diastólico umbilical reverso
Desprendimiento placentario
Severo retraso del crecimiento intrauterino
Pruebas fetales no reactivas
Indice líquido amniótico menor 2 cm
Perfil biofísico ≤ 4 en dos ocasiones

Tabla 7. Indicaciones para interrumpir el embarazo
Sibai (2005) considera que también constituye una indicación de interrumpir la gestación la presencia de
signos de eclampismo persistentes. La persistencia de los signos de eclampismo o su reaparición luego de
la profilaxis con sulfato de magnesio, resultarán motivos suficientes para dar por concluida la gestación.
Igual conducta se adoptará con oligurias no revertidas con el tratamiento adecuado (Mortl 2000). Han &
Norwitz (2011) incluyen a las cefaleas persistente y las alteraciones de la visión.
En el 36% de los casos debió interrumpirse la gestación por causas fetales, en el 40% por causas maternas,
la mas de las veces por hipertensión arterial incontrolable, mientras que en el resto se dió por finalizado el
embarazo por cumplir la 34ª semana (Vigil 2014). Vigil (2014) define como hipertensión severa incontrolable
a la que necesita refuerzo terapéutico cada 20 minutos, por tres veces; o bien a la existencia, en tres
ocasiones en el curso de 24 horas, de registros iguales o mayores de 160/110 mmHg.
En relación con la salud fetal, Briceño (1997) propone interrumpir la gestación en presencia de una o más
de las siguientes condiciones:
§
§
§
§
§

Desaceleraciones tardías repetidas o desaceleraciones variables recurrentes
Perfil biofísico ≤ 4 puntos en dos evaluaciones con cuatro horas de intervalo
Indice de líquido amniótico ≤ 2 centímetros
Peso fetal ≤ 5º percentil
Onda de velocidad de flujo diastólico en reversa en la arteria umbilical

La interrupción de la gestación fue adoptada por pruebas fetales no reactivas en una gran proporción de
casos, que oscilaron entre 26% y 75% (Sibai 2007). Al respecto, el estudio Doppler es concluyente en casos
con RCIU, tabla 8.
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Grado de RCIU
PEG
RCIU I
RCIU II
RCIU III
RCIU IV

Interrupción del embarazo
A partir de la 40ª semana, mediante inducción del parto*
En la 37ª semana, mediante maduración cervical e inducción del parto*
En la 34ª semana, mediante operación cesárea electiva
En la 30ª semana, mediante operación cesárea electiva
A partir de la 26ª semana, mediante operación cesárea electiva

Tabla 8. Recomendaciones para la finalización electiva del embarazo. Scacchi 2019
*salvo contraindicación del mismo
En cualquier caso, existen algunos signos que sugieren la muerte fetal inminente y que justifican la
interrupción inmediata del embarazo mediante operación cesárea, cuadro 9.
•
•
•

Ausencia de contracción auricular – onda A - en el ductus venoso
Perfil biofísico menor de 4
Pruebas no estresantes tipo III:
Disminución de la variabilidad por debajo de 3 latidos/minuto
Desaceleraciones tardías o variables recurrentes
Bradicardia
Patrón sinusoidal

Cuadro 9. Signos de alrarma sobre el estado fetal. Scacchi 2019
Si el feto tiene una edad gestacional menor de 31 semanas, es preferible demorar el nacimiento en ausencia
de razones claramente definidas que justifiquen la interrupción del mismo. En las consideraciones se tendrá
presente que, en vista de las complicaciones neonatales relacionadas con la prematurez extrema, es
preferible el manejo expectante, a pesar de la hipoxemia que puediera persistir un par de semanas, sin que
provoque un deterioro severo de la salud fetal (Scacchi 2019).
El desprendimiento placentario representa una complicación mayor y un factor de riesgo importante en las
enfermas con preeclampsia con criterios de severidad, en particular cuando se toma la decisión de adoptar
una conducta expectante (Steegers 2005). Odendaal (2000) refiere que la severidad de la hipertensión
influye sobre el riesgo de presentar desprendimiento placentario y que esta complicación afectó al 23% de
los casos de eclampsia, al 20% de las preeclámpticas con criterios de severidad, al 16% de las que
padecieron síndrome HELLP, 10% de las enfermas con hipertensión crónica y al 2% de aquellas con
preeclampsia en general. Se consideró el diagnóstico de desprendimiento cuando el exámen placentario
puso de manifiesto coágulos que cubrieron al menos el 15% de su superficie. El sufrimiento fetal estuvo
presente en el 67% de los casos y la mortalidad perinatal fue elevada, oscilando entre 11% y 58% en
diferentes series.
En la serie presentada por Oettele (2005), el desprendimiento placentario fue la complicación más frecuente vinculada
con la actitud expectante y afectó al 22% de las mujeres. Otros autores destacaron la mayor incidencia de
desprendimientos placentarios entre el grupo de preeclámpticas menores de 20 años (Hall 2001).
Visser & Wallemburg (1995) llevaron a cabo el tratamiento expectante en 128 mujeres con síndrome HELLP con
menos de 34 semanas de gestación; Van Pampus (1998) incorporó 41 mujeres con síndrome HELLP con menos de
35 semanas de gestación, y Van Runnard (2006) estudió 31 embarazadas con síndrome HELLP y menos de 30
semanas. En el conjunto, hubo una única muerte materna; la morbilidad materna fue relativamente baja, pero la
mortalidad perinatal no difirió de la observada cuando la gestación se interrumpió 48 horas después de recibida la
primer dosis de corticoides.

Por este motivo, solo para algunos pocos, el tratamiento expectante en el síndrome HELLP es aún motivo
de análisis (O’Brien 2005). Sin embargo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (2011) excluye al síndrome
HELLP de este grupo, pasible de tratamiento conservador.
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Situaciones especiales
•

En casos con preeclampsia con criterios de severidad identificada únicamente por valores
tensionales elevados, que con el tratamiento antihipertensivo logra controlarse, alcanzando
presiones sistólicas por debajo de 160 mmHg y diastólicas entre 90 y 100 mmHg, podrá llevarse
a cabo una conducta expectante con menos de 34 semanas de gestación (Perozo 2009).

•

Mas recientemente, algunos autores consideran que la conducta expectante podrá indicarse con
proteinurias mayores de 5 gramos/día mientras esta resulte la única manifestación de la
preeclampsia (Gregg 2004, Norwitz 2008, Perozo 2009). Esta conducta es compartida por Haddad
& Sibai (2005). Se comparó la evolución materna y neonatal en aquellas enfermas con proteinurias
menores de 5 gramos/día, entre 5 y 10 gramos/día – severas - y mayores de 10 gramos/día –
masivas -, comprobándose que este único factor no generó mayor morbi-mortalidad. Lindheimer
(2010) fue concluyente: la proteinuria ≥ 300 mg/día representa uno de los pilares para el
diagnóstico de preeclampsia, pero su magnitud no determina la evolución de la enfermedad.

•

Enfermas con preeclampsia con criterios de severidad complicadas con retraso del crecimiento
intrauterino, encontrándose ausentes otros factores de gravedad (Shear 2005, Norwitz 2008),
requieren un estrecho control evolutivo (Perozo 2009). No obstante, teniendo en cuenta los
escasos beneficios que podrían lograrse con el tratamiento expectante en presencia de restricción
del crecimiento intrauterino por debajo de 5º percentil, se desaconseja la implementación de esta
conducta (Shear 2005, Haddad 2007). En presencia de retraso de crecimiento intrauterino, otros
autores (Chammas 2000, Bombrys 2009, SMFM 2011) prefieren no prolongar la gestación más
allá de las 48 horas necesarias para obtener el máximo beneficio con el tratamiento corticoideo.

•

Con valores no extremos - entre 50.000 y 100.000/µL - y estables de plaquetopenia o bien con
transaminasas que, aunque elevadas no tienden a aumentar, la conducta expectante podrá
llevarse adelante, sin embargo, la aparición de dolor epigástrico o en hipocondrio derecho,
náuseas y/o vómitos, será motivo de interrupción del embarazo (Mortl 2000). No existe aceptación
universal para indicar el tratamiento expectante en pacientes con síndrome HELLP completo
(Norwitz 2008). Si bien con la administración de corticoides se obtuvo algunos beneficios en cuanto
a la mejoría y/o estabilización de los valores alterados de transaminasas y de plaquetopenia, no
se comprobó que esta medida terapéutica mejore la evolución y el pronóstico materno y fetal.

Kuschel (2004) prolongó la gestación en 11 días en una enferma con eclampsia que cursaba la 28ª semana de
embarazo. Sin embargo, deberá admitirse que ese caso constituye una excepción, y que la interrupción del embarazo
es la regla en todos los casos con eclampsia.

Modo de interrumpir la gestación
La existencia de preeclampsia con criterios de severidad, no implica per se la indicación mandatoria de
operación cesárea (Mashiloane 2002, Coppage 2002, Said 2006). Mas allá de las indicaciones puramente
obstétricas, la cesárea debería reservarse para casos en los que existe un riesgo inminente en la vida de
la madre o el feto, por ejemplo 1. en casos de urgencia, como ocurre en el desprendimiento placentario o
ante la presencia de signos fetales ominosos con el estudio Doppler obstétrico (Valenti 2005); 2. En
presencia de severo compromiso materno, por ejemplo casos con descompensación cardio-respiratoria; 3.
La conveniencia de interrumpir la gestación por RCIU antes de la 32ª semana del embarazo. Se tendrá en
consideración que la cesárea, en particular si se efectuó con carácter de urgencia, se vinculó con alta
incidencia de endometritis puerperal, complicación casi ausente en las enfermas sometidas a parto vaginal
(Mashiloane 2002).
No obstante, en aquellas enfermas con indicación de interrumpir la gestación en un periodo alejado de su
término, menor de 32ª semana, podrá resultar conveniente recurrir a la operación cesárea, teniendo en
cuenta que el intento de inducción del parto con un cuello desfavorable se asocia con elevado porcentaje
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de fracasos. Se mencionó que, menos de un tercio de las enfermas con preeclampsia con criterios de
severidad y edad gestacional menor de 32 semanas con cuello desfavorable, tuvieron un parto exitoso
(Perozo 1999).
Las probabilidades que el nacimiento se ejecute por una operación cesárea, con menos de 28 semanas de embarazo
es 97%; y entre las semanas 28ª y 32ª es 65% (ACOG 2020).

Sibai (2004) recomienda la operación cesárea en todas las mujeres con síndrome HELLP con menos de
30 semanas de gestación que no se encuentren en trabajo de parto y con puntuaje de Bishop menor de 5.
También sugiere la cesárea electiva cuando exista RCIU y/o oligohidramnios si la edad gestacional es
menor de 32 semanas en presencia de puntaje de Bishop desfavorable.
En la experiencia de Coviello (2019), en preeclámpticas con menos de 34 semanas de gestación, la mitad
de los partos inducidos se resolvieron favorablemente por la vía vaginal, resultando el éxito del
procedimiento incrementado en función de la edad gestacional. El mismo autor aclara que, con el fallo en
la inducción del parto, aumenta la morbilidad materna (Coviello 2019).
Si las condiciones maternas y fetales resultan favorables, con más de 34 semanas de gestación podrá
intentarse el parto vaginal (Van Hook 1999, Walker 2000). Aquellas enfermas que se presenten con ruptura
de membranas, sin contraindicaciones obstétricas, podrán llevar adelante el parto vaginal.
No obstante, en la práctica obstétrica el número de operaciones cesáreas supera de manera significativa
el observado en grupos controles normales (Saadat 2007) justificada, en su mayor parte, por la presencia
de sufrimiento fetal (Oettle 2005). Dependiente de la edad gestacional, la inducción del parto podrá fallar
en el 8,2% de los casos con preeclampsia contra 1,7% observado en gestantes normotensas (Moran 1999).
Nassar (1998) evaluó un grupo de 306 pacientes con preeclampsia con criterios de severidad y menos de 34 semanas
de gestación. El 52% de ellas requirió operación cesárea electiva, resultando la indicación más frecuente un cuello
inmaduro - 33% - para intentar el parto vaginal y en segundo lugar la presentación desfavorable - 22% -. En el resto
se intentó el parto vaginal, que pudo llevarse a cabo en la mitad de las parturientas, mientras que la inducción no
resultó favorable en la otra mitad y debió recurrirse a la operación cesárea debido a la presencia de signos de
sufrimiento fetal en la mayor parte de los casos. Un puntaje de Bishop ≥ 6 y una edad gestacional entre 32ª y 34ª
semana, favorecieron el parto exitoso luego de la inducción. En este ensayo, la operación cesárea se vinculó con una
prevalencia cuatro veces mayor de endometritis comparado con el grupo con parto vaginal.
Coincidiendo con lo expresado, Hall (2001), estudió 335 enfermas con preeclampsia con criterios de severidad antes
de las 34 semanas de gestación. En 220 casos debió recurrirse a la operación cesárea con indicación de urgencia en
el 97% de las gestantes; mientras que sobre 103 casos, la inducción del parto resultó exitosa en 45% de ellos.

