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1. Resumen 

La  preeclampsia aún es una causa importante de morbi/mortalidad 

materno y perinatal, mediante el siguiente estudio se espera determinar 

qué factores están relacionados con las complicaciones que presenta la 

paciente con preeclampsia y así mismo desarrollar un modelo predictivo 

del riesgo de las mismas tomando para este estudio las gestantes con 

preeclampsia de inicio temprano (antes de las 34 semanas de gestación) 

y tardío (después de las 34 semanas de gestación) en el área de 

maternidad del Hospital Militar Central. 

Se realizara un estudio observacional retrospectivo a 5 años de las 

historias clínicas de las gestantes que fueron diagnosticadas con 

preeclampsia identificando aquellas que no presentaron complicaciones 

materno/fetales y las que si las presentaron (desprendimiento de placenta 

normo inserta, coagulación intravascular diseminada, parto pretérmino, 

muerte materna, muerte perinatal, estancia en Unidad de cuidados 

intensivos neonatal y obstétrica, edema pulmonar, falla renal, falla 

hepática) valorando y comparando los resultados paraclínicos del perfil 

toxémico (hemograma, LDH, creatinina, función hepática, proteínas 

aisladas en orina y/o proteinuria 24 horas),  las variaciones del examen 

físico (signos vitales) y las condiciones intrínsecas de la paciente 
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(antecedentes, edad, riesgo biopsicosocial, riesgo obstétrico, nivel 

educativo y estrato socioeconómico)  que nos hubieran permitido prever 

las complicaciones en aquellas pacientes que si las presentaron.  
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2. Introducción 

 

El embarazo como ninguna otra condición en el ser humano, envuelve 

numerosos cambios anatómicos , fisiológicos y bioquímicos que son 

necesarios para la buena evolución de la gestación y a su vez para 

mantener la homeostasis de la gestante,  de estos cambios el más 

significativo es el que ocurre sobre la presión arterial, demostrándose que 

en un embarazo normal se produce aumento del gasto cardiaco, con 

disminución de la presión arterial  y disminución de la distensibilidad 

periférica total, gracias a los efectos de los progestágenos y estrógenos, 

lo cual se traduce en una disminución gradual de la presión arterial 

llegando a su pico más bajo entre las semanas 16 y 20, y a partir de la 

mitad del tercer trimestre comienza a subir hasta llegar a unas cifras 

cercanas a las de antes del embarazo, es por esto que los trastornos 

hipertensivos se convierten en un reto diagnóstico y terapéutico al ir en 

contra de la fisiología normal y poniendo en riesgo a la paciente gestante. 

(1)  

De todos los trastorno hipertensivos en el embarazo, la preeclampsia al 

ser uno de los más frecuentes complicando entre el 2 y 10% de todas las 

gestaciones, debe ser ampliamente estudiado para mejorar nuestra 

compresión e intervenciones sobre esta patología;  es un síndrome 
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relacionado únicamente con el embarazo y el puerperio que ocurre 

comúnmente después de las 20 semanas de gestación, aunque es más 

frecuentemente cerca al término, cursa usualmente con cifras tensionales 

elevadas, tensión sistólica por encima de 140 mmHg y diastólica por 

encima de 90 mmHg,  asociado a proteinuria; aunque pueden existir 

casos que no se presenten con proteinuria y en cambio muestren 

síntomas multisistémicos como trombocitopenia, alteración de la función 

hepática, alteración de la función renal, edema pulmonar y alteraciones 

visuales y/o cerebrales (2) 

En nuestro país al tratarse de una región en vía de desarrollo cursa con 

una prevalencia de la enfermedad de hasta el 16% (3) lo cual a su vez 

aumenta la morbi-mortalidad, agravándose aún más por el difícil acceso 

a los servicios de salud que adolece la población colombiana.  

Palabras clave  

Preeclampsia, preeclampsia e inicio temprano, parto pretérmino, 

complicaciones maternas. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 Bases teóricas  

Los trastornos hipertensivos a nivel mundial son causantes de 

aproximadamente el 15% de las muertes maternas (4), mientras que en 

Colombia se estima que los trastornos hipertensivos del embarazo son 

responsables del 35 % de todas las muertes maternas, con una tasa de 

mortalidad del 42 x 100 000 nacidos vivos (3) (ver anexo 1,2), lo que 

convierte la identificación temprana de dichos trastornos mediante un 

examen físico adecuado y paraclínicos apropiados  en un punto vital para 

mejorar los desenlaces de las pacientes gestantes y los productos de la 

gestación a corto y a largo plazo.  

Existe una clasificación para los trastornos hipertensivos en el embarazo, 

los cuales explicaremos uno a uno, que los divide en cuatro formas 

mayores, hipertensión arterial crónica, preeclampsia superpuesta a 

hipertensión crónica, hipertensión gestacional y preeclampsia, sin 

embargo, es sobre este último que haremos mayor énfasis al tratarse del 

tema de interés para este estudio. 

Hipertensión Arterial Crónica: se define como la presencia de hipertensión 

previamente a la concepción, el desarrollo de hipertensión durante la 



pág. 10 
 

gestación, pero antes de las 20 semanas, o la persistencia de hipertensión 

después de las 12 semanas posterior al parto, está relacionada con la 

presencia de obesidad y edad materna avanzada afectando 

aproximadamente del 1% a 5% de todas las gestaciones. A pesar que la 

ACC y la AHA (American College of Cardiology/American Heart 

Association) hayan cambiado los estándares para el diagnóstico de 

hipertensión (5) (ver anexo 3), en las gestante no se han visto afectados, 

haciéndose el diagnostico con dos o más tomas elevadas en 2 ocasiones 

diferentes (6) así: presión arterial sistólica 140–159 mmHg o diastólica 

90–110 mmHg; una vez se hace el diagnóstico la paciente debe ingresar 

a un programa de control pre natal de alto riesgo, sin embargo las 

probabilidades de desenlaces negativos o fatales en estas pacientes son 

muy bajos si no cursan con preeclampsia sobre agregada (7) 

Hipertensión gestacional: también llamada hipertensión inducida por la 

gestación, es el desarrollo del novo de hipertensión después de las 20 

semanas de gestación en ausencia de criterios diagnósticos de 

preeclampsia, los cuales veremos más adelante,  al igual que como se 

explicó en la hipertensión crónica el diagnostico se hace con 2 tomas de 

la tensión arterial alteradas en 2 tomas diferentes separadas por lo menos 

de 4 horas pero no más de 1 semana, este tipo de trastorno se desarrolla 

hasta en el 6% de mujeres nulíparas sanas y hasta el 4% de mujeres 
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multíparas sanas, de estas pacientes por lo menos el 36% desarrolla 

preeclampsia antes de las 34 semanas de gestación y hasta un 20 % 

después de las 34 semanas de gestación, estas pacientes también deben 

ingresar a un programa de control pre natal de alto riesgo y mantenerse 

en búsqueda activa de signos de preeclampsia o disfunción de órgano 

blanco. (7,8) 

Hipertensión crónica con preeclampsia súper puesta: las pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial crónica pueden llegar a presentar 

preeclampsia sobre agregada entre un 13 a 40% , con una alta tasa de 

complicaciones materno fetales dada la dificultad diagnostica por el uso 

de antihipertensivos y la proteinuria inducida por la lesión renal crónica, 

se debe sospechar preeclampsia súper puesta si se presentan cifras 

tensionales elevadas resistentes al tratamiento no necesariamente en 

rangos de severidad o si la proteinuria de base aumenta. (8) 