El mismo se inicia con una infusión de ocitocina o prostanglandinas en todas las enfermas con edad
gestacional mayor de 30 semanas, sin considerar el grado de dilatación cervical. Igual conducta se sugiere
por debajo de las 30 semanas, si el puntaje de Bishop es de, al menos, 5. En el caso de decidir la
interrupción del embarazo en pacientes con preeclampsia entre las semanas 28ª y 34ª de la gestación, con
cuello desfavorable, los resultados obtenidos con la asociación de misoprostol por vía sublingual con la
colocación de una sonda Foley transcervical fueron superiores al uso aislado de misoprostol, cuando el
objetivo propuesto fue lograr el nacimiento dentro de las 24 horas de iniciado el tratamiento (Sharma 2022).
Haddad & Sibai (2005) mencionaron que el parto vaginal fue logrado solo en el 5% de sus enfermas bajo
tratamiento expectante, y aclaran que las enfermas con cuello inmaduro deberían someterse a operación
cesárea considerando que un parto prolongado podría generar condiciones desfavorables y complicaciones
maternas y fetales. Esta afirmación adquiere mayor relevancia en casos de fetos con RCIU.
Se mencionó que, gestantes nulíparas hipertensas con mas de 34ª semanas de gestación, con trabajo de
parto espontáneo o inducido, reducen la duración del mismo. Hastie (2020) estudió un grupo de 5.548
enfermas en tales condiciones comprobando que, tal afirmación resulta acertada solo para aquellas con
feto único, presentación cefálica e inducción del parto; no así cuando el mismo resultó espontáneo.
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3. MANEJO ANESTESICO

Previo al acto anestésico, resultará conveniente que toda enferma con preeclampsia con criterios de
severidad o eclampsia, cumpla con una serie de condiciones que permitan disminuir las posibilidades de
complicaciones intra o postquirúrgicas (Gatt 1999). Quedan exceptuadas aquellas situaciones de
emergencias en las que la interrupción de la gestación no admite la más mínima demora. Estos requisitos
comprenden:
a. adecuado control de la tensión arterial
b. excepto en situaciones de emergencia, cumplir con las horas de ayuno requeridas, de lo
contrario evacuar el estómago mediante una sonda
c. de ser posible, completar el período de 24 horas luego de recibida la segunda dosis de
corticoides para una edad gestacional menor de 34 semanas
d. estado de hidratación normal
e. recibir una dosis por vía oral de un antiácido no particulado: 30 mL de citrato de sodio 0,3
molar
f. recibir, al menos, la dosis de carga de sulfato de magnesio. Este tratamiento, con carácter
profiláctico, lo indicamos en todos los casos de preeclampsia con criterios de severidad,
antes de proceder a interrumpir el embarazo
g. en casos de eclampsia, esperar un tiempo prudencial hasta obtener la recuperación
neurológica total de la enferma y completar la dosis de carga con sulfato de magnesio
h. transferir la enferma a la sala de partos o quirófano en decúbito lateral izquierdo
La tensión arterial será controlada mediante la infusión de drogas por vía intravenosa; preferimos el labetalol
por sus efectos alfa y beta bloqueante; ver capítulo 3.
La existencia de oligoanuria no justifica mayor demora hasta obtener su reversión previo a la cirugía, pero
será tenida en cuenta para el manejo de líquidos y drogas en el periodo intra y postquirúrgico.
La mujer con preeclampsia presenta alteraciones hemodinámicas particulares, que podrán derivar en serias
dificultades en el momento de efectuar la anestesia. En particular, se considerará que:
•

La hipovolemia, que predispone a la hipotensión en el momento de efectuar la anestesia regional
(Kuczkowski 2005), agravada por la compresión de la vena cava cuando cambia a la posición supina
(Cárdenas 1978). La expansión de la volemia se efectuará con extrema cautela evitando el riesgo
de edema pulmonar. Con esta finalidad se preferirá el uso de cristaloides, debido a que los
coloides son más difíciles de remover del espacio extravascular en el caso que surja esta
complicación. Si bien no resulta imprescindible contar con una vía central para el monitoreo de la
presión venosa central, la misma brinda mayor seguridad en el momento de ejecutar este
procedimiento (Kuczkowski 2005).

•

Un grado avanzado de plaquetopenia en el síndrome HELLP, limita la posibilidad de realizar
anestesia regional, ante la eventualidad de provocar un hematoma epidural (Cárdenas 1978). El
valor límite de plaquetopenia que autoriza a indicar la anestesia regional no se encuentra
definitivamente establecido y oscila entre 75.000/µL y 100.000/µL. El control pre-anestésico se
completará con la evaluación de las pruebas básicas de coagulación.

•

La respuesta presora ante la descarga adrenérgica en el momento de la intubación traqueal
cuando se decidió por la anestesia general (Kuczkowski 2005). El estado de hiperreactividad
vascular alertará sobre las precauciones a asumir, cuando se indica efedrina intravenosa para
revertir un cuadro de hipotensión súbita debido al bloqueo peridural. Finalmente, el dolor intra y/o
postparto es otra de las causas de hipertensión arterial.
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•

El fallo orgánico asociado a la enfermedad, en el momento de elegir el agente anestésico y la
conducción de la anestesia para cada caso.

Con el alivio del dolor, la concentración de catecolaminas circulantes disminuye, favoreciendo el incremento
del flujo placentario.
En presencia de eclampsia, la mayor parte de los médicos anestesiólogos consideran que la anestesia
regional resulta riesgosa, en particular si tenemos en cuenta que la vía aérea no se encuentra protegida y
que entre el 6% y el 13% de quienes recibieron infusión de magnesio, podrán repetir la crisis comicial en
las horas siguientes (Moodley 2001).
La punción dural podrá precipitar el enclavamiento encefálico en presencia de edema cerebral.
No obstante, se aconseja evaluar cada caso en particular antes de decidir el procedimiento anestésico más
conveniente.
El tipo de anestesia más adecuado al caso se determinará en función de una eventual urgencia, la
existencia de patologías asociadas a la preeclampsia, y la experiencia del médico anestesiólogo.
Anestesia general
La mortalidad vinculada directamente con la anestesia general en los Estados Unidos entre 1985 y 1990
resultó 17 veces mayor comparada con la anestesia regional (Moodley 2001, Ramanathan 2003). La mayor
parte de esas muertes fueron debidas a la aspiración del contenido gástrico y a la intubación traqueal fallida
(Dresner 2001). Bajas puntuaciones de Apgar se vinculan con la anestesia general, y la resucitación del
neonato en el primer minuto se realizó con una frecuencia dos o tres veces mayor en aquellas mujeres que
recibieron anestesia general comparado con quienes fueron conducidas con anestesia peridural (Moodley
2001). No obstante, en ciertas situaciones de urgencia, la anestesia general tiene indicación preferencial o
mandatoria. Estas situaciones comprenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gestación menor de 28 semanas
embarazo gemelar
índice de masa corporal mayor a 35 kg/m2
shock hemorrágico
circular de cordón
prolapso de cordón
sufrimiento fetal agudo
plaquetopenia menor de 75.000/µL

En otros casos, la anestesia general queda como opción ante la contraindicación para efectuar anestesia
regional, debido a
a. pacientes bajo tratamiento anticoagulante o la existencia de coagulopatías, por lo general la
plaquetopenia en el síndrome HELLP
b. hipovolemia severa
c. infecciones cutáneas en el sitio de punción raquídea
d. deformaciones de la columna lumbar o cirugías raquídeas previas
e. negativa de la enferma
Intubación traqueal
En este punto cuatro aspectos deberán considerarse.

www.obstetriciacritica.com

412

El primero se refiere al manejo de la via aérea, que merece especial cuidado por el edema que afecta a la
vía aérea superior con mayor estrechez a nivel de las falsas cuerdas vocales, y la congestión de la mucosa
que predispone con facilidad a la hemorragia traumática. La prevalencia de intubación fallida durante la
operación cesárea es 1:250 casos, que representa un valor 10 veces superior al observado en la población
general (Dresner 2001).
•
•
•
•

Identificar los casos con probable vía aérea dificultosa - tomo VII, capítulo 2
Disponer de un fibro-laringoscopio para la intubación asistida
Contar con máscara laríngea
Estar preparado para una traqueotomía o cricotiroidotomía de urgencia
Cuadro 10. Manejo de la vía aérea superior dificultosa

El segundo punto está referido a la posibilidad de provocar el vómito, responsable de causar 1. obstrucción
particulada de la vía aérea; 2. distrés pulmonar por la acidez del líquido aspirado y/o 3. bronconeumonía
bacteriana por contaminación de la vía aérea con gérmenes de la orofaringe. Entre los factores que
favorecen esta complicación, fueron citados el retraso en el vaciado gástrico, la relajación del esfínter
gastro-esofágico bajo la acción de la progesterona y la supresión del reflejo tusígeno bajo el efecto de los
hipnóticos. En el cuadro 11, se mencionan algunas medidas tendientes a disminuir el riesgo de aspiración
del contenido gástrico (Dresner 2001).
•
•
•
•
•

Ayuno de 6 horas, luego de una comida liviana (frugal e hipograsa)
Antiácidos: por via oral o intravenosa – bloqueantes H2 o inhibidores de la
bomba de protones - con suficiente antelación y/o antiácidos no particulados
– 30 mL de citrato de sodio 0,3 M –
En casos de urgencia: vaciado gástrico mediante sonda nasogástrica
Compresión cricoidea en el momento de proceder a instrumentar la vía aérea
Disponer de un dispositivo de aspiración

Cuadro 11. Medidas para disminuir el riesgo de aspiración del contenido gástrico. Dresner 2001
El tercer aspecto se vincula con una respuesta presora intensa en el momento de proceder con la intubación
traqueal. Esta se manifiesta por aumento de la tensión arterial sistémica y pulmonar con incremento de la
presión capilar pulmonar, exponiendo a la gestante al riesgo de desarrollar edema agudo pulmonar;
además del incremento de la presión intracraneana y la posibilidad de causar una hemorragia cerebral
(Ramanathan 1999, Bansal 2002).
Este riesgo aumenta en pacientes preeclámpticas con plaquetopenia, durante la intubación traqueal debido
a la taquicardia y a la hipertensión arterial refleja que ocasiona. Ramanathan (1999) comprobó que la
velocidad del flujo sanguíneo cerebral aumentaba en la medida que la tensión arterial media se
incrementaba en promedio de 113 mmHg a 134 mmHg durante la técnica de inducción e intubación,
seguido de un gradual descenso durante los 5 minutos posteriores. Agentes anestésicos utilizados en la
inducción, como el tiopental, o inhalatorios como el óxido nitroso, también afectan la velocidad del flujo
sanguíneo cerebral. Mientras el tiopental lo disminuye un minuto después de su inyección, el óxido nitroso
lo aumenta (Ramanathan 1999). Por lo tanto, no solo la liberación adrenérgica durante el procedimiento de
intubación traqueal genera hipertensión, sino que otros factores, como las drogas, resultarán
corresponsables del resultado final. Con la anestesia regional este inconveniente se evita.
Numerosas drogas fueron utilizadas con la intención de amortiguar esta respuesta, con variable resultado
(Gatt 1999). La lidocaina en bolo intravenoso en dosis de 1,5 mg/kg peso, acumuló la mayor experiencia
clínica. Los opiodes como el fentanilo, alfentanilo y remifentanilo (Vasco 2014), también son utilizados en
la pre-anestesia con la finalidad de reducir la respuesta hipertensiva, sin bien su uso podrá causar depresión
respiratoria en el neonato. El magnesio también fue utilizado con esa finalidad (James 1998), pero ninguna
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de las drogas mencionadas evitó el reflejo hipertensivo en todos los casos. En preeclámpticas, 40 mg/kg
peso de sulfato de magnesio administrados inmediatamente después de la inducción anestésica resultó
más efectivo que 1,5 mg/kg de lidocaina y similar a 10 µg/kg de alfentanilo para bloquear la respuesta
hipertensiva durante la intubación traqueal (James 1998).
Bansal (2002) utilizó el esmolol, un bloqueante de los receptores beta de rápido comienzo de acción, vida
media ultracorta - 9 minutos - y metabolismo intravascular independiente de la función hepática o renal.
Podrá indicarse inmediatamente antes del procedimiento. La transferencia placentaria es escasa y la
eliminación en el feto rápida. No provoca bradicardia fetal (Bansal 2002).
Esmolol IV en dosis de 2 mg/kg peso, o
Esmolol IV en dosis de 1 mg/kg peso, asociado con lidocaina 1,5 mg/kg peso
Cuadro 12. Prevención de la crisis hipertensiva durante la intubación traqueal
El cuarto punto hace referencia al momento crítico de la extubación. Como se mencionó, el edema en la
vía aérea superior, sumado al que provoca la irritación mecánica del procedimiento de intubación, pueden
conducir al trastorno asfíctico, luego de algunos minutos de obtener una extubación aparentemente exitosa.
En el cuadro 13 se detallan las medidas para evitar el accidente.
•
•
•

Enferma vigil
Desinflar el manguito y asegurarse que exista fuga de aire peritubo, antes de retirarlo
Control estrecho de la ventilación durante el periodo posterior a la extubación
Cuadro 13. Prevención de la asfixia post-extubación

Agentes anestésicos generales
Suelen utilizarse agentes volátiles como el óxido nitroso, que alcanza en el feto el 80-90% de las
concentraciones correspondiente a las obtenidas en la sangre materna.
Entre los agentes líquidos volátiles, el sevoflurano, isoflurano, enflurano, desflurano, todos dentro de la
categoría B de la FDA, y el halotano - categoría C - atraviesan la placenta con rapidez.
La ketamina y el ciclopropano se encuentran contraindicados en la hipertensión inducida por el embarazo,
por incrementar los valores tensionales (Wheeler 1982). El enflurane y el metoxiflurane poseen potencial
efecto nefrotóxico (Wheeler 1982).
A modo de ejemplo mencionamos uno de los tantos esquemas utilizados en la práctica (Moodley 2001,
Ramanathan 2003) que consiste en:
§
§
§
§
§
§
§
§

pre-oxigenación con mascarilla con elevada FIO2 durante 3 a 5 minutos
sedación y analgesia con opioides: ejemplo alfentanil 10-15 mcg/kg peso
un minuto más tarde rápida inducción de la anestesia con un agente hipnótico intravenoso:
tiopental 4-5 mg/kg peso o etomidato 0,2-0,3 mg/kg peso mientras se procede con la compresión
cricoidea, seguido inmediatamente de:
succinilcolina 1-1,5 mg/kg peso e intubación traqueal, constatar la posición del tubo mediante
auscultación y capnografía
continuar la anestesia con isoflurane 0,5-1,5% y óxido nitroso en oxígeno 50:50
relajantes musculares de acuerdo con las necesidades: atracurium o vecuronio
previo a la extubación, administrar bloqueantes adrenérgicos de corta duración
la paciente será transferida al sector de cuidados intermedios, de no surgir complicaciones severas

Los primeros cuatro puntos mencionados están comprendidos dentro de la denominada “secuencia rápida
de intubación traqueal”, que tiene por finalidad evitar el riesgo de aspiración del contenido gástrico. Por tal
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motivo, se evitará el uso de bolsas con presión positiva para la oxigenación, que puede provocar la
distención gástrica por ingesta inadvertida de aire.
El uso de relajantes musculares potencia el efecto del sulfato de magnesio (Gatt 1999, Ramanathan 2003),
motivo por el que, la dosis de los primeros deberá ajustarse a la respuesta obtenida con un estimulador
periférico. Dependiente de la dosis, los opioides también aumentan la acción del sulfato de magnesio como
depresor de la ventilación (Head 2002). La mayor parte de los médicos anestesiólogos suspenden la
infusión del sulfato de magnesio cuando la enferma ingresa a la sala de partos o quirófano. Dado que la
vida media del magnesio es de 5 horas, las concentraciones del catión en sangre se reducen en cantidad
mínima en el transcurso de la cesárea (ACOG 2020).
Lurie (2004), publicó un caso de parálisis periférica prolongada luego del uso de succinilcolina durante la intubación
anestésica, debido al déficit de seudocolinestarasa en una enferma con síndrome HELLP. Se presumió que existió
alteración en la síntesis de la enzima producto de la disfunción hepática en el curso del síndrome HELLP. El

trastorno fue confirmado a través de la medición de los valores de seudocolinesterasa que fueron de 2500
U/L, para un valor normal superior a 5100 U/L.
En ausencia de contraindicaciones, resulta adecuado efectuar una operación cesárea con
anestesia general, como así también con anestesia regional: epidural, espinal o combinada.
Se prefiere optar por esta última, si las condiciones maternas lo permiten
Anestesia regional: abordaje neuroaxial
En general, para el parto vaginal en la enferma con preeclampsia, se prefiere la anestesia regional (Repke
1998, Scavuzzo 2003, ACOG 2020), ya sea peridural o subaracnoidea - en particular la primera -, por
presentar menor morbi-mortalidad que la anestesia general. Excepto en casos de urgencia, la anestesia
regional también es ulilizada, con ventajas sobre la general, para la operación cesárea (Dresner 2001). Con
la anestesia regional se evita la respuesta hipertensiva ante el dolor; por provocar analgesia completa y
duradera, reduce la descarga catecolamínica, incrementa el flujo útero-placentario (Scavuzzo 2003) y
disminuye la posibilidad de causar depresión neonatal, en comparación con la anestesia general. La
anestesia regional no requiere el uso de sedantes y/o narcóticos en la madre y evita en consecuencia la
depresión de la conciencia, manteniendo el estado de vigilia en casos de encefalopatía hipertensiva, en el
periodo post-ictal de la eclampsia o durante la administración de sulfato de magnesio (Wheeler 1982).
El tipo de bloqueo regional para una cesárea en una paciente con preeclampsia se determinará en función
de la urgencia que el caso requiera. Si se dispone del tiempo necesario, el bloqueo epidural es de elección
(Scavuzzo 2003). La calidad de todas las técnicas anestésicas regionales mejoró con la adición de opioides
(Dresner 2001).
Diversas técnicas permiten obtener anestesia o analgesia mediante bloqueo neuroaxial. De acuerdo con la
vía de acceso utilizada, se considera:
Vía epidural
Via espinal
Vía espinal y epidural