Preeclampsia: la preeclampsia en un trastorno hipertensivo 

potencialmente mortal, se estima que hasta un 10% de todos los 

embarazos a nivel mundial pueden cursar con esta patología, con una 

mortalidad global anual de 40.000 muertes de mujeres gestantes (9) en 

Colombia puede llegar a presentarse hasta en el 16% de todas las 

gestaciones. (3)  
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La preeclampsia se define como un desorden multisistémico que se 

desarrolla en el embarazo después de la semana 20 de gestación, 

caracterizado por hipertensión, proteinuria y disfunción multiorgánica 

(trombocitopenia, falla renal, falla hepática, edema pulmonar, 

alteraciones neurológicas, coagulación intravascular diseminada, muerte 

materno perinatal, entre otras) (4); su fisiopatología aun es un enigma 

pero la explicación más precisa que tenemos hasta el momento se asocia 

con una invasión trofoblástica inadecuada, trasformación incompleta de 

las arterias espirales y la subsecuente reacción inflamatoria con mal 

adaptación inmune y daño endotelial severo; a pesar de esta teoría la 

etiología y la fisiopatología de esta entidad son aún desconocidas del todo.  

La preeclampsia puede clasificarse de varias formas una de ella es según 

la edad gestacional en la cual se presenta, siendo así preeclampsia de 

inicio temprano (antes de las 34 semanas) y de inicio tardío (después de 

las 34 semanas), siendo la preeclampsia de inicio temprano la variación 

clínica de curso más severo  asociándose con más frecuencia a 

complicaciones y aumento de las muertes materno perinatales (10,11), 

otra forma de clasificación es según su severidad que permite encasillarla 

en preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de 

severidad relacionándose esta última con una presentación más florida y 

con complicaciones severas. (12) (ver anexo 4) 
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Los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia incluyen 

patologías concomitantes como la diabetes, antecedente de patología 

cardiaca, antecedente de enfermedad renal y otros como obesidad, edad 

(edades extremas), nuliparidad, gestaciones múltiples, estrato socio 

económico bajo, gestación previa con diagnóstico de preeclamsia y raza 

negra, cabe resaltar que la mayoría de estos factores de riesgo se pueden 

encontrar en su mayoría en una sola paciente principalmente de las 

regiones de África y América aumentando las tasas de morbi mortalidad 

materna y perinatal. (8) 

Aunque existen amplios estudios que identifican los factores de riesgo de 

la preeclampsia, además de su presentación clínica y diagnóstico, no se 

ha avanzado de igual manera en la identificación de elementos predictivos 

que permitan la prevención temprana o la mejora en la atención con el 

fin de disminuir las complicaciones. 

3.2  Fisiopatología De La Preeclampsia  

 

Al tratarse de una enfermedad que amenaza la vida el estudio de la 

preeclampsia ha sido muy extenso, se cree que el primer acercamiento a 

la fisiopatología se dio en el año 400 Antes De Cristo cuando Hipócrates 

al ver mujeres en estado de embarazo convulsionando asigno esta 
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complicación a un desbalance de los humores del cuerpo, en el presente 

la preeclampsia sigue siento “la enfermedad de las teorías” por la falta de 

claridad en el desarrollo de la misma. (13) 

Lo cierto es que hasta el momento la teoría más aceptada esta en relación 

con la placentación anormal, estudios en mujeres con mola hidatiforme 

han demostrado que aun en ausencia del feto tenían riesgo de desarrollar 

preeclampsia, con evidencia de desarrollo útero vascular y del lecho 

placentario de forma aberrante, con una falla completa o parcial de la 

invasión trofoblástica y arterias espirales insuficientes que penetran 

pobremente el miometrio y la placenta. (12) 

Esta implantación inadecuada causa disminución de la producción del 

factor de crecimiento angiogénico lo cual disminuye aún más las 

posibilidades de una implantación placentaria e invasión trofoblástica 

adecuada, este círculo vicioso al final va a generar hipo perfusión 

placentaria e isquemia causando así la liberación de factores pro 

inflamatorios que estarán disponibles en la circulación materna resultando 

en inflamación del sistema endotelial, aumentando la permeabilidad y 

reactividad vascular, variando los volúmenes electrolíticos y de proteínas 

disponibles en la circulación, generando así una pérdida de la homeostasis 

que revierte los cambios cardiovasculares naturales del embarazo. (9,12) 
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Al ser un daño tan extenso cada sistema orgánico se verá afectado por la 

preeclampsia, disminuyendo la compliance vascular lo cual va a resultar 

en hipertensión, activación del sistema de coagulación con consumo 

aumentado de plaquetas y disminución de la vida media de las mismas, 

estrés oxidativo con lesión en las unidades funcionales de la nefrona y 

finalmente se ha demostrado en roedores que el daño endotelial está 

relacionado con vasoespasmo focal y permeabilidad vascular aumentada 

en el sistema nervioso central con subsecuente edema cerebral. (9, 

12,14) 

      3.3 Diagnostico de la preeclampsia  

Los criterios diagnósticos de la preeclampsia no se han visto modificados 

por los nuevos criterios de hipertensión en adultos como ya se mencionó 

antes, siendo el diagnostico así: presión sistólica ≥ 140 mmHg o diastólica 

≥90 mmHg, con proteinuria asociada después de las 20 semanas de 

gestación, en mujer con tensión arterial previa normal, o presión sistólica 

≥ 140 mmHg o diastólica ≥90 mmHg sin proteinuria con alguno de los 

siguientes criterios: 

 

- Fotofobia 

- Tinitus  

- Cefalea severa que no cede a pesar de analgesia  
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- Estado de conciencia alterado  

- Epigastralgia o dolor severo en hipocondrio derecho que no está 

relacionado con otro diagnóstico. (6) 

 

La preeclampsia con criterios de severidad se diagnostica con tensión 

arterial sistólica ≥160 mmHg o diastólica ≥110 mmHg, edema pulmonar, 

que también puede estar asociado a trastornos cerebrales o visuales. (6) 

 

Hasta el momento podemos identificar que la preeclampsia es de 

diagnóstico clínico, pero también se puede hacer diagnóstico y 

seguimiento paraclínico con el perfil toxémico el cual está compuesto de:  

 

-TGO (Transaminasa Glutámico Oxalacética): Enzima producida en el 

hígado, se utiliza para evaluar daño celular., TGP (Transaminasa 

Glutámico Pirúvica): Enzima producida en el hígado, más específica que 

el TGO. El aumento de ambas transaminasas 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, se deben 

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. (4) 
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-LDH (Deshidrogenasa Láctica): Es una enzima que se encuentra en casi 

todos los tejidos del cuerpo, el aumento de los valores de LDH se vinculan 

en su mayor proporción con el grado de hemólisis y con el daño hepático, 

en la preeclampsia, se considera anormal con concentraciones por encima 

de 600 UI/L. Valores séricos elevados de LDH fueron vinculados con mal 

pronóstico materno y fetal. (4)  

 

-Plaquetas: Fragmento celular que participa en la coagulación sanguínea, 

se consideran anormales recuentos menores de 150.000/mL que tienden 

a disminuir a medida que la enfermedad se agrava, con concentraciones 

<100,000 plaquetas/microL, se considera diagnóstico de síndrome de 

HELLP. (4,12)  

 

-Creatinina: Producto resultante del catabolismo muscular, durante el 

embarazo creatininas séricas superiores a 0,8 mg/dL indican deterioro del 

filtrado glomerular, un pequeño incremento de la creatinina sérica 

representara una caída importante del filtrado glomerular, en el embarazo 

se considera falla renal con creatinina sérica: >1.1 mg/dL. (4,12) 
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-Proteinuria en 24 horas: Mide la cantidad de proteína secretada en la 

orina una medida indirecta de la función renal y el daño vascular ya que 

pone en evidencia la permeabilidad de las membranas endoteliales a las 

proteínas, como ya se mencionó, la proteinuria constituye uno de los 

elementos diagnósticos de preeclampsia, se considera positiva con una 

concentración mínima superior a 300 mg/día. (4,12) 

 

Finalmente, ante la presencia de alteración en alguna de las pruebas 

anteriores, se solicitarán: bilirrubinas y tiempos de coagulación como 

paraclínicos complementarios, la radiografía de tórax está indicada 

cuando se sospecha edema pulmonar. 

3.4 Complicaciones de la preeclampsia  

Siendo la preeclampsia el trastorno hipertensivo que más complica es 

embarazo es importante conocer sus complicaciones más graves y más 

frecuentes con el fin de dimensionar la importancia de una detección 

temprana del riesgo de complicaciones.  

Síndrome de HELLP: (hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low 

platelet counts; en español hemólisis (HE) elevación de los enzimas 

hepáticos (EL), y bajo recuento de plaquetas (LP) es considerado por la 

ACOG como una variante de la preeclampsia con criterios de severidad 
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mas no una entidad diferente, (8) es de inicio insidiosos y puede complicar 

hasta el 5% de las gestaciones con preeclampsia, con una asociación muy 

alta a mortalidad materno perinatal, su diagnóstico se hace 

paraclínicamente con evidencia de plaquetas < 100.000, TGO/TGO >70 

UI Y LDH >600UI, una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento será 

la terminación de la gestación dando como resultado altas tasas de partos 

pretérmino (4) 

La eclampsia: definida como convulsiones que se presentan en una mujer 

embarazada o en puerperio con preeclampsia sin otra causa identificable, 

se muestra como convulsiones generalizadas, tónico clónicas con duración 

de 6 a 9 min y seguidas de la fase postictal; se sospecha que estas 

convulsiones son producto directamente de la elevación de la tensión que 

produce una “ruptura” de los sistemas de autorregulación de la presión 

endocraneana resultando esto en hipo perfusión, lesión endotelial, edema 

y la subsecuente convulsión, (8) en países desarrollados se presentan de 

5 a 12 casos por cada 10,000 nacimientos, su tratamiento es 

definitivamente la terminación de la gestación independientemente de la 

edad gestacional. (7) 

Coagulación intravascular diseminada: como ya se mencionó antes 

durante la preeclampsia surge un daño vascular importante que favorece 
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al desarrollo de la patología, pero además hace más propensa a la 

paciente a complicaciones; durante el daño endotelial se produce además 

aumento de la actividad de las molécula de cohesión intracelular (ICAM)  

y de las de adhesión intravascular (VCA), asociado a esto la sobre 

estimulación de las plaquetas, va a generar una activación acelerada de 

la cascada de la coagulación, con formación de depósitos de fibrina sobre 

la pared endotelial pero sin que se produzcan oclusiones de los grandes 

vasos, paraclínicamente se verá como elevaciones mayores de 2 

segundos con respecto a los patrones de control en los tiempos de 

coagulación (TP y TPT), o aumento en los niveles circulantes de dímero D 

o productos de degradación de la fibrina (PDF), se manifiesta como daño 

multiorgánico y aunque la conducta inicial debe ser estabilizar a la 

paciente, la terminación de la gestación se establece como tratamiento 

complementario. (15) 

Falla renal aguda : durante la preeclampsia el aumento de la respuesta 

inflamatoria sistémica materna, disfunción endotelial y linfocitaria 

generalizada con activación del complemento y de la coagulación y la 

disminución del volumen intravascular y de la reactividad vascular, 

específicamente a nivel renal va a fomentar la producción del Factor de 

Crecimiento vascular Derivado del Endotelio (VEGF) que va a mediar  la 

proliferación endotelial anormal en el glomérulo renal lo cual terminará 



pág. 21 
 

generando falla renal, que se expresa clínica y paraclínicamente con 

creatinina plasmática mayor de 1,01 mg/dL u oliguria: gasto urinario 

menor a 0,5 mL/kg/h por 6 horas., como en las anteriores complicaciones 

la recomendación es la terminación de la gestación, teniendo en cuenta 

la edad gestacional y el estado clínico de la paciente. (14)  

Edema agudo de pulmón: en las paciente con preeclampsia el edema 

agudo de pulmón puede llegar a ocurrir hasta en el 6%, se presenta en 

relación con la disminución de presión osmótica secundaria al daño 

endotelial, que va a favorecer la salida de líquido al intersticio pulmonar 

o al espacio alveolar, se relaciona además con la reanimación hídrica 

exhaustiva que se realiza en las pacientes con preeclampsia para evitar o 

corregir la falla renal, como las demás complicaciones antes mencionadas 

es un situación que amenaza la vida materna y excepcionalmente en esta 

complicación se debe primero hacer todo lo posible por estabilizar a la 

paciente antes de determinar la terminación de la gestación. (6) 

 

Hemorragia Obstetricia: los cuadros de sangrado durante el embarazo son 

de múltiples causas sin embargo en relación con la preeclampsia existe 

una patología específica, causante de hemorragia obstetricia; se trata del 

desprendimiento prematuro de la placenta normo inserta, este se 

relaciona con el proceso patológico que ocurre en la placenta con 
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alteración en las arterias espirales, induce necrosis de la decidua, 

inflamación e infartos placentarios con posterior sangrado, se manifiesta 

de forma aguda como dolor abdominal o lumbar moderado, actividad 

uterina, hipertonía uterina y sangrado vaginal que puede ser visualmente 

insignificante sin embargo este no se relaciona con el sangrado que ocurre 

in útero, por lo cual al examen físico es importante detectar hipotensión 

en la gestante y alteraciones en la frecuencia cardiaca fetal, el 

desprendimiento de placenta trae serias consecuencias para la materna, 

si se produce una perdida excesiva de sangre aumenta el riesgo de 

coagulación intravascular diseminada, llevando a la paciente a choque 

hipovolémico, falla renal, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, 

falla multiorgánica, histerectomía periparto y en algunos casos muerte 

materna y perinatal, afortunadamente solo ocurre en menos del 1% de 

las pacientes con diagnóstico de preeclampsia. (16) 

 

Falla hepática: dentro el espectro de complicaciones de la preeclampsia 

la falla hepática puede manifestarse con dolor en el cuadrante superior 

derecho o epigástrico, este significa que la paciente está cursando con el 

espectro severo de la enfermedad, el dolor puede ser causado por el 

estiramiento de la cápsula de Glisson debido a sangrado periportal o 

subcapsular o en raras ocasiones a ruptura hepática,  la sospecha 
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diagnostica se hace mediante los hallazgos en el examen físico como 

nauseas, vómito, el dolor ya descrito y resultados de laboratorio con 

elevación mayor a 2 veces el valor superior normal de las transaminasas, 

la confirmación diagnóstica se debe realizar con tomografía 

computarizada en caso de estar disponible, si no es así el examen 

ultrasonográfico nos mostrara sangrado intra y extra hepático, esta 

entidad se manifiesta en menos de 1 % de las pacientes con preeclampsia 

afortunadamente. (17) 