Bloqueo epidural simple
Bloqueo epidural continuo
Bloqueo espinal simple
Bloqueo espinal continuo
Bloqueo combinado

Tabla 9. Tipos de bloqueos anestésicos espinales
Las contraindicaciones para la raquianestesia se mencionann en el cuadro 14.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiopatía severa con incapacidad de aumentar el gasto cardíaco
Anticoagulación o trombocitopenia
Bacteriemia
Cirugía raquídea previa
Cifoescoliosis severa
Infección cutánea en el sitio de punción
Hipertensión intracraneana
Riesgo de hemorragia obstétrica masiva
Cuadro 14. Contraindicaciones para la raquianestesia

Con recuentos plaquetarios por debajo de 70.000/µL se evitará la anestesia regional (Gatt 1999, Nafiu
2004, SOGC 2008, ACOG 2020). Con valores inferiores a 50.000/µL podrán efectuarse transfusiones
previas a la anestesia regional con 1 unidad de plaquetas por cada 10 kg de peso corporal; esta conducta
logra un efecto transitorio pero suficiente a los fines para los que se indicó. Vigil utilizó anestesia epidural
en 36 casos y espinal en 4 pacientes con plaquetopenias entre 67.000/µL y 100.000/µL sin complicación
alguna (Vigil 2001), mientras Sibai reportó 16 pacientes con anestesia epidural constatando la presencia
de hematoma en un caso. Sin embargo, cuando coexisten otro tipo de coagulopatías, como coagulación
intravascular diseminada, este tipo de anestesia se encuentra formalmente contraindicado.
Requerirán transfusión de plaquetas, preferentemente de dador único obtenidas por aféresis, quienes
deban someterse a una operación cesárea con recuentos plaquetarios menores de 50.000/µL, o parto
vaginal con menos de 20.000/µL, en ambos casos durante el periodo previo inmediato a la cirugía o parto
(Gatt 1999).
Aquellas enfermas con preeclampsia con criterios de severidad tratadas con aspirina presentarán un tiempo
de sangría prolongado (Gatt 1999), este efecto se extiende hasta siete días después de la suspensión de
la droga. Sin embargo, Sibai (2003) considera que el uso de aspirina representa una contraindicación
relativa para el uso de la anestesia peridural y que, a pesar de la prolongación del tiempo de coagulación,
no observó hematomas peridurales vinculados con la técnica anestésica, en gestantes tratadas con bajas
dosis de aspirina. Del mismo modo opinó la ACOG (2020).
En aquellas mujeres que se encontraban bajo el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular, deberán
transcurrir al menos 12 horas para ejecutar la anestesia regional cuando la dosis fue profiláctica, y 24 horas
cuando recibían dosis terapéuticas (SOGC 2008).
Con la anestesia peridural, los anestésicos locales actúan inicialmente a nivel de las raíces espinales, luego
se produce la difusión a través de la duramadre que conduce a un efecto intenso y duradero. El bloqueo
epidural contínuo mediante un catéter, es la técnica preferida por la mayoría de los médicos anestesiólogos
(Howell 1998, Lucas 2001, Head 2002, Scavuzzo 2003, Patel 2005, SOGC 2008), cuando una mujer se
encuentra en trabajo de parto y pudiera requerir de una operación cesárea. El posicionamiento de un catéter
permite inyectar bolos del agente anestésico en forma gradual y progresiva – aproximadamente un volumen
de 30 mL - hasta obtener el nivel T4 bimamilar, necesario para una operación cesárea (Lucas 2001, Dresner
2001).
Los anestésicos en el espacio peridural son también absorbidos hacia la circulación materna y atraviesan
la barrera placentaria. Hasta el 45% de la dosis peridural de lidocaina podrá llegar al feto, debido a su baja
unión con las proteínas plasmáticas, por otra parte disminuidas en la preeclampsia (Cárdenas 1978).
Se prefiere la bupivacaina sin epinefrina al 0,125% o bien al 0,5% en dosis de 3 a 10 mL – equivalente a
20-30 mg ajustada en relación con el dolor – asociada con fentanilo 75-100 mcg como inducción analgésica,
luego 5 a 10 mcg; o bien lidocaina al 2% más fentanilo 5 mcg y epinefrina 1:200.000 en dosis de 5 mcg
(Moodley 2001). Tres aclaraciones resultan pertinentes: 1. las dosis utilizadas para la analgesia en el parto
son menores que las requeridas para una operación cesárea, 2. la calidad del efecto anestésico mejora de
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manera sigificativa con el agregado de opioides – sinergismo -, cuadro 15 (Dresner 2001); y 3. algunos
aconsejan evitar el uso de epinefrina en estas enfermas (Ramanathan 2003). Respecto al primer punto,
para la analgesia en el parto podrán requerirse solo 15 mg de bupivacaina, mientras que para la cesárea
la dosis usual aumenta a 150 mg (Dresner 2001).
Receptores para los opiodes se localizan en la sustancia gelatinosa del asta dorsal medular, a los que los narcóticos
acceden por difusión a partir del LCR o desde el espacio peridural. La percepción central del dolor, transmitida por la
vía espino-talámica es suprimida con la estimulación de los receptores específicos para los opioides, sin provocar
bloqueo motor o simpático, depresión ventilatoria ni influir sobre el trabajo del parto (Hughes 1982). Podrá recurrirse
a la morfina 1-2 mg intratecal o el doble/triple de dosis por vía peridural – comienzo de acción lento, 20 minutos, y
efecto prolongado, 12 horas - o al fentanilo o sulfentanilo – comienzo de acción rápido, efecto breve -. Los opioides
intraespinales pueden causar retención urinaria post-operatoria, se recomienda mantener la sonda vesical durante 12
horas. Náuseas, vómitos y prurito recibirán tratamiento sintomático. La depresión ventilatoria puede surgir hasta 12
horas después de administrada (Hughes 1982).

•
•
•
•
•
•
•

Mejor confort intra-operatorio
Analgesia post-operatoria prolongada
Menor sedación que con su uso parenteral
Menor dosis que la parenteral
Menor excreción en la leche
Dosis escasa: transferencia placentaria casi nula
Depresión ventilatoria: excepcional

Cuadro 15. Ventajas de asociar opioides intraespinales. Dresner 2001
La adición de epinefrina permite prolongar la acción del anestésico local, debido a su efecto vasoconstrictor que
reduce la absorción de la droga. Las concentraciones de epinefrina utilizadas son bajas, 1:200.000 a 1:400.000, que
representa entre 5 a 2,5 µg/mL, con poca actividad sistémica. No obstante, puede elevar la tensión arterial, motivo
por el que, debe evitarse su uso en preecclámpticas (Hughes 1982).

A través de un catéter la analgesia podrá mantenerse con una infusión de bupivacaina al 0,125% con 2
mg/mL de fentanilo en dosis ajustada de acuerdo con la respuesta (Lucas 2001). También se utiliza la
ropivacaina, aún sin publicaciones comparativas sobre su eficacia, respecto a la anterior.
Entre las ventajas de la anestesia epidural lumbar, Becerro (2001) menciona:
1. alivio del dolor en forma segura y continua durante el trabajo de parto – analgesia -, evitando el
sufrimiento materno, el aumento del trabajo mecánico, la hiperventilación materna y el aumento
de los requerimientos de oxígeno.
2. evita el uso de narcóticos, hipnóticos o fármacos por inhalación, que pueden deprimir los reflejos
maternos y del recién nacido
3. la madre se mantiene despierta y conserva sus reflejos en las vías respiratorias, protegiéndola de
la posible aspiración de contenido gástrico
4. posibilidad de avanzar gradualmente la anestesia y extender el bloqueo
5. por su inicio lento, existe una mejor compensación del bloqueo simpático
6. se evita la hipotensión precipitada y la disminución del flujo sanguíneo placentario. El 14% de los
casos tratados por Lucas (2001) requirieron efedrina.
7. no provoca cefalea post punción
8. no incrementó el número de cesáreas (Lucas 2001)
Nota: el grado de disconfort durante el parto es mayor con la analgesia peridural que con la espinal. Además, esta
última es considerada de elección para la operación cesárea.

El mismo autor menciona las desventajas:
§

inicio lento, unos 20 minutos, por lo tanto carece de utilidad en la emergencia
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§
§
§
§

se necesitan dosis mayores de agentes anestésicos
riesgo de inyección vascular
posibilidad de inyectar en el espacio subaracnoideo. Mientras que para la anestesia epidural se
utilizan aproximadamente 30 mL, solo 2,5 mL son necesarios en la anestesia espinal (Dresner
2001)
parto más prolongado, mayor uso de asistencia (Lucas 2001)

La anestesia-analgesia epidural no es la indicada para casos de urgencia, debido a que requiere
tiempo para obtener los efectos deseados. Administrar el anestésico en dosis elevadas o
repetidas a escasos intervalos puede conducir al bloqueo espinal total o a un bloqueo subdural.
En caso que, con anestesia peridural no se logre el efecto deseado, se aconseja continuar con una
anestesia general.
El bloqueo espinal, bloqueo subaracnoideo o raquianestesia logra una analgesia más rápida y completa
que con el acceso peridural. Por este motivo, es la técnica preferida cuando se trata de una cesárea de
urgencia. A diferencia del bloqueo peridural en que el anestésico permanece en el sitio de inyección, con
la anestesia espinal el mismo se desplaza lentamente en el LCR, de acuerdo con una serie de factores que
incluye la dosis, el sitio de inyección, la posición de la enferma y las propiedades iso o hiperbáricas del
agente inyectado. Con el bloqueo subaracnoideo continuo, la administración de dosis mínimas y
fraccionadas del anestésico local se obtendrá el nivel adecuado de anestesia.
Las ventajas del bloqueo anestésico raquídeo sobre el peridural según Becerra (2001) son:
1.
2.
3.
4.

su inicio es más rápido, solo 5-10 minutos
se utiliza 5 a 10 veces menor cantidad de drogas, luego el riesgo de toxicidad sistémica disminuye
menor probabilidad de secuelas neurológicas
menor persistencia del bloqueo

Entre las desventajas sobre el bloqueo peridural se menciona:
§
§
§
§
§
§

limitación del tiempo de anestesia disponible; por ser inyección única no existe la posibilidad de
reforzar el bloqueo
en el caso que la cirugía dure menor tiempo, no existe la posibilidad de acortar su efecto
suele acompañarse de hipotensión arterial en hasta el 80% de los casos (Howell 1998), que surge
dentro de los 10 minutos posteriores a la inyección del anestésico (Dresner 2001).
existe la posibilidad de causar depresión ventilatoria si se usan opiáceos
puede causar cefaleas post-punción
acidosis fetal más frecuente de observar que con la anestesia peridural (Howell 1998).

En ocasiones, se teme que surja hipotensión arterial severa, producto del bloqueo simpático en presencia
de hipovolemia, que habitualmente acompaña a la preeclampsia (Brodie 1998). La prevalencia de
hipotensión arterial es mayor con la anestesia espinal que con la peridural: 51% versus 23%,
respectivamente (ACOG 2020). Sin embargo, con adecuado control tensional previo, la pre-expansión de
la volemia con 500-1.000 mL de cristaloides y una leve inclinación del cuerpo hacia el decúbito lateral
izquierdo, no suele observarse efectos adversos (Dyer 2008, ACOG 2020). Sin embargo, otros consideran
que tomar como conducta de rutina la expansión de la volemia antes de proceder con la anestesia regional,
peridural o espinal, es innecesaria y aún peligrosa ante el riesgo de provocar edema pulmonar (SOGC
2008, Vasco 2014). Esta aseveración no incluye aquellos casos con deshidratación. Si la hipotensión surge,
se recomendó recurrir a pequeñas dosis en bolo intravenoso de efedrina: 5-10 mg o fenilefrina: 50-100 µg
(SOGC 2008).
Dyer (2008) estudió las repercusiones hemodinámicas con la anestesia espinal. El volumen minuto
cardíaco aumenta y luego permanece estable mientras la resistencia vascular periférica y la presión arterial
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se reducen de manera significativa. Con la administración de 50 mg de efedrina la presión arterial se elevó
sin alcanzar los valores previos a la anestesia, y sin causar modificaciones en el gasto cardíaco. En el
mismo estudio quedo demostrado que un bolo de 2,5 UI de ocitocina provocó la caída de la tensión arterial,
taquicardia y aumento del gasto cardíaco (Dyer 2008). Este efecto resultaría mediado por la liberación de
óxido nítrico en la vasculatura periférica y por acción del péptido natriurético atrial y cerebral, con mayor
respuesta hemodinámica en mujeres con preeclampsia con criterios de severidad.
La bupivacaina posee efecto prolongado, elevada ligadura proteica y escasa transferencia placentaria
(Thallon 2001). Podrá causar cardiotoxicidad con arritmia ventricular y deterioro de la función ventricular,
como así también toxicidad sobre el sistema nervioso central: convulsiones y apnea. La ropivacaina posee
menor ligadura proteica y menor periodo de acción, además resulta menos cardiotóxica.
Las drogas que con mayor frecuencia se utilizan son la bupivacaína hiperbárica en dosis de 7,5 a 10 mg 1,7 a 2,5 ml al 0,5% - a la que se asocia fentanilo 12,5 a 25 mcg, inyectadas en el espacio L3-L4. La decisión
de utilizar narcóticos por vía epidural o raquídea tiene por objetivo lograr una analgesia más prolongada,
con pequeñas dosis y escaso riesgo de efectos sistémicos. El fentanilo es muy liposoluble, tiene un efecto
más rápido que la morfina por vía epidural. El sulfentanilo, posee duración breve y requiere de dosis
repetidas (Becerro 2001).
Se contraindica esta técnica en enfermas con eclampsia ante
la posibilidad que exista edema cerebral (Wheeler 1982).
El bloqueo espinal-epidural combinado consiste en aplicar el anestésico local, opiáceo o ambos en el
espacio subaracnoideo y luego colocar un catéter en el espacio peridural. Permite obtener una analgesia
óptima con la menor cantidad de anestésico y mínimo o ningún bloqueo motor. Con el primer paso se logra
evitar el efecto hipotensor, luego un catéter peridural asegura el efecto prolongado de la anestesia.
•
•
•
•
•

Enfermedad materna cardiovascular o respiratoria
Cirugia prolongada
Embarazada de talla muy baja
Tamaño abdominal pequeño – prematuridad – probabilidad de bloqueo bajo
Tamaño abdominal grande – embarazo múltiple – probabilidad de bloqueo alto
Cuadro 16. Indicaciones del bloqueo anestésico combinado. Dresner 2001

Anestesia regional: bloqueos locales
Con el bloqueo anestésico pudendo o paracervical, el monto absorbido del agente es mayor, en general se
utiliza lidocaina o bupivacaina. El agregado de adrenalina para disminuir su absorción local y prolongar el
efecto anestésico podrá causar hipertensión, taquicardia y disminución de la actividad uterina debido a su
acción β adrenérgica sobre el miometrio (Cárdenas 1978). También podrá causar bradicardia y acidosis
fetal (Wheeler 1982). No se aconseja su uso en cualquier tipo de hipertensión inducida por el embarazo.
Algunas complicaciones que deberá considerar el médico intensivista
La incidencia de complicaciones mayores luego de efectuar anestesias neuroaxiales en la población
obstétrica es de 1:20.000 a 1:30.000 (Vasco 2014).
Hipotensión arterial, expansión de la volemia y efedrina
La mayor parte de los anestésicos locales son vasodilatadores debido al bloqueo simpático que provocan
y depresores de la actividad cardíaca (Fong 1996), motivo por el que, la hipotensión arterial es la
complicación intraoperatoria más frecuente de la anestesia regional. Según Wheeler (1982) se presenta en
el 3% de las enfermas y afecta hasta el 18% de los casos en opinión de Becerro (2001). Ramin (1994)
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eleva su prevalencia al 50-80% de los casos sometidos a anestesia regional. La frecuencia de su
presentación es similar tanto en pacientes sometidas a anestesia peridural como espinal (Ramin 1994, Chiu
2003, Dresner 2001). La misma resulta de una serie de factores entre los que se destaca el bloqueo
simpático y la presencia de mayor o menor grado de hipovolemia en la preeclampsia. Aún los episodios de
hipotensión materna de corta duración, podrán ocasionar acidemia fetal secundaria a la caída del flujo
útero-placentario. Con tensiones arteriales sistólicas menores de 100 mmHg, podrá surgir la bradicardia
fetal (Ramin 1994).
La enferma con preeclampsia exhibe una menor respuesta hipotensora en la posición supina cuando se la
compara con la respuesta tensional de gestantes normales (Shardwood 1999). En este últim grupo, el
síndrome de hipotensión supina se observó en hasta el 8% de los casos (Ramin 1994). La expansión de la
volemia pre-anestésica corregiría o disminuiría el efecto hipotensor del anestésico en las preeclámpticas.
Sin embargo, en la actualidad, sus posibles efectos beneficiosos son discutidos.
Ante todo, debemos destacar que no resulta conveniente retrasar el inicio de una anestesia regional de
urgencia con el objetivo de obtener la expansión de la volemia previó al acto anestésico. El procedimiento
no asegura en todos los casos el resultado deseado y expone a la madre con preeclampsia al riesgo de
edema agudo pulmonar, en particular si tenemos presente que la permeabilidad capilar pulmonar se
encuentra afecta por la enfermedad endotelial y los niveles bajos de albuminemia con que cursa la enferma
con preeclampsia. Por este motivo no se aconseja sobrepasar valores de presión venosa central por encima
de 6 cm de H2O (Moodley 2001). Esta situación se agrava luego de extraer feto y placenta, momento en
que la contracción sostenida del miometrio contribuye con una verdadera autotransfusión de 500 mL al
tiempo que se excluye un lecho de baja resistencia vascular y se elimina el factor que condiciona la
compresión de la vena cava inferior. La absorción de líquidos a partir del intersticio y la respuesta oligúrica
postoperatoria, que puede verse agravada por dosis elevadas de ocitocina, facilitan una situación de
hipervolemia que podrá causar efectos nocivos, como el edema agudo pulmonar. La presión venosa central
exhibe una pobre correlación con la presión capilar pulmonar, en particular cuando sus valores superan 6
mmHg (Gatt 1999). Dyer (2008) comprobó que la expansión con 1.000 mL de cristaloides, aumentó la
presión venosa central con valores menores de 5 mmHg, que retornó rápidamente sus niveles previos.
Expansiones de la volemia con 500 mL de cristaloides no provocaron edema pulmonar en ninguna de las 738
preeclámpticas tratadas por Lucas (2001). Otros autores refirieron esta complicación en 4,3% de 327 casos (Hogg
1999).

Otro aspecto a considerar se refiere a los efectos que la expansión pudiera provocar sobre el transporte de
oxígeno al feto. Si bien con la expansión de la volemia se obtiene un mayor volumen circulante con aumento
del gasto cardíaco materno, la hemodilución consecuente provoca caída del contenido de hemoglobina y
del contenido arterial de oxígeno que se contrapone al eventual beneficio vinculado con el aumento del
gasto cardíaco.
También se especuló que una expansión con más de 1.500 mL de cristaloides, facilitaría la liberación del
factor natriurético atrial debido a la distensión de la aurícula, y teniendo en cuenta sus propiedades
vasodilatadoras, el efecto de la expansión resultaría paradojal.
La expansión de la volemia incrementó el gasto cardíaco en mujeres con preeclampsia, no así en aquellas
que cursan gestaciones normales (Dyer 2008). Gatt (1999) mencionó que, en la preeclampsia con criterios
de severidad, la expansión aguda usualmente provocaría un aumento del volumen minuto cardíaco, con
caída de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial media. Deberá considerarse que la tensión
arterial resulta un mal indicador del grado de perfusión útero-placentario en enfermas con preeclampsia,
debido a que el incremento de la resistencia vascular periférica se vincula con disminución de la circulación
placentaria (Howell 1998). Dyer (2008) estableció que una caída de 600 dinas/seg/cm-5 predice un aumento
de al menos un litro/minuto en el volumen cardíaco.
Una alternativa o un complemento para el manejo de la hipotensión durante la anestesia regional es el uso
de la efedrina intravenosa en dosis de 5-15 mg o 25-50 mg por la vía intramuscular (Fong 1996). Entre el
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22% y el 30% de las enfermas requirieron el uso de la efedrina (Moodley 2001). Se comprobó que las
madres preeclámpticas necesitan menor dosis de efedrina que las gestantes normales (Clark 2004) y que
no hubo diferencias en el monto de la droga utilizada entre los grupos sometidos al bloqueo epidural y el
bloqueo espinal (Sharwood 1999). La efedrina atraviesa la barrera placentaria alcanzando el 70% de la
concentración materna, sin provocar modificaciones significativas en la tensión arterial, la glucemia ni en la
producción de acidosis fetal. En la madre, no provoca vasoconstricción uterina y aumenta la tensión arterial
con el consiguiente incremento del flujo sanguíneo útero-placentario, previniendo la hipoxemia y la acidosis
fetal (Fong 1996).
La fenilefrina es el estereoisómero fisiológico de la efedrina, que se utilizó como una alternativa a esta
última, en dosis de 50 mcg por vía IV, y se repite cada minuto hasta obtener el valor de tensión arterial
deseado; también podrá indicarse en presencia de taquifilaxia a la efedrina (Dyer 2008). La administración
de fenilefrina se vinculó con un significativo aumento de la tensión arterial media y la resistencia vascular
periférica, con disminución de la frecuencia cardíaca, sin modificaciones en el volumen sistólico ni en el
gasto cardíaco (Dyer 2008). Se tendrá en consideración que las mujeres con preeclampsia son
particularmente sensibles al estímulo presor provocado por estas drogas. Por tal motivo, la indicación
profiláctica de angiotensina II (Ramin 1994) está proscripta en mujeres con preeclampsia.
Mientras que en gestantes normales los valores hemodinámicos retornan a los valores basales luego de
finalizada la anestesia espinal, las mujeres con preeclampsia presentan índice cardíaco e índice de trabajo
sistólico ventricular izquierdo más bajo que los medidos en el periodo pre anestésico. Dyer (2008), especula
que esta incapacidad para incrementar el volumen sistólico durante el nacimiento se debería a una baja
precarga producto de la hipovolemia y/o a la existencia de disfunción diastólica resultante de una
inadecuada adaptación a la carga de volumen (Howell 1998).
Depresión ventilatoria
Por lo general se debe a la acción de opiodes administrados por vía espinal. El fentanilo y el sulfentanilo
son agentes lipofílicos de corta acción y rápida eliminación por lo que, solo en caso que se administre en
dosis elevadas, su efecto depresor ventilatorio se manifestaría durante el periodo de anestesia. En cambio
la morfina por vía peridural posee un efecto más prolongado, causa depresión ventilatoria de comienzo
tardío y gradual en el 0,4% de los casos (Leicht 1986). Becerro (2001) refiere que la depresión podrá surgir
entre las 4 y 8 horas después de la inyección inicial.
La infusión de sulfato de magnesio durante la operación cesárea no suele provocar trastornos cuando la
dosis es la adecuada. No obstante, algunos anestesiólogos prefieren evitar su uso durante la misma ante
el temor de causar depresión ventilatoria por el efecto aditivo que causa en presencia de otras drogas, en
particular relajantes musculares despolarizantes y no despolarizantes (Kuczkowski 2005), bloqueantes
cálcicos y opiáceos.
Vigil De Gracia (2017) realizó un estudio randomizado en el que comparó dos grupos de enfermas con preeclampsia
con criterios de severidad, en uno de ellos las enfermas recibieron la infusión con sulfato de magnesio durante 24
horas; el otro grupo no completó 8 horas de infusión previo al parto, decidiéndose reiniciar la misma durante un periodo
de 6 horas inmediatamente después del nacimiento. No se registraron crisis convulsivas en ninguno de los dos grupos.

Cardiotoxicidad de los anestésicos locales
En el intento de posicionar la aguja en el espacio epidural, la punción accidental de una vena ocurre en el
0,5% de los casos, debiéndose reintentar el procedimiento. Si se produce la inyección accidental del
anestésico local en una vena del espacio extradural, los efectos tóxicos sistémicos con la bupivacaina son
de especial cuidado a nivel cardíaco, donde provoca el bloqueo prolongado de los canales de sodio, con
prolongación del tiempo en el sistema conducción y la aparición de arritmias por reentrada. Finalmente,
surge la parada cardíaca, difícil de revertir (Dresner 2001).
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Debido a que los signos neurológicos preceden a los cardiovasculares, resulta conveniente tomar siempre
la precaución de inyectar pequeñas dosis de anestésico local y esperar la probable aparición de síntomas
como excitación, cefaleas, vértigos, mareos, parestesias bucales o sabor metálico, que alertan sobre la
posibilidad de punción vascular accidental. A esta fase inicial de excitación podrá seguir otra de mayor
gravedad, con depresión del estado de conciencia, convulsiones, coma, cianosis, hipoxemia e hipercapnia
(Becerro 2001). Esta complicación no se observa con la lidocaina en dosis usuales, porque su mecanismo
de acción es diferente.
Complicaciones neurológicas
La complicación más frecuente es la cefalea post-punción de la duramadre, que se caracteriza por ceder
con el decúbito y disminuir en el transcurso de los días. Es habitual adjudicar a la anestesia regional la
aparición de cefaleas occipitales, náuseas y fotofobia (Dresner 2001), sin embargo, el diagnóstico
diferencial con otras afecciones que prevalecen durante el periodo puerperal, como la trombosis venosa
central, no deberá descuidarse.
Otras complicaciones incluyen los hematomas subdurales intracraneanos y peridurales espinales, las
convulsiones y las meningitis post-punción. En el hematoma peridural, luego de un intervalo libre de
síntomas, la paciente refiere dolor intenso a nivel del sitio de punción con extensión radicular, alteraciones
sensitivas, seguido de compromiso de la función esfinteriana, finalmente paraparesia y paraplejía.
Representa una urgencia neuroquirúrgica.
Bloqueo subdural y espinal total
La punción accidental e inadvertida del espacio subaracnoideo en el intento de efectuar una anestesia
peridural podrá conducir a la inyección de grandes dosis, habituales para la anestesia peridural, de agentes
locales en el espacio subaracnoideo que derive en el bloqueo espinal total. Cuando el nivel de bloqueo
alcanza T1 – a nivel del manubrio esternal – la supresión simpática es completa y la parálisis de los
músculos intercostales es total (Dresner 2001). Los síntomas son de aparición inmediata, con bloqueo
motor completo, apnea, hipotensión severa y bradicardia. La actividad del diafragma se detiene cuando la
acción del anestésico alcanza el nivel C3.
Síntomas
Inicio
Extensión
Bloqueo motor
Hipotensión
arterial
Respiración

Bloqueo subdural
Entre 10 y 30 minutos
La difusión cefálica es más extensa
que la caudal
Mayor que en bloqueo epidural
Menos severa que en el bloqueo
espinal total
Hipoventilación, apnea infrecuente

Bloqueo espinal total
Inmediato
Extensa tanto cefálica como caudal
Completo
Severa, requiere tratamiento
La apnea es frecuente

Tabla 10. Diferencias clínicas entre un bloqueo subdural y un bloqueo espinal total. Scavuzzo 2009
El bloqueo subdural se produce por la punción siempre accidental. Este espacio virtual entre la dura y la
aracnoides está representado por un sector con menor resistencia a la difusión de drogas durante la
punción, que se extiende hasta la cavidad craneana. Los fármacos inyectados en su interior difunden en
dirección cefálica y pueden ocasionar síntomas neurológicos como pérdida de la conciencia y parálisis de
los pares craneales. Transcurridos 20 minutos de la administración del anestésico local, la respiración se
torna superficial, aparece midriasis y la tensión arterial desciende (Scavuzzo 2009). En la tabla 10 se
exponen las diferencias en el cuadro clínico en ambas situaciones
Cuidados y complicaciones puerperales
En ausencia de complicaciones el protocolo para el cuidado posterior a la operación cesárea incluye las
medidas referidas en el cuadro 17 (Quesada 2007).
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•
•
•
•
•