Complicaciones neonatales: las complicaciones neonatales vendrán 

derivadas de la disminución de la funcionalidad placentaria con una mayor 

incidencia de restricción de crecimiento intrauterino y prematuridad, los 

productos de la gestación suelen nacer entre las 33 y 34 semanas de 

gestación y desarrollan patologías propias de la prematuridad sin estar 

necesariamente relaciones con la severidad de la presentación de la 

preeclampsia, aunque si se ha demostrado que el uso de fármacos como 

labetalol y sulfato de magnesio se relacionan con bradicardia y sedación 

ligera; en cuanto al tratamiento estará dirigido a la edad gestacional al 

nacimiento y el peso del neonato. (18) (Ver anexo 5) 

Con el conocimiento anterior en mente podemos aseverar que la 

preeclampsia produce una gran carga de morbi mortalidad materno 

perinatal en la actualidad, a pesar de tener herramientas diagnostica y de 
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tratamiento, por lo cual el medico de primer contacto debe tener claro 

cómo hacer un diagnóstico oportuno, pero además contar con 

herramientas que le permitan prever las posibles complicaciones para así 

hacer un manejo dirigido.  

3.5 Antecedentes de la investigación  

En relación con los modelos para predicción de complicaciones en 

preeclampsia, en el año 2017 Thangaratinam y colaboradores 

desarrollaron el estudio PREP (Prediction of complications in early-onset 

pre-eclampsia (PREP): development and external multinational validation 

of prognostic models )  para predecir las complicaciones de la 

preeclampsia de inicio temprano, para esto tomaron pacientes con el 

diagnostico confirmado de preeclampsia de inicio temprano (PIT) de 53 

unidades de maternidad en el Reino Unido, haciendo un estudio 

prospectivo de cohorte, de esta manera desarrollaron modelos 

pronósticos para el riesgo y complicaciones asociadas a dicha patología y 

además un modelo de supervivencia para predecir el tiempo de 

presentación de dichas complicaciones, como resultado, 169 pacientes es 

decir el 18% del total presentaron complicaciones en las primeras 48 

horas y 633 el 67% al alta, de estos resultados se establecieron dos 

modelos PREP-S y PREP-L respectivamente ; La estadística C de los 
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modelos para predecir las complicaciones a las 48 horas y al alta fue de 

0,84 (IC del 95%, 0,81 a 0,87; PREP-S) y 0,82 (0,80 a 0,84; PREP-L), los 

dos modelos incluyeron la edad materna, la edad gestacional, la historia 

clínica, la presión arterial sistólica, los reflejos tendinosos profundos, la 

proporción de creatinina, proteína en la orina, las plaquetas, la alanina 

amino transaminasa sérica, la urea, la creatinina, la saturación de oxígeno 

y el tratamiento con antihipertensivos o sulfato de magnesio, pero en el 

modelo PREP-L no se incluyeron lo reflejos tendinosos profundos, la 

alanina amino transaminasa sérica y la creatinina. 

Los datos del estudio anteriormente mencionado fueron validados 

externamente por el estudio PIERS (Preeclampsia Integrated Estimate of 

RiSk study), el modelo mostró una calibración razonable (pendiente 0.80) 

y discriminación (estadística C 0.75) para predecir el resultado adverso 

en 48 horas. El modelo PREP-L reducido mostró una excelente calibración 

(pendiente: 0.93 PIERS, 0.90 PETRA) y discriminación (0.81 PIERS, 0.75 

PETRA) para predecir el riesgo por descarga en los dos conjuntos de datos 

externos. 

 

Posteriormente en el estudio fullPIERS (Model for Predicting Adverse 

Maternal Outcomes in Pregnancy Hypertension in Low- and Middle-

Income Countries), se confirmaron los datos, mediante un modelo de 



pág. 26 
 

cohorte se evaluaron a 2023 mujeres con diagnóstico de preeclampsia 

que ingresaron en unidades de hospitales de tercer nivel, desde 

septiembre de 2003 hasta enero de 2010 en Canadá, Nueva Zelanda, 

Australia y el Reino Unido, de estas paciente fueron excluidas de la 

cohorte si experimentaron un resultado adverso antes de la admisión al 

hospital o de la recopilación de datos o si fueron admitidas en trabajo de 

parto espontáneo, se utilizaron las siguientes variables con esta ecuación: 

log it (pi) = 2.68 + (- 5.41 × 10−2; edad gestacional ) +1.23 (dolor 

torácico o disnea) + (- 2.71 × 10−2; creatinina μmol/L) + (2.07 × 10−1; 

plaquetas × 109/L) + (4.00 × 10−5; plaquetas2) + (1.01 × 10−2; 

aspartato transaminasa) + (- 3.05 × 10−6; AST2) + (2.50 × 10−4; 

creatinina × plaquetas) + (- 6.99 × 10−5; plaquetas × aspartato 

transaminasa U/L) + (- 2.56 × 10−3; plaquetas × Spo2), se encontró 

que el modelo tuvo una buena capacidad discriminativa con un AUC ROC 

de 0.77 (IC del 95%, 0.72– 0.82) dentro de las 48 horas de ingreso. (19, 

20,21)  

El resultado mostro una tasa de falsos positivos del 2% (especificidad del 

98%) y una tasa de verdaderos positivos (sensibilidad) del 36%, con un 

alto LR de 17 (IC del 95%: 10.97-26.43), en general, el modelo fue capaz 

de estratificar a las mujeres en un grupo de alto riesgo (probabilidad 

predictiva ≥30%) y un grupo de bajo riesgo (probabilidad predictiva 



pág. 27 
 

<30%). (22)  

De estos estudios se ha podido concluir hasta el momento que los modelos 

PREP permiten la predicción individualizada del riesgo de complicaciones 

de inicio temprano, con datos recopilados de forma rutinaria y con un 

rendimiento prometedor en la validación externa, sin embargo, el 

fullPIERS, aunque es un modelo de predicción de desenlaces adversos en 

pacientes con preeclampsia valido, es temporal y se requiere calibración 

del mismo para mejorar su eficacia. (21,22)  
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4. Identificación Y Formulación Del Problema. 

La ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) ha 

mostrado un esfuerzo en unificar los conceptos sobre la preeclampsia para 

facilitar el diagnostico dándole un valor importante a la afectación 

multisistémica de la gestante, dejando de lado la necesidad de evidenciar 

proteinuria y aceptando signos de lesión de órgano blanco como 

trombocitopenia, falla renal, alteración hepática, edema pulmonar y 

alteraciones visuales o neurológicas como criterios diagnósticos, pero 

sigue siendo necesario encontrar la hipertensión para completar el 

diagnostico siendo este último muchas veces un signo tardío de 

enfermedad. (23) 

 

La materna con preeclampsia puede cursar con deterioro clínico 

inesperado y rápido que se puede presentar en cualquier momento 

después de establecido el diagnostico con una severidad variable, la 

rápida manifestación de complicaciones puede llegar a entorpecer la toma 

de decisiones y dejando limitadas las opciones a la terminación de la 

gestación ya que esta última es la única “cura” conocida para la 

preeclampsia, siendo las demás actividades como el uso de anti 

hipertensivos y sulfato de magnesio medios atenuantes de la enfermedad 

mas no curativos. 
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El informe quincenal epidemiológico nacional (IQEN) para el año 2017 

mostro que los trastornos hipertensivos ocupaban el segundo lugar en 

mortalidad materna en el país con un 14,7 % de muertes asociadas a 

estas patologías, en este informe se identifican además situaciones que 

afectaron la atención de las maternas siendo el  manejo de manera 

inadecuada de la sospecha de preeclampsia y el diagnóstico inoportuno el 

62,9% de estas fallas, factores que podrían ser intervenidos 

positivamente si  se desarrollaran algoritmos predictivos en función de 

variaciones pequeñas del examen físico, condiciones sociodemográficas y 

paraclínicos tomados a la paciente con preeclampsia. (24) (ver anexo 6-

7)  

 

Por lo tanto en vista que la preeclampsia significa un alto costo en morbi 

y mortalidad que debe pagar la población materna y predominantemente 

en los quintiles más pobres existe la necesidad de conocen formas 

efectivas de predecir las complicaciones de la misma, de forma acertada 

y oportuna dado que esto no solo tiene impacto a nivel médico sino un 

relevante impacto social.  
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5. Pregunta De Investigación 

 

¿Cuáles son los factores relacionados con las complicaciones en mujeres 

con preeclampsia? 
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6. Justificación 

 

Las complicaciones de la preeclampsia, incluyendo el parto pretérmino, 

estancia en unidad de cuidados intensivos, muerte materna y perinatal, 

código rojo, coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica 

(falla ventilatoria, falla renal, falla hepática) se erigen como una 

preocupación en la comunidad médica y para la salud pública mundial, 

con una alta carga de enfermedad y morbi/mortalidad especialmente en 

países en desarrollo como el nuestro.  

Asociado a esto la falta de claridad en la etiología y fisiopatología de la 

preeclampsia, además de la inequidad económica que no permite acceso 

rápido y efectivo a los servicios de salud, resulta en graves consecuencias 

para la población gestante de nuestro país que padece de esta patología.  

Con lo anterior en mente, teniendo en cuenta fallas en los métodos de 

prevención y promoción en nuestro sistema de salud, se propone un 

estudio que permita predecir con antelación las complicaciones de la 

preeclampsia mediante paramentos clínicos y paraclínicos que pudieran 

ser aplicados a todas las pacientes sin distinción alguna.  

El tipo de conocimiento generado con este proyecto beneficiara 

inicialmente a toda la población gestante con diagnóstico de preeclampsia 
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del servicio de maternidad del Hospital Militar Central y de lograrse un 

medio predictivo a toda la población de Colombia, para reducir las 

complicaciones materno/perinatales y de forma secundaria disminuyendo 

estancias hospitalarias y costos de tratamiento de esta patología  
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7. Objetivos 

 

7.1 Objetivo General o Propósito: 

- Determinar los factores relacionados a complicaciones en pacientes con 

preeclampsia. 

7.2 Objetivos Específicos: 

- Conocer la incidencia de las complicaciones materno/fetales 

relacionadas con la preeclampsia. 

- Describir las complicaciones maternas más frecuentes relacionadas con 

la preeclampsia.  

- Identificar la proporción de partos pretérmino asociados a preeclampsia 

- Establecer que paraclínicos y signos al examen físico permiten 

determinar con mayor precisión las posibles complicaciones de la 

preeclampsia.  
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8. Hipótesis 

 

8.1 (H0) No existe relación entre las complicaciones de la preeclampsia y 

los factores demográficos, el examen físico y paraclínicos del perfil 

toxémico de las paciente con este diagnóstico.  

8.2 (H1) Si existe relación entre las complicaciones de la preeclampsia y 

los factores demográficos, el examen físico y paraclínicos del perfil 

toxémico de las paciente con este diagnóstico. 
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9.  Metodología 

9.1 Tipo De Estudio 

Observacional tipo cohorte retrospectiva  

9.2 Universo 

Población gestante con diagnóstico de preeclampsia.  

9.2.1 Población a estudio 

Población gestante con diagnóstico de preeclampsia que hayan sido 

diagnosticadas y tratadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Militar Central, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de 2019.  

9.3 Selección de la muestra  

De acuerdo con los datos facilitados por el servicio de epidemiologia del 

Hospital Militar Central, en el año 2018 se atendieron en la institución 573 

partos vaginales y 428 cesáreas para un total de 1001 nacimientos, de 

estos 54 fueron diagnosticados con preeclampsia severa (complicada) lo 

cual representa aproximadamente el 20% de todas las pacientes con 

preeclampsia que se presentaron en la institución. 
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Se tomó entonces la prevalencia conocida (20%) con el complemento de 

la prevalencia (80%), estas dos variables anteriores se toman en cuenta 

por tratarse de un estudio analítico, con una confianza del 95%, potencia 

del 90% y un error esperado del 3 %, lo que nos da un tamaño de la 

muestra de 162 pacientes.  

Formula 1:  

 

 

 

9.3.1 Criterios De Inclusión 

- Pacientes con diagnóstico de preeclampsia que hayan sido 

diagnosticadas y tratadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Militar Central, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de 2019.  

9.3.2 Criterios De Exclusión 

- Historias clínicas con datos relevantes incompletos.  

- Historias clínicas que no se puedan obtener del archivo digital o físico 



pág. 37 
 

del Hospital Militar Central  

 

- Pacientes que requirieron remisión para manejo de complicaciones. 

9.4 Definición De Variables  

Tabla 1  

Variable Definición operativa Naturaleza de 

la variable 

Escala de 

medición  

Edad de la 

paciente  

Número de años 

cumplidos según fecha de 

nacimiento al momento 

del diagnóstico de 

preeclampsia   

Cuantitativa  Años  

Peso  Resultado de pesar a una 

persona en una báscula, al 

momento del ingreso a la 

hospitalización.   

Cuantitativa  Kilogramos 

Talla  Resultado de medir a una 

persona de pie, sin 

Cuantitativa Centímetro

s  
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zapatos con un metro, al 

momento del diagnóstico 

del ingreso a 

hospitalización.     

Riesgo 

biopsicosocial  

Condiciones demográficas 

y clínicas intrínsecas de la 

paciente que puede 

provocar estrés, al 

momento del diagnóstico 

de preeclampsia   

Cuantitativa  Escala de 

Herrera  

(ver anexo 

8) 

Edad 

gestacional  

Numero de semanas de 

gestación desde las 20 

semanas, al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Cuantitativa Semanas   

Presión 

arterial 

sistólica  

Fuerza que ejerce la 

sangre que circula contra 

las paredes de las arterias 

en su punto más alto, en 

la valoración de urgencias 

Cuantitativa  Milímetros 

de mercurio 

(mmHg) 
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y al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Presión 

arterial 

diastólica  

Fuerza que ejerce la 

sangre que circula contra 

las paredes de las arterias 

en su punto más bajo, en 

la valoración de urgencias 

y al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Cualitativa Milímetros 

de mercurio 

(mmHg) 

Estado de 

conciencia   

Actividad de las funciones 

neurocognitivas, en la 

valoración de urgencias y 

al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Cuantitativa  Escala de 

Glasgow  

Saturación de 

oxigeno  

Resultado de medir a una 

persona de pie, sin 

zapatos con un 

Cuantitativa  Porcentaje  
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pulsímetro, en la 

valoración de urgencias y 

al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Dolor 

epigástrico + 

nausea y 

vomito  

Experiencia desagradable 

que aparece como 

consecuencia de lesión 

hepática, en la valoración 

de urgencias y al 

momento del diagnóstico 

de preeclampsia   

Cuantitativa  Escala 

visual 

análoga del 

dolor (ver 

anexo 9) 