Retirar el catéter peridural si lo hubiera y ya no resulta necesario
Analgesia por vía intravenosa con AINE, luego pasar a la vía oral
Profilaxis de la TVP con HBPM a partir de las 12 horas de la intervención y por 5 días
Retirar la sonda vesical 6 horas después de la cirugía, si el ritmo diurético es normal
Prolongar dicho periodo por 12 horas en caso de recibir opioides intraespinales
Probar tolerancia con líquidos por vía oral 4-6 horas después de la operación
Incentivar la movilización precoz
Cuadro 17. Cuidados habituales post-cesárea

La mayor incidencia de morbi-mortalidad se observa durante el periodo puerperal, motivo por el que
deberán intensificarse las medidas de vigilancia, considerando que alrededor de 60% de las mujeres sufren
empeoramiento de su condición clínica. Con el adecuado control de la tensión arterial que evite graves
complicaciones neurológicas y el tratamiento profiláctico con sulfato de magnesio, el edema agudo de
pulmón se convierte en la actualidad, en la causa más frecuente de mortalidad en paises desarrollados
(Walker 2000). Causas multifactoriales favorecen el desarrollo de edema pulmonar no cardiogénico, entre
las que se consideran el aumento de la permeabilidad capilar, el grado de hipoalbuminemia, la absorción
del líquido intersticial y en particular el aporte excesivo de fluidos intravenosos, en ocasiones administrados
sin el monitoreo de la presión capilar pulmonar, en el intento de revertir una situación de oliguria. Esta última
resulta habitual de observar en alrededor del 30% de las preeclámpticas durante el puerperio inmediato
(Walker 2000). Infusiones de ocitocina superiores a 40 U/día, contribuyen con la caída del ritmo diurético.
Aporte de líquidos superiores a 84 mL/h o 2.000 mL/dia durante las primeras 24 horas, en presencia de
oliguria, favorecen la aparición de edema pulmonar entre el segundo y tercer dia del puerperio. La
determinación de la densidad y del sodio urinario podrán contribuir para determinar el origen renal o prerenal de la oliguria.
La mayor parte de las convulsiones eclámpticas puerperales, ocurren dentro de las primeras 24 horas, a
pesar de recibir dosis adecuadas de sulfato de magnesio antes del parto. Si la prevención se inició antes
del nacimiento resultará conveniente continuarlo durante 24 horas posteriores al mismo; algunos autores
prefieren extenderlo hasta 48 horas.
La presión arterial podrá descender a valores normales durante las primeras horas del puerperio, pero
luego vuelve a incrementarse motivo por el que, el ajuste de la medicación antihipertensiva resultará
necesario. La persistencia de la tensión arterial más allá de las seis semanas, determinará su condición de
crónica. Sin embargo, en aquellas mujeres que manifestaron valores tensionales elevados en el periodo
inicial del segundo semestre, deberán estudiarse para descartar otras enfermedades asociadas –
hipertensión secundaria - que favorecieron el desarrollo de la preeclampsia.
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CAPITULO 17

Drogas Antihipertensivas en la
Preeclampsia con Criterios de Severidad

Las drogas antihipertensivas benefician el pronóstico materno de las enfermas con preeclampsia o
eclampsia; sin embargo, no mejoran los resultados fetales, exponiendo al feto a los riesgos derivados de
su acción específica. Prácticamente, todas ellas atraviesan la placenta pudiendo afectar al feto de manera
directa, o bien hacerlo de forma indirecta al disminuir el flujo útero placentario (Baltar 2004).

Contenido

Objetivos del tratamiento antihipertensivo
El objetivo es, al menos y en un principio, mantener los valores sistólicos por debajo de 160 mmHg y
diastólicos entre 90 y 100 mmHg con el fin de evitar complicaciones neurológicas como las convulsiones y
las hemorragias encefálicas, progresión de la lesión renal, como así también evadir el riesgo de una
insuficiencia cardíaca. Cualquier conducta terapéutica adoptada no deberá soslayar un aspecto vital para
el feto, evitar el mayor deterioro de la circulación útero-placentaria (Sibai 1996).
Estas premisas adquieren relevancia con edades gestacionales menores de 34ª semanas, en las que la
prolongación del embarazo, de ser posible, favorecerá el desarrollo y el crecimiento del feto con notorio
beneficio en el pronóstico neonatal. No obstante, algunas premisas merecen destacarse:
•
•
•
•

Las drogas antihipertensivas no evitan que cualquier forma la enfermedad hipertensiva del
embarazo evolucione hacia las formas graves.
Las drogas antihipertensivas reducen la incidencia de complicaciones maternas en la
preeclampsia con criterios de severidad.
No existe consenso con respecto al eventual beneficio de estas drogas podrían tener sobre la
evolución materno-fetal en la preeclampsia sin criterios de severidad.
No existen pruebas que demuestren que las drogas antihipertensivas reduzcan la mortalidad
perinatal.

Se tratarán aquellas gestantes que presentan hipertensión diastólica de 105 mmHg o mayor (Sibai 2005,
Lombaard 2005, Moser 2012, Easterling 2014). En cambio, no existe una clara definición respecto al valor
de hipertensión sistólica que justifica el inicio del tratamiento (Montan 2004, Moser 2012), aunque la
mayoría se inclinan por definir ese umbral en 155 mmHg. Nuestras guias nacionales recomiendan iniciar el
tratamiento con valores por encima de 160/100 mmHg (Ministerio de Salud 2010). Otros, como la Sociedad
Alemana de Hipertensión eleva ese umbral a 170/110 mmHg cuando la gestante permanece asintomática,
el embarazo transcurre con normalidad y no se aprecia complicación alguna (Homuth 2003).
Los agentes anti-hipertensivos no previenen la preeclampsia sobreimpuesta
Enfermas con hipertensión crónica deberían iniciar el tratamiento antihipertensivo con presiones mayores
de 150-160/100-110 mmHg, mientras que aquellas que presenten lesiones de órganos blanco serán
tratadas cuando la presión diastólica iguale o supere los 90 mmHg (Moser 2012).
La mayor parte de los autores coinciden al afirmar que, el control de la tensión arterial debería lograrse en
forma lenta, evitando los riesgos del brusco descenso de la misma; por este motivo son partidarios de limitar
las infusiones o la administración de elevadas dosis iniciales de drogas por vía oral en grupos seleccionados
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de enfermas (Tuffnell 2005) con preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia o emergencias
hipertensivas.
El agente antihipertensivo ideal
Todo tratamiento antihipertensivo, en mayor o menor grado, conlleva el riesgo potencial o real de causar
efectos teratogénicos, provocar acciones adversas sobre la fisiología fetal y limitar el crecimiento uterino al
deteriorar la perfusión sanguínea útero-placentaria (Scott 2002).
Desde un principio dejamos establecido que, en la actualidad, no existe una droga antihipertensiva ideal
para el tratamiento de enfermas con preeclampsia (Hanff 2006, Steegers 2010). La misma debería cumplir
con los siguientes requisitos:
•

Predicción de la intensidad del efecto en relación con la dosis. En la práctica asistencial se
presentan dos circunstancias habituales que generan no pocos inconvenientes. En primer lugar,
favorecido por el estado de hipovolemia que es propio de la enfermedad, está la posibilidad de
provocar una brusca y severa hipotensión con la primera dosis de la droga elegida, como puede
ocurrir con la hidralazina por vía IV o la nifedipina por vía sublingual. En el otro extremo, valores
tensionales muy elevados que requieren ajustarse en lo inmediato, al menos parcialmente, se
muestran refractarios con el incremento de la dosis, obligando a utilizar una segunda y, en
ocasiones, asociar una tercera droga.

•

Carecer de efectos deletéreos sobre el feto. Algunas drogas actúan de manera nociva sobre el
feto, como los inhibidores de la enzima convertidora o los inhibidores de los receptores de la
misma, con daños estructurales e insuficiencia renal. El uso prolongado de atenolol se vinculó con
retraso del crecimiento intrauterino y riesgo de bradicardia e hipoglucemia en el neonato. El
nitroprusiato de sodio expone al feto al riesgo de toxicidad por tiocianatos. Todas las drogas
antihipertensivas cruzan la barrera placentaria en grado diverso (Magee 2001) por lo tanto, se
tendrá en cuenta la posibilidad de provocar malformaciones fetales, en particular durante el primer
trimestre. La difusión pasiva es el principal mecanismo de transferencia de drogas en la placenta.
Las características fisicas y químicas de la droga y el grado de ligadura proteica plasmática son
factores condicionantes de la difusión transplacentaria (Bartels 2007).

•

Evitar disminuir el flujo útero-placentario. No solo producto de la hipotensión indeseada sino
además como consecuencia de la caida del gasto cardíaco materno – con los b bloqueantes - o
de la redistribución de la volemia hacia los vasos de capacitancia - con la nitroglicerina -.
Destacamos la coexistencia de hipovolemia en preeclámpticas, que aumenta el riesgo de
hipoperfusión placentaria. Además, el intento de restaurar el volumen sanguíneo mediante la
infusión de cristaloides o coloides es una medida riesgosa cuya efectividad no esta definitivamente
comprobada (Magee 2001).

•

No interactuar con el sulfato de magnesio. La mayor parte de los autores coinciden en la necesidad
de indicar una infusión con sulfato de magnesio durante las primeras 24-48 horas de efectuado el
diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad. Su asociación con nifedipina provocó en
algunos casos, severa hipotensión arterial o debilidad muscular importante.

•

Carecer de efectos secundarios sobre la madre. Dentro de los efectos secundarios consideramos
de relevancia aquellos que simulan signos o síntomas de alarma de la enfermedad. Así, la
hidralazina y la nitroglicerina podrán causar cefaleas, la alfa metildopa induce somnoliencia que
también pudiera resultar de una complicación neurológica en su etapa inicial o el riesgo de inducir
injuria hepática (Thomas 1997). Otras acciones secundarias resultan indeseables en la enferma
con preeclampsia como la retención hidrosalina y la taquicardia que provoca la nifedipina. No se
observaron diferencias entre las diferentes drogas con respecto a la posibilidad de provocar
trastornos visuales, náuseas y vómitos, o dolor epigástrico (Von Dadelszen 2005).
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•

No interferir con la lactancia. Labetalol, metildopa y nifedipina son drogas consideradas seguras,
alcanzan bajas concentraciones en la leche materna (Magee 2001).