Creatinina 

sérica  

Producto de degradación 

de la creatina que permite 

evaluar función renal, en 

la valoración de urgencias 

y al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Cuantitativa mg/dl 

Proteinuria  Nivel de proteínas Cuantitativa mg/dl 
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presentes en la orina, en 

la valoración de urgencias 

y al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Transaminasa

s (TGO, TGP)   

Enzimas con función 

metabólica y marcadores 

de daño hepático, en la 

valoración de urgencias y 

al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Cuantitativa U/L 

Plaquetas  Célula sanguínea que 

interviene en la 

coagulación, en la 

valoración de urgencias y 

al momento del 

diagnóstico de 

preeclampsia   

Cuantitativa 10*3/uL 

Deshidrogena Enzima catalizadora Cuantitativa U/L 
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sa láctica 

(LDH) 

presente en tejidos varios 

, útil como marcador de 

hemolisis, en la valoración 

de urgencias y al 

momento del diagnóstico 

de preeclampsia   

Diagnóstico 

de 

hipertensión 

crónica  

presencia de hipertensión 

previamente a la 

concepción, el desarrollo 

de hipertensión durante la 

gestación pero antes de 

las 20 semanas, o la 

persistencia de 

hipertensión después de 

las 12 semanas posterior 

al parto 

Cualitativa  Si / No  

Diagnóstico 

de 

hipertensión 

gestacional  

Hipertensión desarrollada 

posterior a las 20 

semanas de gestación sin 

criterios de preeclampsia.  

Cualitativa  Si / No 
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9.5 Estrategias para suprimir las amenazas de validez de los resultados  

Para minimizar el error de muestreo se tomará información desde el año 

2014.  

Para evitar sesgos de mala clasificación se establecieron las definiciones 

operativas de cada variable.  

Para evitar sesgos de información se realizará una revisión aleatoria de 

los datos registrados en la base de datos contra la historia clínica   

Se utilizara un sistema estandarizado para la recolección de datos.  

9.6 Mediciones e instrumentos a utilizar  

Se utilizará un formato de recolección de datos diseñado para este estudio 

específicamente, tomando en cuenta las variables definidas. 

9.7 Plan De Recolección De Datos  

1. Identificación de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 

2019 mediante el sistema Dinámica Gerencial del Hospital Militar Central.  
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2. Revisión de historias clínicas digitales para recolección de los datos de 

las variables de la base de datos en el instrumento de recolección de 

datos.  

 

3. Creación de base de datos con variables de interés del presente 

estudio. 

 

4. Identificación y recolección de los diagnósticos encontrados en las 

historias clínicas que indiquen las complicaciones presentadas por las 

pacientes. 

 

5. Solicitud del registro de las preeclampsias severas reportadas en el 

Hospital Militar Central desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de 2019  

 

6. Identificación de las historias clínicas que cumplen con los criterios de 

exclusión. 

 

7. Comparación de los datos registrados en la base de datos y las historias 

clínicas. 

8. Validación de la información 
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10. Plan De Análisis 

 

Inicialmente se realizará estadística descriptiva, para las variables 

categóricas se calcularán frecuencias y proporciones y para las variables 

numéricas medidas de tendencia central. 

 

Para evaluar diferencias entre las mujeres que presentaron 

complicaciones con las que no, se realizará un análisis bivariado, usando 

chi cuadrado para las variables categóricas y pruebas paramétricas o no 

paramétricas para las variables numéricas, de acuerdo a su distribución. 

 

Posteriormente, se realizará un modelo de regresión logística múltiple. 

El análisis estadístico se realizará en real stadistics V 7.9.  
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11. Resultados/productos esperados y potenciales beneficiarios 

Tabla 2  

RESULTADO / 

PRODUCTO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

A. Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

1. Un (1) artículo 

de circulación 

nacional  

Número De artículos  Comunidad académica  

médica científica de la 

especialidad de 

ginecología y 

obstetricia a nivel 

nacional  

B. Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar 

Central 

1. Obtención del 

título a 

especialidad en 

ginecología y 

obstetricia  

Título académico  Médico residente en 

formación  

C. Apropiación social del conocimiento 

1. Presentación de Número de congresos Comunidad académica 
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los resultados en 

congreso y 

publicación de 

resultados en 

revista de 

divulgación 

científica  

y publicaciones  médica científica de la 

especialidad de 

ginecología y 

obstetricia del Hospital 

Militar Central  
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12. Cronograma 

Tabla 3  

 

ACTIVIDAD 

MESES   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Concepción de la idea de investigación  x x         

Realización Anteproyecto  x         

Aprobación Anteproyecto   x        

Realización de Protocolo    x       

Evaluación y aprobación de protocolo por la 

SDIC  

    X      

Aprobación Comité de Ética en Investigación      X     

Recolección de la información        x x   

Análisis de la información         x  

Presentación de resultados          x 

Socialización y Publicación          x 
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13. Presupuesto 

Tabla 4  

Presupuesto 

Recurso  

Cantidad  V. unitario  V. total  

Talento humano (1) 4 horas sem 6 meses  

Hora trabajo  96 70.000  6,720.000  

Papelería  

Papel resma  2  10.000  20.000  

Tinta cartucho  2  47.000  94.000  

Carpetas  1  50  50 

Fotocopia  300 100  30.000 

Transporte  105.600  

Total presupuesto  $6,939,650  

 

Los costos de la investigación serán asumidos por los Investigadores  

Fuentes de Financiación: Recursos propios 
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14. Aspectos Éticos  

La realización del presente trabajo se adecua a las recomendaciones para 

investigación biomédica de la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial y se acogerá a la reglamentación planeada en la 

Resolución No. 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993) del Ministerio de 

Salud de Colombia, que establece las normas académicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud.  

 

Los procedimientos de la investigación serán efectuados por personas 

calificadas y competentes desde el punto de vista clínico y metodológico. 

La responsabilidad del estudio recae en el investigador principal, quien 

cuenta con los recursos técnicos y científicos para hacerlo competente.  

 

Este estudio empleará técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y no realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 

sociales en personas, se considera que es una investigación “sin riesgo”. 

Los resultados serán publicados en revistas de índole académica y 

científica, preservado la exactitud de los mismos. Este proyecto de 

investigación se presentará al Comité de Investigación y ética del Hospital 

Militar Central.  
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Se someterá el proyecto al comité de ética del Hospital Militar Central 

para acceder a la información de los pacientes; se seguirán las 

recomendaciones del informe Belmont, pautas CIOMS y la normativa 

Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 que establece las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 

derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 

1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la 

cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos 

personales sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por 

el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo adecuado de 

datos sensibles. 
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15. Plan de Análisis  

Para el análisis de datos se aplicó un modelo de regresión logística 

múltiple binaria, para las variables cualitativas se aplico el test de Fisher 

para evaluar si existía asociación entre las mismas, mientras que para las 

variables cuantitativas se aplico el Test de Shapiro–Wilk y se realizaron 

análisis de las medidas de tendencia central y de dispersión. Para el 

análisis bivariado y multivariado se aplicó estadística inferencial, 

inicialmente se realizaron pruebas de normalidad y homogeneidad de 

varianzas, y se emplearon pruebas paramétricas y no paramétricas para 

variables independientes o relacionadas según correspondiera. En las 

pruebas estadísticas se aceptó como significancia estadística un valor p < 

0,05. Los datos fueron procesados en el paquete estadístico real stadistics 

V 7.9.  
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16. Análisis de datos  

Tabla 5 características demográficas y antropométricas  

Característica  Femeninas  (n=170)  

Media Edad (DS) Años  29,41 (6,43) 

Media Talla (DS) Cm 161,21 (6,9) 

Media Peso (DS) Kg 77,83 (15,06) 

Media IMC (DS) 29,97 (5,59) 

Media Edad Gestacional  (DS) Semanas  35,2 (3,6) 

Riesgo Biopsicosocial  

Alto  n=117 

Bajo n= 53  

 

DS: Desviación estándar de la media poblacional; cm: centímetros; Kg: 

Kilogramos; IMC: Índice de Masa Corporal  
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Se incluyo en el estudio la población gestante con diagnóstico de 

preeclampsia que fue diagnosticada y tratada en el servicio de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital Militar Central, desde el 1 de enero de 2014 

hasta el 31 de diciembre de 2019. Se observo en la caracterización 

demográfica una mayor frecuencia de pacientes en edades de riesgo 

(menores de 18 años y mayores de 30 años) (55.3%) siendo la mayor 

proporción pacientes mayores de 30 años (50%), se observó además un 

predominio importante de sobre peso y obesidad en nuestra población de 

estudio con 139 pacientes que tenían un IMC por encima de 25 (81,7%) 

y de estas paciente mas de la mitad tenían algún grado de obesidad 

(66%) , por otro lado se evidencio un alto porcentaje (68,8%) de 

pacientes con alto riesgo biopsicosocial. (ver tabla 5)  

Tabla 6  Análisis de características clínicas  

Característica  
Femeninas  

(n=170)  
 

Edad gestacional (DS) semanas  35,3 (3,6) Gestaciones a término 

n=76 

Gestaciones pretérmino 
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n= 94  

TA sistólica al ingreso (DS) 

mmHg 

139,9 (19,11) 
 

TA diastólica al ingreso  (DS) 

mmHg  

87,87 (13,38)  
 

TA sistólica al momento del 

diagnóstico (DS) mmHg 

152,26 

(19,79) 

 

TA diastólica al momento del 

diagnóstico (DS) mmHg  

96,29 (11,99) 
 

Escala de Glasgow al ingreso 

(DS) 1-15 

14,24 (0,61) 
 

SO2 al ingreso (DS) % 94,68 (2,22) 
 

Dolor epigástrico al ingreso 

(DS) EVA 

1,11 (2,40)  
 

DS: Desviación estándar de la media poblacional ; mmHg : milímetros de 

mercurio ; SO2 : saturación de oxigeno ; EVA : escala visual análoga del 

dolor.  
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Durante el análisis de las características clínicas se evidenció que la media 

de edad gestacional se encontraba en (35,3 ± 3,6), del total de pacientes 

el 55.3% fueron gestaciones pretérmino (menos de 37 semanas), además 

la población mostro alteración en los parámetros clínicos desde el ingreso 

con niveles de tensión arterial sistólica y diastólica en rangos pre 

hipertensivos  (139.9± 19.11) (87.87± 13.38), estado de conciencia 

disminuido con media de Glasgow al ingreso de 14.24 y SO2 disminuida 

para lo esperado en la gestación (95%) con una media de 94.68. (ver 

tabla 6)  

Tabla 7  Análisis de características paraclínicas  

Característica  Femeninas  (n=170)  

Creatinina sérica (DS) mg/dl 0,67 (0,27) 

Proteinuria (DS) mg/dl 90,23 (154,2)  

TGO (DS) U/L 34,14 (75,06) 

TGP (DS) U/L 40,8 (122)  

Plaquetas (DS) 10*3/uL 227,22 (83,07) 
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LDH (DS) U/L 241,64 (159,38)  

DS: Desviación estándar de la media poblacional ; mg/dl: miligramos 

sobre decilitros; U/L: unidades sobre litros ; 10*3/uL: 1000 sobre 

microlitro.  

Con respeto a la evaluación de las características paraclínicas se encontró 

en todas las variables una media cerca a la normalidad, con una gran 

dispersión de los valores de la media a excepción de la creatinina. (ver 

tabla 7) 

Tabla 8 análisis de comorbilidades  

Comorbilidad  
Femeninas  

(n=170)  

Diagnostico previo de hipertensión arterial 

crónica  

Si  n= 28  

No n = 142  

Diagnóstico previo de hipertensión gestacional  Si  n = 4  

No  n = 166 
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Dentro de la población estudiada se tomo como variable las 

comorbilidades previas , siendo las dos más ampliamente relacionadas 

con la preeclampsia  la hipertensión arterial crónica y la hipertensión 

gestacional, sin embargo el análisis de datos mostro que la población en 

su mayoría no presentaban estas comorbilidades, siendo ausente la 

hipertensión arterial crónica en el 83.5 % de las pacientes y la 

hipertensión gestacional siendo ausente en el 97.6 % de las pacientes, se 

tuvieron en cuenta para el análisis de estos datos solamente las 

comorbilidades que estuvieran registradas en las historias clínicas previas 

al evento de la complicación. (ver tabla 8) 

Tabla 9 análisis de Complicaciones  

Complicaciones  Femeninas  (n=170)  

Se presento complicación  Si   n= 113 

No n= 57 

Parto pretérmino  n=  74 

HELLP n = 17  

Código rojo  n = 9  
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Falla renal  n=  5  

Eclampsia  n=  2 

Mortinato  n = 1  

Parada cardiaca  n = 1  

Óbito fetal  n = 1  

Abrupcio de placenta  n = 1  

Edema pulmonar  n = 1 

Aborto tardío  n=  1 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 60 
 

Grafico 1  

 

En el 66.4% de las pacientes se identifico algún tipo de complicación, 

siendo la principal el parto pretérmino lo cual esta directamente 

relacionado con las edades gestacionales al momento de la consulta, 

seguido del síndrome de HELLP , código rojo  y falla renal, durante la 

evaluación de las historias clínicas no se evidenció ninguna mortalidad 

materna, pero si se presento mortalidad fetal y perinatal. (ver tabla 9) 

(ver grafico 1)  
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16.1 Análisis de variables discretas  

Tabla 10  riesgo biopsicosocial vs presencia se complicaciones  

  Desenlace final: se 

complico  

Total p-value OR 

SI NO 

N % N % N % 

Riesgo 

biopsicosoci

al. 

Alto 8

5 

75,2

% 

3

2 

56,1

% 

11

7 

68,8

% 

0,014 2,3

7 

BAJ

O 

2

8 

24,8

% 

2

5 

43,9

% 

53 31,2

% 

    

 

Grafico 2  
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Se evidencio que la variable Riesgo biopsicosocial , tiene una relación con 

una p significativa (0.014) con el riesgo de complicaciones, hallando que 

n= 85 pacientes (75.2%) con riesgo biopsicosocial alto presentaron 

complicaciones Vs 32 pacientes (56.1%)  con riesgo biopsicosocial bajo 

que se complicaron, con un OR que nos muestra que existe 2,37 veces 

mas riesgo de tener complicaciones  relacionadas con la preeclampsia si 

se tiene un riesgo biopsicosocial alto. (ver tabla 10) (ver grafico 2)  

 

Tabla 11 diagnóstico previo de hipertensión crónica vs presencia se 

complicaciones  

  Desenlace final: se 

complico  

Total p-

value 

OR 

SI NO 

N % N % N % 

Dx previo de 

hipertensión 

crónica . 