Drogas de uso habitual
Las drogas de elección son labetalol, nifedipina e hidralazina (Festin 2007), aunque esta última se utiliza
cada vez con menor frecuencia La indicación se efectuará con presiones arteriales superiores a 160/100
mmHg. Aquellas enfermas con hipertensión cuyos valores superen 180/110 mmHg, probablemente
requieran la asociación de dos drogas. Algunas drogas de acción prolongada permiten efectuar el
tratamiento con monodosis diaria.
Exceptuando a los IECA, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina II y el atenolol, no se
demostró que alguna de las drogas antihipertensivas tuviese una relación riesgo-beneficio muy superior a
las otras, y que se constituyera en “droga de elección” para el tratamiento de la preeclampsia y la
hipertensión crónica; no obstante, se acepta que en la actualidad existe preferencia por el labetalol y los
bloqueantes cálcicos (Bernart 2005) para la preeclampsia con criterios de severidad o sin ellos.
Respecto a la metil-dopa y a la hidralazina, no suele obtenerse un adecuado control tensional en la
preeclampsia con criterios de severidad con las dosis habituales. En la medida que las dosis de las mismas
se incrementan aparecen los efectos secundarios con la primera y amplias fluctuaciones tensionales con
la segunda (Moser 2012), motivo por el que su uso se limita a las preeclampsias o a las hipertensiones
crónicas con valores tensionales moderados .
Un análisis completo sobre este tema podrá hallarse en la publicación de Duley L, Meher S & Jones L.
Drugs for treatment of very high blood pressure during pregnancy – Review – The Cochrane Library 2013,
issue 7.
Hidralazina. Riesgo fetal: categoría C
Durante mas de medio siglo, la hidralazina fue referida como la droga de elección por su efectividad y la
supuesta ausencia de efectos colaterales (Scott 2002, Heazell 2004, ACOG 2019).
Posee un efecto vasodilatador directo sobre el músculo arteriolar. Su efecto es mayor sobre los vasos de
resistencia que sobre los de capacitancia.
Se absorbe en el tracto gastrointestinal rápidamente, los alimentos aumentan la absorción de la droga, que
alcanza el pico plasmático a la hora de administrada. Su biodisponibilidad es 30-50%. El efecto antihipertensivo se inicia 20-30 minutos después de la dosis VO o 5-20 minutos luego de su administración IV
(Hanff 2006). La ligadura proteica es 88-90%. Se metaboliza en la mucosa gastrointestinal y en el hígado
mediante un mecanismo de acetilación. Pacientes que presenten una acetilación lenta exhibirán mayores
niveles sanguíneos de la droga. La mayor parte se excreta por vía urinaria, 10% de la dosis recibida por
VO se elimina con las heces.
El pico máximo en su concentración plasmática de logra 30 a 120 minutos después de la administración
por VO, y el efecto anti-hipertensivo se prolonga por 6-8 horas después de ingerida y 2-6 horas luego de
su administración IV. La dosis por vía IV es de 5 mg durante 1-2 minutos, repitiendo igual dosis, cada 1520 minutos hasta lograr una TA diastólica de 90-100 mmHg, o una dosis total de 30 mg (Vigil 2006). Podrá
mantenerse una infusión con 3-10 mg/hora (Hanff 2006), hasta un máximo de 15-80 mg/hora, sin embargo,
por su efecto prolongado, se aconseja su uso en forma de bolos intravenosos, sin sobrepasar la dosis
referida (Paruk 2001). Por vía oral, la dosis es 50-300 mg/día, en dos a cuatro tomas diarias. El periodo de
latencia de la hidralazina luego de una dosis endovenosa o intramuscular es de 5 a 15 minutos, seguida de
una caída de la presión arterial por 2-6 horas (Paruk 2001, ACOG 2019) prolongando su efecto hasta por
12 horas (ACOG 2019). Aparentemente sería menos efectiva que el nitroprusiato en el tratamiento de la
encefalopatía hipertensiva. La respuesta es impredecible y su efecto duradero.
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Las contraindicaciones para su uso incluyen: hipersensibilidad a la droga, insuficiencia renal severa,
cardiopatía isquémica, estenosis mitral severa.
Entre sus interacciones, potencia el efecto de los diuréticos y otras drogas anti-hipertensivas. Causa
profunda hipotensión cuando se asocia con diazóxido. La administración IV requiere control tensional cada
5 minutos. En caso de hipotensión colocar la enferma en posición de Trendelemburg.
Los efectos adversos comprenden: cefaleas, mareos, hipotensión ortostática, taquicardia, palpitaciones,
leucopenia, rash, temblor, náuseas, vómitos, síndrome símil lupus eritematoso sistémico (ACOG 2019).
Las cefaleas y las palpitaciones podrán ocurrir 2-4 horas después de la primera dosis. Provoca taquicardia,
en mayor proporción que con otros agentes anti-hipertensivos (Bernart 2005, Vigil 2006), y aumento del
gasto cardíaco por su efecto sobre el simpático. La posibilidad de provocar cefaleas y aumento de la presión
intracraneal (Paruk 2001) limita su uso en casos con preeclampsia con criterios de severidad, debido a que
provoca uno de los síntomas vinculados con la severidad de la enfermedad y pródromo de convulsiones.
Así mismo, no se aconseja su utilización en presencia de taquicardia (Paruk 2001). La hidralazina promueve
la retención hidrosalina y el edema (Sambrook 2005).
Un metaanálisis vinculó el uso de hidralazina intravenosa con mayor número de episodios de hipotensión
arterial, incremento en el número de operaciones cesáreas, desprendimientos placentarios y baja
puntuación de Apgar a los 5 minutos, cuando se la comparó con otros anti-hipertensivos, como el labetalol
intravenoso o la nifedipina por vía oral o sublingual (Magee 1999, Magee 2003, Von Dadelszen 2005, Hanff
2006, Druzin 2008). La hidralazina es la droga anti-hipertensiva que mas se asocia con alteraciones del
ritmo cardíaco fetal (Hanff 2006) y se aconseja el monitoreo cardíaco durante su uso (Paruk 2001). Las
desacelaciones del ritmo fetal suelen responder al cambio de decúbito hacia el lateral izquierdo y/o a la
expansión de la volemia (ACOG 2019).
Las drogas vasodilatadoras poseen la capacidad de disminuir el retorno venoso y la precarga, esta situación
conduce a caida del volumen sistólico, con la posibilidad de incrementar el daño isquémico en órganos, en
especial la placenta, que exhibe lesiones microvasculares con activación de la coagulación y reducción del
flujo sanguíneo local (Linton 1997). Se sugirió que la hidralazina por vía intravenosa deberá administrarse
con la mayor precaución en pacientes multíparas, en particular en casos con hipertensión crónica y diabetes
mellitus (Hussein 1999), si consideramos la posibilidad de vasculopatía periférica crónica.
Considerando que la preeclampsia se manifiesta con un cuadro de hipovolemia, hemoconcentración con
aumento del hematocrito y aumento de la resistencia periférica asociado con deterioro del flujo sanguíneo
útero placentario, se propuso el potencial beneficio que se obtendría mediante la expansión de la volemia
y la administración de vasodilatadores periféricos, como la hidralazina. Estos beneficios se traducirían en
la disminución de la viscosidad sanguínea, el incremento del volumen plasmático circulante y la caída de
la resistencia vascular periférica (Linton 1997). La experiencia se realizó utilizando plasma como expansor
de la volemia, en un monto de 500 mL durante la primera hora, seguido de la administración de hidralazina
en bolo de 10 mg por vía IV, y una infusión a razón de 1 mg/hora o más, de acuerdo con la respuesta
tensional (Boito 2004). Se observó una reducción significativa de la tensión arterial, el hematocrito y de la
viscosidad sanguínea. Luego de la expansión de la volemia el índice de pulsatilidad en la arteria umbilical
se redujo en la medida que el flujo se incrementó. La elección del plasma como expansor obedeció al riesgo
de generar hipervolemia con baja presión coloidosmótica cuando la expansión se realiza con cristaloides,
conduciendo al edema pulmonar y cerebral. Por este motivo resultaría conveniente llevar a cabo esta
experiencia mediante el monitoreo de la presión capilar pulmonar, que en estas enfermas no deberá
sobrepasar un valor de 14 mmHg a 16 mmHg (Hanff 2006).
Vigil (2006, 2007) refiere la ausencia de complicaciones cuando se efectuaron expansiones de la volemia
previo al uso de drogas antihipertensivas como la hidralazina o labetalol por vía IV. Recurrió a 900 mL de
solución de Ringer con 100 mL de albúmina al 25% con una velocidad de infusión de 75 mL/hora.
Considerando los resultados obtenidos en pequeñas series de enfermas, Sibai (2005) no recomienda la
expansión de la volemia con cristaloides o coloides, hasta que se efectuén nuevos ensayos con un número
suficiente de enfermas.
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Los resultados de un metaanálisis demostró que otras drogas antihipertensivas como el labetalol y la
nifedipina, se vinculan con menor frecuencia de episodios de hipotensión materna, de cesáreas, de
desprendimientos prematuros de placenta y de recién nacidos con puntuaciones en las pruebas de Apgar
menores de 7, a los 5 minutos, que con la hidralazina (Bernart 2005).
Bloqueantes adrenérgicos Riesgo fetal: categoría C
El labetalol es un bloqueante adrenérgico que, como antagonista específico, actúa inhibiendo el acceso de
las catecolaminas a los receptores: a1 adrenérgico, β1 y β2 adrenérgicos (ACOG 2019) del corazón, vasos
sanguíneos, vías aéreas, páncreas e hígado (Baltar 2004). También posee una acción inhibitoria sobre la
recaptación de la noradrenalina a nivel neuronal (Giannubilo 2012). La caída de la presión arterial por su
efecto beta bloqueante es reforzada por la acción anti-alfa arteriolar, que impide la vasoconstricción refleja
en respuesta a su acción sobre la función cardíaca (Soydemir 2006).
La absorción oral es elevada: 90%, sin embargo tiene un primer paso metabólico en el hígado, alcanzando
la circulación sistémica sin modificaciones en su composición, solo el 25% de la dosis. El efecto antihipertensivo por VO se logra al cabo de 20 minutos a 2 horas, con pico entre 1-4 horas. Después de la
administración IV el efecto anti-hipertensivo se obtiene a los 2-5 minutos, resultando máximo a los 5-15
minutos. Posee una amplia distribución en el organismo, 50% de la droga circulante se une a las proteínas.
Su vida media plasmática es 5,5 horas a 6 horas aproximadamente, que se reduce a menos de 2 horas
durante el embarazo (Easterling 2014). Por este motivo las dosis usuales deberían administrarse cada 6
horas. Por VO se metaboliza en gran medida en el hígado y probablemente en la mucosa gastrointestinal.
El 5% de la dosis se excreta por orina sin cambios, el resto se elimina como metabolitos por orina y heces.
El labetalol cruza la barrera placentaria y alcanza concentraciones fetales entre el 50% y 100% de las
maternas (El-Qarmalawi 1995).
Administrado en forma endovenosa la relación antagónica alfa / beta es 1:3 ó 1:7 según diferentes autores
(Scardo 1999, Paruk 2001). Disminuye la resistencia vascular sistémica mientras la frecuencia cardiaca, en
general, se mantiene o reduce levemente por el efecto beta bloqueante. A diferencias de beta bloqueantes
puros, el labetalol no reduce el gasto cardiaco y mantendría constante el flujo sanguíneo cerebral (Belfort
2002) y el flujo útero placentario (Scott 2002). El carvedilol posee propiedades farmacológicas similares al
labetalol.
El labetalol es también una opción válida en el tratamiento de urgencia: 20 mg por vía intravenosa durante
2-3 minutos, que podrán repetirse cada 10 minutos según la respuesta, hasta 4 veces, seguido de infusión
de 0,5 a 2 mg/minuto, duplicando la dosis cada 15 minutos hasta obtener la respuesta deseada o una dosis
máxima de 300-480 mg/hora o 2,4 gramos/día (ACOG 2019). Si bien disminuye la frecuencia cardíaca, no
suele provocar bradicardia materna.
Otros b bloqueantes se podrán utilizar por cortos periodos durante la segunda mitad del embarazo, dado
que su uso prolongado provoca RCIU.
El atenolol es la droga de elección en presencia de taquiarritmias o arritmia ventricular (Scott 2002). Por
vía oral la dosis es 200-1200 mg/día divididos en dos a tres dosis diarias. Dosis máxima: 2.400 mg/día. Se
reducirá la dosis en presencia de insuficiencia hepática mientras que, obesas graves no requieren mayor
dosis (Fischer 2014).
Se encuentra contraindicado en el asma bronquial, la insuficiencia cardíaca descompensada, el bloqueo
AV de primer grado, la vasculopatia periférica severa y en casos con bradicardia (Hanff 2006). No se
aconseja su uso en presencia de diabetes, dislipidemia y trombofilias. Interactúa con el halotano
provocando una intensa acción sinérgica anti-hipertensiva. Efectos adversos: cefaleas, parestesias,
síncope, náuseas, vómitos, diarreas, broncoespasmo, rash, disnea. Se reportó algún caso con daño
hepático (Sambrook 2005). Podrá enmascarar signos de hipoglucemia en enfermas diabéticas bajo
tratamiento y ayuno prolongado. Se observó bradicardia neonatal transitoria, que en 1 de cada 6 casos
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requirió tratamiento específico (Magge 2001, Bernart 2005). No provoca efectos deletéreos sobre la
circulación fetoplacentaria (Sabatini 1993).
Otros beta-bloqueantes que podrán utilizarse durante la gestación son el acebutolol, metoprolol 25-50 mg
cada 12 horas, o pindolol 1,5-10 mg cada 12 horas (Burrows 2002, Montan 2004). El metoprolol –
bloqueante β1 selectivo – presenta notables variaciones en su farmacocinética debido a la acción del
citocromo p450, en general acelerando el metabolismo de la droga. Las concentraciones séricas de la droga
son menores que las registradas durante el puerperio (Easterling 2014). Menor experiencia existe con el
carvedilol. El propanolol se asoció con bradicardia, depresión ventilatoria e hipoglucemia en el feto y el
neonato (Sabatini 1993).
Se observó menor número de efectos adversos cuando el beta bloqueante se utilizó en forma aislada que
cuando se asoció con otras drogas; la experencia se realizó con atenolol en el 90% de los casos y labetalol
(Ray 2001). Cuando se utiliza labetalol para el tratamiento en agudo, el flujo útero-placentario permanece
casi inalterable (Paruk 2001), pero con el uso prolongado se asocia con bajos pesos para la edad
gestacional. El uso prolongado del atenolol se vinculó con importantes modificaciones en la hemodinamia
fetal que conducen al retardo RCIU y al bloqueo β adrenérgico (Sabatini 1993, Paruk 2001).
Bloqueantes cálcicos Riesgo fetal: categoría C
Incluye a la nifedipina, nicardipina y nimodipina, entre otros. El mecanismo de acción anti-hipertensivo
reside en la vasodilatación de las arteriolas periféricas al bloquear el influjo de calcio hacia las células
musculares que componen su pared, como también limitar la liberación intracelular de este catión a partir
de las mitocondrias y el retículo sarcoplásmico (Papatsonis 2001, Hanff 2006). La rigidez de la pared arterial
se reduce, en mayor medida que con el uso de alfa metildopa, aunque sin alcanzar los valores medidos en
gestantes normotensas (Khalil 2009).
A pesar de su elevado porcentaje de absorción cuando se administra por VO, la biodisponibilidad de los
bloqueantes cálcicos es baja debido a un primer paso metabólico que se cumple en la pared intestinal y
luego principalmente en el hígado (Pepper 1999, Papatsonis 2001). Los metabolitos biológicamente
inactivos se eliminan por vía renal en un 70-80%.
El comienzo de la acción de la nifedipina por VO es menor de 20 minutos, y el pico de concentración
plasmático se alcanza 1,5 horas después; mientras que por vía sublingual el comienzo de acción se reduce
a 1-5 minutos. Su vida media varía entre 1-3 horas cuando se administra en cápsulas de 10 mg por VO,
hasta 15 horas para las tabletas de 20 mg de acción prolongada con el pico de concentración plasmática a
las 4 horas aproximadamente. La vida media de la droga disminuye en comparación con mujeres no
gestantes, por lo que el intervalo entre dosis deberá reducirse a 4 ó 6 horas en las embarazadas (Smith
2000, Easterling 2014). Algunos preparados comerciales de la nifedipina en concentraciones de 30, 60 y
90 mg, posee un sistema para liberación de la droga con retraso programado, de tal manera que las
concentraciones en plasma aparecen a las 3 horas de administrada, manteniendo los mismos por espacio
de 6 a 24 horas (Papatsonis 2001, Tellez 2012). Estas formas farmacéuticas son de elección para el
mantenimiento de la tensión arterial luego de lograda la compensación inicial de las crisis hipertensivas, en
dosis entre 20-120 mg/dia (Baltar 2004).
La nifedipina se usará con precaución en pacientes con hipovolemia como ocurre en la preeclampsia; y no
se aconseja su uso simultáneo con el bolo inicial de magnesio. No obstante, excluyendo la última situación
y con el correcto ajuste de la dosis, nifedipina, nimodipina, nitrendipina e isradipina no reducen el flujo útero
placentario a pesar de la efectiva reducción de la tensión arterial (Moran 1999). Luego de la administración
de nifedipina, el gasto cardíaco aumenta 43% con disminución significativa de la resistencia vascular
periférica (Scardo 1999), figura 1.
Se comparó la respuesta hemodinámica entre la nifedipina y el labetalol para el control de la tensión arterial
en la preeclampsia con criterios de severidad. El régimen de administración de la nifedipina por vía oral fue,
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10 mg dosis inicial seguido de 20 mg cada 20 minutos hasta lograr una TA menor de 160/100 mmHg. En
el caso del labetalol el esquema de tratamiento fue, 20 mg IV dosis inicial, seguido de dosis crecientes de
40 mg, 80 mg, 80 mg y 80 mg cada 20 minutos, completando de este modo hasta cinco dosis, de resultar
necesario, hasta lograr los valores tensionales referidos (Scardo 1999). Con labetalol no se observaron
modificaciones significativas del gasto cardíaco ni de la resistencia vascular sistémica.

Figura 1. Efectos hemodinámicos de la nifedipina y el labetalol en preeclámpticas
con criterios de severidad. A: índice cardíaco; B: resistencia vascular sistémica;
C: presión arterial media y D: frecuencia cardíaca. Scardo 1999.
No suelen provocar taquifilaxia; tampoco existen evidencias que por su efecto relajador del músculo liso
prolongue el trabajo de parto, induzca atonía uterina ni promueva hemorragia postparto grave.
Actualmente se prefieren los bloqueantes cálcicos para el manejo de la preeclampsia una vez normalizada
la tensión arterial, como la amlodipina o la nifedipina por vía oral de acción prolongada. La dosis es de 10
mg y podrá repetirse igual dosis 30 minutos más tarde, si fuera necesario, y hasta 120 mg/día con
preparados de liberación lenta. La nifedipina incrementa el flujo sanguíneo renal y promueve el aumento
de la diuresis (Vermillion 1999, Papatsonis 2001, Aali 2002).
En general, no se aconseja morder las cápsulas antes de ingerir, y existe en la literatura una
contraindicación casi absoluta al uso de nifedipina por vía sublingual ante la posibilidad de provocar severa
hipotensión arterial. Sin embargo este efecto podría evitarse si se cumplen tres requisitos: pequeñas dosis
iniciales de 2 mg, que equivale a una gota (Aali 2002), monitoreo permanente de la tensión arterial, una vía
parenteral disponible en caso de requerir expansión de la volemia, con el profesional junto a la enferma y
el material disponible para una eventual reanimación cardiopulmonar. El súbito descenso de la tensión
arterial por debajo de 130/80 mmHg comprometerá el flujo útero placentario (Papatsonis 2001).
La amlodipina no provoca malformaciones fetales (Ahn 2007).
La existencia de vasoespasmo cerebral y la acción beneficiosa del sulfato de magnesio, al disminuir el
índice de pulsatilidad en arterias de retina y cerebro, justificó el uso de la nimodipina como agente antihipertensor y vasodilatador cerebral. Al bloquear el ingreso de calcio a la célula y la liberción de calcio
intracelular, la nimodipina resultó eficaz para prevenir, y en ocasiones tratar la presencia de hipertensión
arterial asociada con vasoespasmo cerebral. Su efecto vasodilatador resultaría más intenso que el logrado
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con el magnesio (Belfort 1994). En algunos casos se refirió que, mediante el uso de la nimodipina en la
eclampsia, pudo resolverse un cuadro de estado epiléptico (Belfort 1993). La dosis propuesta es 30 mg VO
cada 4 horas, pudiendo duplicarse de ser necesario. La máxima concentración plasmática y el efecto
vasodilatador se obtiene una hora después de su administración por vía oral (Belfort 1994). Se metaboliza
preferentemente en el hígado y no requiere ajuste ante el deterioro de la función renal. Belfort (1994) utilizó
la nimodipina en 10 enfermas con preeclampsia, observando buena tolerancia sin hipotensión en ninguna
de ellas. En dos casos, las cefaleas y los escotomas desaparecieron 15 minutos despúes de recibir
nimodipina. Cuando se evaluó su eficacia para prevenir las convulsiones en pacientes con preeclampsia
con criterios de severidad, la nimodipina no resultó tan eficaz como el sulfato de magnesio (Berfort 2003).
La nicardipina fue utilizada para tratamiento anti-hipertensivo por vía IV en casos de preeclampsia con
criterios de severidad, en dosis de 1 µg/kg/min ajustándola en 0,5 mg/hora de acuerdo con la respuesta
obtenida (Aya 1999, Matsuura 2015, Cornette 2015) dentro de un rango entre 1 a 7 mg/hora (Vidaeff 2005,
Hanff 2006, Matsuura 2015). Por su potencia, se la considera una droga útil para disminuir rapidamente la
tensión arterial, con una corta vida media: 2 a 5 minutos (Hanff 2006, Elatrous 2012). Reduce la tensión
arterial y la resistencia periférica total al tiempo que aumenta el volumen minuto, sin provocar deterioro de
la hemodinamia feto-placentaria (Cornette 2015). Se mencionó a la taquicardia, cefaleas y náuseas como
efectos secundarios (Vidaeff 2005, Elatrous 2012). El efecto se obtiene 15 a 20 minutos después de iniciada
la infusión. Posee una acción más selectiva sobre la vasculatura periférica con menos efectos inotrópicos
negativos sobre el miocardio (Hanff 2006, Vidaeff 2005). Se encuentra disponible por vía oral e IV. A
diferencia de otros agentes antihipertensivos que exhiben amplio pasaje transplacentario, los niveles de
droga hallados en la sangre del cordón son sub-terapéuticos e indosables en la leche materna (Bartels
2007). En un grupo de 10 gestantes hipertensas se utilizó la nicardipina intravenosa en dosis de 20 a 80
mg/dia, durante 31 a 250 dias sin observarse efectos adversos maternos ni fetales (Hanff 2006). En otro
grupo de 30 enfermas tratadas con nicardipina intravenosa, la respuesta terapéutica fue satisfactoria, sin
episodios de hipotensión arterial (Elatrous 2012). Vaast (2004) reportó cinco casos de edema agudo
pulmonar en gestantes con parto prematuro tratadas con nicardipina como tocolítico.
La felodipina se utilizó durante la gestación para el tratamiento de la hipertensión crónica. Posee la ventaja
de su acción selectiva sobre el músculo arteriolar sin efectos sobre el miocardio. La dosis usual es 5 mg a
10 mg VO dos veces en el día. Como ocurre con la nifedipina, podrá causar cefaleas y edema.
La isradipina, al igual que la felodipina, tiene acción selectiva sobre el músculo liso arteriolar, sin efecto
central (Fletcher 1999) y reduce la agregación plaquetaria (Sabatini 1993). Se administra por vía oral en
dosis de 5-10 mg cada 12 horas, o en infusión IV en dosis de 0,15 mg/kg/minuto durante 6 horas hasta una
dosis máxima total de 2,8 mg (Flechter 1999, Montan 2004). Como todas las drogas bloqueantes cálcicas,
posee una definida acción tocolítica (Kantas 2002). No provoca deterioro de la circulación fetoplacentaria
(Sabatini 1993).
La nisoldipina es un bloqueador cálcico de tercera generación diez veces mas potente que la nifedipina y
con menor efecto inotrópico negativo (Sabatini 1993).
El uso prolongado de nifedipina promueve la retención de sodio y edema periférico. Cefaleas y flushing
fueron referidos como los efectos adversos más frecuentes (Aali 2002). Cuando los bloqueantes cálcicos
de acción corta se utilizaron para tratar la hipertensión en enfermas con cardiopatía isquémica coronaria y
con diabetes mellitus insulino requiriente, se observó aumento de la morbi-mortalidad por causas
cardiovasculares (Papatsonis 2001, Von Dadelszen 2005). En general, no se aconseja el uso de
bloqueantes cálcicos en aquellas mujeres con riesgo de enfermedad vascular arteriosclerótica periférica o
isquemia coronaria, como podría ocurrir en diabéticas con más de 15 años de evolución de la enfermedad
(Druzin 2008, Moodley 2008). La presencia de insuficiencia hepática es una contraindicación relativa para
el uso de bloqueantes cálcicos. La tolerancia fetal a los bloqueantes cálcicos suele resultar buena (Aya
1999), no reduce el flujo útero placentario de manera significativa (Kwawukume 1995, Aali 2002), y la droga
no genera taquifilaxia (Papatsonis 2001). Se acepta que si los bloqueantes cálcicos causan vasodilatación
mientras la tensión arterial se reduce, luego la perfusión útero placentaria permanece constante (Flechter
1999). Sin embargo, algunos investigadores pusieron en duda la capacidad vasodilatadora de los agentes
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antihipertensivos sobre el lecho placentario, ya que la misma se encuentra bajo el control local. Otro de los
efectos a considerar es su efectiva acción tocolítica (Tsatsaris 2001). La nifedipina y la nicardipina se
excretan en la leche en igual concentración que la plasmática y se prolonga hasta 3 dias después de
suspender la droga (Papatsonis 2001).
Usado como tocolítico en una mujer normotensa, luego de la segunda dosis de 10 mg causó hipotensión arterial
seguida de muerte fetal (Van Veen 2005). Se comunicaron dos casos con cuadriparesia e insuficiencia ventilatoria
vinculados con la asociación de nifedipina e infusión con sulfato de magnesio (Von Dadelszen 2005), efecto que podrá
revertirse con la administración de gluconato de calcio.

Este efecto adverso no fue observado en el extenso estudio Magpie, siendo que el 29% de las enfermas
recibieron nifedipina junto al sulfato de magnesio. No obstante se prestará especial atención en el momento
de administrar el bolo inicial de sulfato de magnesio (Papatsonis 2001, Baltar 2004).
Extremar los controles tensionales con la asociación
de la nifedipina con la infusión de sulfato de magnesio
Sibai (2003) consideró que los bloqueantes cálcicos poseen efecto “protector” de la función renal en
enfemas preeclámpticas con antecedentes de diabetes.
Nitroprusiato de sodio Riesgo fetal: categoría C
El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial y venoso que disminuye tanto la precarga como la
postcarga, sin cambios importantes en el gasto cardiaco.
El nitroprusiato de sodio se reserva para casos de emergencia, por cortos periodos para evitar la acción
tóxica fetal de los tiocianatos, en dosis 0,25 µg/kg/min, aumentando 0,25 µg/kg/min cada 5 minutos según
respuesta, hasta un máximo de 5 µg/kg/min (Paruk 2001). El periodo de latencia hasta el comienzo de su
acción es de 1 a 2 minutos, con una vida media plasmática de 3 a 4 minutos.
El nitroprusiato de sodio, solo podrá utilizarse por cortos períodos en las horas previas a la cesárea o parto.
Posee efecto bradicardizante fetal y es capaz de provocar intoxicación del feto con tiocianatos cuando su
uso se prolonga por más de 3-4 horas (Gallery 1999, Paruk 2001, Hanff 2006), y cuando la velocidad de
infusión excede 5 µg/kg/min. No existe inconveniente en utilizarlo durante el puerperio, cuando la tensión
arterial no responde a las drogas arriba mencionadas o en presencia de encefalopatía hipertensiva. Se
dispondrá de una vía arterial para el monitoreo continuo de la tensión. Sibai (2003) considera que el
nitroprusiato de sodio es el agente ideal en casos con encefalopatía hipertensiva.
Consecuencia de la caída moderada de la tensión arterial, se genera un reflejo barorreceptor aórtico que
se traduce en taquicardia. Con menor frecuencia, otras enfermas responden, con dosis menores, con una
caída abrupta de la tensión arterial acompañado de bradicardia paradojal. Se especuló que esta respuesta
es producto de la acción de la droga en presencia de hipovolemia relativa de cierta magnitud, propio de la
preeclampsia con criterios de severidad (Wasserstrum 1991).
La acumulación materna de tiocianatos podrá surgir con la utilización de elevadas dosis, mayores de 10
µg/kg/min o después de una administración prolongada, más de 48 horas, si bien la toxicidad fetal
aparecería luego de 4 horas de infusión. La cianocobalamina reduce los riesgos de intoxicación, y el
antídoto es el tiosulfato de sodio en dosis de 12,5 gramos infundidos en 50 mL de solución dextrosada al
5% durante 10 minutos (Aagaard 2005).
Otros antihipertensivos utilizados para tratar la preeclampsia con criterios de severidad
El clohidrato de urapidil es un agonista que estimula a los receptores centrales de la 5-hidroxiserotonina y
además inhibe los receptores alfa-1 adrenérgicos, con acción vasodilatadora periférica dual bloqueando
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receptores post-sinápticos alfa-1 adrenérgicos y con menor intensidad beta-1 (Garriguet 2001, Wacker
1998). Se utiliza en bolos IV de 10 mg cada 5 minutos hasta disminuir la tensión arterial al nivel deseado
(Paruk 2001). Luego mantener una infusión IV continua en dosis de 1 a 4 mg/minuto (Wacker 1998). Su
vida media se prolonga por 2,7 horas. Por via oral la dosis inicial oscila entre 12,5 y 25 mg (Wacker 2006).
No afecta el flujo útero placentario ni altera la frecuencia cardíaca fetal. Tampoco causa hipotensión brusca
ni taquicardia refleja. La reducción de la presión intracraneana representa una ventaja adicional para el
tratamiento de enfermas con preeclampsia y síntomas neurológicos, como cefaleas y trastornos visuales
(Wacker 1998). En no gestantes, se comprobó que reduce las concentraciones de fibrinógeno en un 24%.
El ketanserin es un antagonista del receptor serotonínico 2, con acción central y actividad antagonista sobre
el receptor periférico alfa-1 (Bolte 1999, Hanff 2006). Teniendo en cuenta que los receptores serotonínicos
2 se encuentran localizados en las plaquetas y en las células musculares de la pared vascular, se postuló
que previniendo la vasoconstricción mediada por la serotonina y la agregación plaquetaria, podría tener
alguna acción beneficiosa sobre la fisiopatología de la enfermedad. Su vida media es muy prolongada 10
a 18,5 horas, que podría resultar en la acumulación de la droga con dosis sucesivas (Sabatini 1993). Es
metabolizado en el hígado, pero puede ser reactivado mediante un mecanismo de oxidación del metabolito
inactivo (Hanff 2006). Se administra en bolo IV inicial de 5 mg seguido de infusión intravenosa de 4 mg/hora
hasta un máximo de 10 mg/hora según la respuesta obtenida (Bolte 1999). Se refirió aumento del recuento
plaquetario en el síndrome HELLP con el uso del ketanserin, aunque algunos advierten que su efecto podría
resultar perjudicial en esta afección (Hanff 2006). La droga causa prolongación del intervalo QT del ECG
(Henry 2004). Se cuestionó su eficacia en casos con preeclampsia con criterios de severidad por efecto
anti-hipertensivo insuficiente con dosis máximas (Hanff 2006, Bijvank 2015).
El diltiazem fue utilizado en enfermas con insuficiencia renal crónica; controla la hipertensión y disminuye
los niveles de proteinuria, para ser indicado en el curso del tercer trimestre. Representa una alternativa en
aquellas enfermas tratadas con IECA (Baltar 2004).
El sidenafil, droga utilizada en la práctica médica para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, fue
evaluada en un grupo de 43 enfermas con preeclampsia con el objetivo de prolongar la gestación. Mas allá
de esta meta se comprobó que, dosis de 50 mg por vía oral cada 8 horas, provocaban reducción de la
tensión arterial y disminución de los índices de pulsatilidad en las arterias uterinas y umbilicales (Trapani
2016).
Tratamiento de mantenimiento con drogas antihipertensivas por vía oral
El rol fundamental de los fármacos orales es reemplazar a los hipotensores endovenosos una vez que se
ha logrado reducir la presión arterial al nivel preestablecido.
Para el tratamiento de mantenimiento por vía oral se prefiere el labetalol en dosis de 400 a 1000 mg/día, la
hidralazina 10-20 mg cada 6-8 horas, cuyo efecto máximo se obtiene a los 10-20 minutos. La nifedipina de
acción retardada: 10-30 mg cada 12 horas o la amlodipina pueden resultar de utilidad.
En pacientes diabéticas tipo 1 con síndrome HELLP asociado, se recomienda los bloqueantes cálcicos
durante la gestación y el enalapril en el puerperio sin lactancia (Sibai 2005). En toda otra circunstancia, los
inhibidores de enzima convertidora y los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, ejercen efectos
deletéreos sobre el feto, y aún durante el periodo de lactancia sobre el neonato.
Agonistas alfa de acción central
Comprende a la alfa metildopa y a la clonidina.
La alfa metildopa es un agente antihipertensivo introducido en el arsenal terapéutico hace mas de medio
siglo – en el año 1963 -, cuyo efecto puede considerarse de mediana potencia y corta acción. Riesgo fetal:
categoría B. Hasta la actualidad fue la droga de mayor difusión para el tratamiento de la hipertensión
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inducida por el embarazo, en particular en nuestro país, con la que se obtuvo la mayor experiencia
asistencial en el tratamiento de esta patología.
Si bien su efecto es predominantemente central, en menor proporción posee una acción periférica
estimulando los receptores α2, a través de su metabolito alfa metil-norepinefrina, que provoca disminución
del tono simpático y caída de la tensión arterial (Gunenc 2002, Sambrook 2005, Hanff 2006). El gasto
cardíaco y el flujo sanguíneo renal no se afectan de manera significativa (Magge 2001). Los efectos
secundarios más severos se vinculan con la inducción de hepatopatía y el desarrollo de anemia hemolítica,
ambos infrecuentes de observar si la dosis de 2 gramos/día no es sobrepasada. Sin embargo, tres
circunstancias limitan su uso en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad ingresadas en la
UCI, el primero se vincula a su efecto sedante que llega a la somnoliencia, situación que podría enmascarar
la existencia de una complicación neurológica (Bernart 2005, Sambrook 2005); el segundo inconveniente
se relaciona con su moderada potencia antihipertensiva, que limita su uso a las hipertensiones leves, en
particular para su tratamiento ambulatorio, situación en la que podrá causar hipotensión ortostática. La
tercera dificultad se vincula con el retraso en el comienzo de la acción, 4 a 6 horas (Hanff 2006). La droga
atraviesa la placenta, carece de efectos nocivos sobre el feto y se transmite a la leche materna con escaso
o nulo efecto hipotensor en el neonato. La resistencia arterial uterina se reduce de manera considerable
(Gunenc 2002, Brown 2014) y la mantiene estable (Baltar 2004).
La droga podrá inducir anemia hemolítica (Sambrook 2005) en menos del 1% de las enfermas, con un
cuadro de fiebre, náuseas, vómitos, taquicardia y disnea, minutos después de su administración. Luego se
aprecia anemia, hiperbilirrubinemia indirecta, caída de la haptoglobina y aumento de la láctico
deshidrogenada. La prueba de Coombs directa se positiviza (Magee 2001, Kamen 2009).
La dosis usual por VO es 250-500 mg cada 6-8 horas, con pico de acción a las 2 horas, y dosis máxima
2.000 mg/día. Algunos refieren que se puede aumentar hasta 4.000 mg/dia (Hanff 2006), aunque no es
aconsejable.
La clonidina actúa como agonista de los receptores α2 centrales, con reducción del tono simpático y
disminución de la presión sistólica y diastólica. La potencia de su efecto antihipertensivo es similar al de la
alfa metildopa y la dosis usual por VO es 0,1 mg a 0,3 mg dos a tres veces en el día, hasta una dosis
máxima de 2,4 mg/día (Scott 2002). Por vía intravenosa se utiliza una dosis de 0,9 mg diluida en 500 mL
de dextrosa al 5% comenzando la infusión a 10 gotas/minuto. El 60% de la droga se elimina sin cambios
por la orina (Easterling 2014). Provoca depresión del estado de la conciencia y en ocasiones incremento
inicial y transitorio de la tensión arterial, además del efecto rebote tensional con su suspensión. La droga
no afecta el registro cardiotocográfico fetal (Thornton 2010). Actualmente, se encuentra en desuso.
Drogas que deberían evitarse de ser posible
Resulta obvio que, el conocimiento profesional evitará la prescripción de drogas que pudieran ejercer
efectos deletéreos sobre el binomio. El problema se sucita cuando la mujer hipertensa crónica se encuentra
bajo tratamiento con estas drogas, en su mayor parte clase C de la FDA, y afronta un embarazo no
programado, como ocurre en la mitad de los casos. Drogas administradas durante el periodo de fertilización
e implantación – 0-17 días – o de organogénesis – 18-55 días – podrán alterar el desarrollo estructural del
producto. Transcurridos los primeros 55 días, el feto adquiere “cierta resistencia” a las noxas exógenas, sin
embargo, estas podrán aún causar malformaciones (Begum 2008).
Diuréticos
En la preeclampsia-eclampsia, están contraindicados los diuréticos durante el periodo gestacional. Salvo
en casos de edema agudo pulmonar, los diuréticos no deberán utilizarse por disminuir aun más el flujo
útero placentario y reducir o suprimir la lactancia. La hidroclorotiazida inhibe la reabsorción de cloro y sodio
a nivel de los túbulos distales y colectores. Una única dosis de 12,5 mg a 25 mg en el día podrá asociarse
a los agentes antihipertensivos en casos con hipertensión crónica severa, si se considera que los diuréticos
resultan imprescindibles para el control la tensión arterial. Los diuréticos en hipertensas crónicas resultan
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útiles en aquellos casos que presentan hipertensión arterial con particular sensibilidad a la ingesta de sal o
con disfunción diastólica (Sibai 1996).
Sin embargo, en enfermas con preeclampsia o preeclampsia sobreimpuesta, con restricción del crecimiento
intrauterino, o evidencias por medio de la ecografía Doppler de perfusión útero-placentaria disminuida, no
es recomendable su utilización, debido a la reducción de la volemia, que es una constante en estas
pacientes (Sibai 1996, Scott 2002).
Las tiazidas podrán utilizarse si se considera necesario, sin efectos adversos fetales ni riesgo de
malformaciones comprobadas (Sibai 2003). Aquellas enfermas con hipertensión crónica que reciban
tiazidas, presentarán niveles de ácido úrico elevados por efecto del diurético, e invalida el valor de la
hiperuricemia ante el eventual diagnóstico de preeclampsia sobreimpuesta (Scott 2002).
La furosemida, diurético de asa de rápida acción por vía intravenosa, se utiliza en pacientes con
preeclampsia con criterios de severidad que cursan con signos de edema agudo de pulmón cardiogénico.
Reduce el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica, probablemente como mecanismo
compensatorio para mantener la hipertensión arterial (Easterling 2014). Recurrimos al mismo, por lo general
en dosis única, para revertir la oliguria en el puerperio inmediato en quienes recibieron exceso de aporte
parenteral con cristaloides y/o coloides, en asociación con hipertensión arterial.
Además, fue referido un mejor control de la tensión arterial durante el puerperio cuando se asoció bajas
dosis de furosemida por vía oral (Matthews 1997, Ascarelli 2005), indicación que, a mi entender, siempre
debería considerarse en aquellas enfermas que evidencian un difícil control tensional a pesar de la
asociación de dos o mas drogas anti-hipertensivas.
La espironolactona se encuentra formalmente contraindicada en el embarazo debido a sus efectos fetales
anti-androgénicos (Moser 2012).
Atenolol
Para tratamientos prolongados se evitará el uso de atenolol – bloqueante β1 selectivo - ya que se asocia
con retraso del crecimiento intrauterino, bradicardia, depresión ventilatoria e hipoglucemia neonatal (Hanff
2006). El retardo de crecimiento fetal, resultaría de la caída del gasto cardíaco y el aumento de la resistencia
periférica (Easterling 2001). La depuración renal de la droga aumenta durante el segundo y tercer trimestre
cuando se lo compara con los valores obtenidos durante el puerperio, y se relaciona directamente con la
depuración de creatinina. Por otra parte, la vida media de la droga se reduce durante el embarazo a 4,8
horas (Easterling 2014).
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina – IECA Los IECA: captopril, enalapril, lisinopril, imidapril son capaces de causar restricción del crecimiento fetal,
oligohidramnios, malformaciones fetales, insuficiencia renal neonatal y aún muerte del neonato (Sibai 1996,
Scott 2002, Cooper 2006). El enalapril se excreta en la leche materna en cantidad ínfima, y es poco
probable que cause efectos perjudiciales en el neonato, no obstante debería evitarse su uso durante el
periodo de lactancia (Tan 2002).
Bloqueantes de los receptores de la angiotensina II
En particular, se estudiaron los efectos fetales luego de la exposición al irbesartan durante el primer
trimestre. Se observó mayor incidencia de malformaciones congénitas mayores, fallo renal en el feto y el
neonato e incremento de la muerte fetal y neonatal (Velazquez 2007).
Diazóxido
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El diazóxido puede provocar una severa hipotensión incontrolada, motivo por el que no se aconseja su uso
en estos casos. Sin embargo, Hennessy (2007) lo consideró un agente antihipertensivo seguro cuando se
utilizó en mini-bolos IV de 15 mg en vez de las dosis usuales de 75 mg y mas, que se vincularon con
severos episodios de hipotensión sistólica menores de 60 mmHg. Algunos investigadores le reservan un
lugar en el tratamiento de la preeclampsia con criterios de severidad como droga de segunda elección
cuando la nifedipina por VO o el labetalol por via IV no logran disminuir la tensión arterial por debajo de
160/100 mmHg. Scardo (1999) utilizó mini bolos IV de 30 mg cada 5 minutos con este objetivo propuesto.
En el puerperio inmediato, la metilergonovina se encuentra contraindicada en pacientes con
hipertensión arterial no controlada. Se indicará ocitocina, en infusión contínua durante las
primeras horas del puerperio, sin sobrepasar las 40 U en el día; luego por vía nasal en dosis de 12 puff cada 8 horas. Una alternativa es el uso de su análogo, la carbetocina por vía intramuscular.
Efectos de las drogas antihipertensivas sobre la circulación fetal
Toda modificación hemodinámica provocada por las drogas antihipertensivas sobre el organismo materno
influirá de manera directa en la circulación feto-placentaria. La capacidad adaptativa de esta última resulta
muy limitada, y un exceso en la reducción de la presión arterial materna condicionará indefectiblemente
una reducción del flujo sanguíneo fetal (Barton 2017) y retardo del crecimiento intrauterino cuando aquella
es sostenida. Si la perfusión placentaria disminuye por cualquier motivo, se produce la vasodilatación de
las arterias cerebrales fetales en un intento de mejorar la perfusión sanguínea cerebral.
Con cada modificación de los valores tensionales maternos, efectuar un
estudio Doppler fetal para evaluar su impacto sobre la circulación fetal.
Además, el médico intensivista deberá evitar cualquier episodio agudo de hipotensión materna iatrogénica,
como consecuencia del uso inadecuado de drogas con elevada potencia antihipertensiva, situación que
podrá surgir de manera inesperada si consideramos la preexistencia de hipovolemia que presentan estas
enfermas y conducir al sufrimiento fetal (Hanff 2006). Este cuadro es mas frecuente de observar con el uso
de hidralazina por vía intravenosa.
Por otra parte, se considerarán los probables efectos directos que poseen las diversas drogas sobre la
circulación fetal. Con excepción de la nicardipina, el resto de las drogas antihipertensivas atraviesan la
placenta sin restricción alguna. Los probables efectos teratogénicos que estos fármacos pudieran ejercer
cuando se utilizan durante el primer trimestre y por tiempo prolongado, resultan prácticamente
desconocidos (Baltar 2004).
Drogas cuya acción es predominantemente central, como la clonidina y la metildopa, carecen de efectos
vasculares significativos cuando se los evalúa por medio de la ecografía Doppler en la arteria umbilical.
Con el mismo método y por estudios in vitro realizados bajo tensión isométrica de arterias umbilicales, se
demostró que la nifedipina es la droga que ejerce la mayor acción vasodilatadora. Sin embargo, in vivo la
nifedipina no afecta el flujo en la arteria umbilical ni en las arterias cerebrales medias fetales, aunque mejora
la velocidad del flujo en las arterias uterinas (Folic 2012). Otros investigadores no coinciden con esta
afirmación y establecieron que, en orden de mayor a menor potencia vasodilatadora a nivel de la arteria
umbilical, después de la nifedipina se ubicó el sulfato de magnesio, la hidralazina y el labetalol (Houlihan
2004).
Ramesar (2012) efectuó una revisión sobre los efectos ejercidos en la circulación placentaria por los
agentes dadores de óxido nítrico.
Manejo de la hipertensión en el puerperio
En aquellas mujeres que cursaron con preeclampsia, se aprecia un descenso de la tensión arterial durante
el puerperio precoz. Entre el tercer y sexto día, los valores tensionales vuelven a aumentar y así
permanecen por una semana en promedio, en la mitad de los casos sobrepasando 150/100 mmHg al quinto
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dia de puerperio (Magee 1999, Tan 2002). La movilización de líquido hacia el espacio intravascular, es
responsable, al menos en parte, de esta respuesta. Las mujeres que padecieron hipertensión gestacional
normalizaron la presión mas rápidamente que aquellas afectadas de preeclampsia, 6 contra 16 días
respectivamente (Tan 2002).
Se tendrá en cuenta que diversas circunstancias podrán presentarse con respecto al curso que adopte la
hipertensión arterial en el puerperio.
En primer lugar, consideramos la persistencia de cifras tensionales elevadas durante las primeras dos o
tres semanas posteriores al nacimiento en la mujer con diagnóstico prenatal de preeclampsia.
Otra situación se refiere a quien padeció hipertensión crónica pre-gestacional, con o sin preeclampsia
sobreimpuesta, que mantiene valores tensionales supranormales.
La tercera circunstancia está referida a aquellas enfermas que desarrollan hipertensión de novo en el
puerperio. Tan (2002) considera que estas enfermas deberán controlarse en busca de síntomas y datos de
laboratorio que sugieran la existencia de preeclampsia.
Aquellas que iniciaron la hipertensión severa en periodo inicial del embarazo, deberán estudiarse para
identificar la probable existencia de hipertensión esencial, renovascular o feocromocitoma; como así
tambien quienes persistan hipertensas más allá de la sexta semana de puerperio. En una pequeña serie
se determinó que el 6% de las inicialmente catalogadas como preeclámpticas y el 14% de las supuestas
hipertensas gestacionales, fueron en realidad hipertensas crónicas. Además se estableció el diagnóstico
de hipertensión de origen renal en el 2% de ambas poblaciones (Tan 2002). La hipertensión de origen
endócrino, feocromocitoma e hiperaldosteronismo primario, se presentan infrecuentemente, no obstante
deberán descartarse dada la importancia de arribar a un diagnóstico precoz y efectuar el tratamiento
específico en cada caso. Se tendrá presente que, la ausencia de hipokalemia no descarta la existencia de
hiperaldosteronismo.
El labetalol es uno de los antihipertensivos de elección
durante el puerperio con lactancia (Baltar 2004)
Todas las drogas antihipertensivas se transfieren a la leche materna en diversas concentraciones. Los
niveles de labetalol y propanolol se consideran bajos; mientras que las concentraciones de atenolol y
metoprolol son relativamente mas elevadas (Sibai 2003). Se evitará, en lo posible, la administración de
diuréticos, debido a que reducen la producción láctea. Existe poca información referida a los bloqueantes
cálcicos, aunque el general se considera seguros para administrarlos durante la lactancia; no así para los
IECA y los antagonistas de los receptores de la angiotensina.
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