Si 21 18,6% 7 12,3% 28 16,5% 0,383 1,63 

NO 92 81,4% 50 87,7% 142 83,5%     
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Grafico 3 

 

Del análisis con respecto a la comorbilidad de diagnóstico de hipertensión 

crónica no se evidencio una p significativa, sin embargo con un OR que 

nos muestra que existe 1.63 veces mas riesgo de tener complicaciones  

relacionadas con la preeclampsia se si tiene un diagnóstico previo de 

hipertensión arterial crónica.(ver tabla 11) (ver grafico 3)   

Tabla 12 diagnóstico previo de hipertensión gestacional vs presencia se 

complicaciones 

  Desenlace final: se 

complico 

Total  p-

value 

OR 

SI NO 

N % N % N % 

21

18.6%
7

12.3%

92

81.4%

50
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Dx previo 

de 

hipertensió

n 

gestacional 

SI 3 2,7% 1 1,8% 4 2,4% 1,00

0 

1,5

3 

N

O 

11

0 

97,3

% 

5

6 

98,2

% 

16

6 

97,6

% 

    

 

Grafico 4  

 

Con respecto a la hipertensión gestacional se encontró que no es un 

diagnostico frecuente en nuestra población, con una p no significativa y 

un OR menos significativo que para el diagnostico de hipertensión arterial 

crónica. (ver tabla 12) (ver grafico 4)  
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Tabla 13 escala de Glasgow vs presencia se complicaciones 

  Desenlace final: se 

complico 

Total p-

value 

SI NO 

N % N % N % 

Glasgow .de 1 

a 15  

7 1 0,9% 0 0,0% 1 0,6% 0,600 

15 112 98,2% 57 100,0% 168 98,8%   

 

Grafico 5  

 

En el Glasgow no se evidencio mayor correlación con las comorbilidades, 

de las historias clínicas evaluadas el 99% (n=169) de las pacientes 

ingresaron a nuestra institución con un Glasgow normal (15/15) y a pesar 
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de esto , 112 pacientes con Glasgow normal y 1 paciente con Glasgow 

anormal presentaron complicaciones, el resultado se ve reflejado con una 

p no significativa (0.600). (ver tabla 13) (grafico 5)  

Tabla 14  Dolor epigástrico vs presencia se complicaciones 

  Desenlace final: se 

complico 

Total p-

value 

SI NO 

N % N % N % 

Dolor epigástrico: 

EVA 

0 84 74,3% 52 91,2% 136 80,0% 0,035 

2 2 1,8% 0 0,0% 2 1,2%   

3 3 2,7% 1 1,8% 4 2,4%   

4 5 4,4% 1 1,8% 6 3,5%   

5 5 4,4% 1 1,8% 6 3,5%   

6 4 3,5% 0 0,0% 4 2,4%   

7 3 2,7% 1 1,8% 4 2,4%   

8 5 4,4% 0 0,0% 5 2,9%   

9 2 1,8% 1 1,8% 3 1,8%   
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Grafico 6  

 

El dolor epigástrico se encuentra dentro de uno de los síntomas cardinales 

para el diagnóstico de las complicaciones de la preeclampsia, puede ser 

causado por el estiramiento de la cápsula de Glisson debido a sangrado 

periportal o subcapsular o en raras ocasiones a ruptura hepática, en las 

historias valoradas el 74.3% (n=84)  de las pacientes ingresaron al 

servicio de urgencias sin ningún tipo de dolor epigástrico, sin embargo 

presentaron complicaciones, cabe anotar que aquellas pacientes con EVA 

superior a 2 en su totalidad presentaron complicaciones, resultando en 

una p significativa para este parámetro evaluado. (ver tabla 14) (grafico 

6) 
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16.2 Análisis de variables continuas 

Tabla 15  Análisis de variables relacionadas con el examen físico  

Desenlace final .se 

complicó si /no 

Mean n p-value 

  

Edad 

gestacional. 

semanas  

No 37,99 57 0,000 

SI 33,89 113   

SO2.% NO 95,26 57 0,017 

SI 94,40 113   

Edad .años  NO 30,02 57 0,382 

SI 29,10 113   

Peso.kg NO 74,65 57 0,051 

SI 79,44 113   

Talla. m NO 1,62 57 0,388 

SI 1,61 113   

presión 

arterial 

sistólica al 

ingreso.  

mmHg 

NO 139,56 57 0,857 

SI 140,12 113   
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presión 

arterial 

diastólica al 

ingreso. 

mmHg 

NO 89,72 57 0,203 

SI 86,94 113   

presión 

arterial 

diastólica 

del Dx. 

mmHg 

NO 96,58 57 0,827 

SI 96,15 113   

 

Grafico 7  
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Grafico 8  

 

 

 

 

 

Grafico 9  

 

Grafico 10  
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Grafico 11  

 

Grafico 12 
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Durante el análisis de las variables relacionadas con el examen físico se 

encontró una p significativa para la variable edad gestacional encontrando 

diferencias representativas para los grupos de pacientes (pacientes con 

complicaciones y sin complicaciones), con una diferencia en la media de 

edad gestacional de 4 semanas y 1 día, mostrando complicaciones mas 

frecuentes en aquellas pacientes con edades gestacionales pre termino 

(menos de 37 semanas) (ver grafico 7); por otro lado se encontró que la 

saturación de oxigeno también jugo un papel fundamental en el desarrollo 

de las complicaciones, con una diferencia de tan solo 1% se encontró que 

las pacientes con saturaciones por encima del 95% presentaron menos 

complicaciones que aquellas que tenían saturaciones por debajo de 94% 

(ver grafico 8) ; con respecto al peso y  la talla por si solas no mostraron 
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una relación directa con el riesgo de complicaciones, sin embargo al hacer 

una relación entre ellas , el índice de masa corporal mostro una p 

significativa siendo mas frecuentes las complicaciones en aquellas 

pacientes con índices de masa corporal elevados en rango de sobre peso 

y obesidad (ver grafico 10 y 11) ;  finalmente las tensiones arteriales 

evaluadas para este estudio ( tensión arterial sistólica y diastólica al 

ingreso y al momento del diagnóstico) no mostraron una relación 

explicativa con el riesgo de complicaciones, sin embargo si se vio reflejado 

que la tensión sistólica al ingreso de la hospitalización era mas elevada 

en aquellas pacientes que presentaron complicaciones que en aquellas 

pacientes que no las presentaron (ver gráfico 12) (ver tabla 15)   

Tabla 16  Análisis de variables relacionadas con los paraclínicos  

Desenlace final .se 

complicó si /no 

Mean n p-value 

  

proteinuria 

.mg/dl 

NO 46,39 57 0,008 

SI 112,35 113   

TGO. U/L NO 15,60 57 0,022 

SI 43,50 113   

LDH. U/L NO 202,49 57 0,023 

SI 261,38 113   
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creatinina 

serica.mg/dl 

NO 0,66 57 0,469 

SI 0,69 113   

TGP. U/L NO 17,34 57 0,077 

SI 52,64 113   

plaquetas 

.10*3/ul 

NO 238,68 57 0,204 

SI 221,44 113   

 

Grafico 13  
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Grafico 15  
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Grafico 16  

 

 

Grafico 17  
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Para el análisis de los datos paraclínicos se tuvo en cuenta los laboratorios 

que se solicitan en un perfil toxémico básico de ingreso, durante la 

valoración de los datos encontramos que la proteinuria presento una 

relación directa con el riesgo de complicaciones, siendo mas del doble de 

la media de aquellas pacientes que no se complicaron (ver grafico 13) , 

con respecto a las enzimas hepáticas (TGO y TGP) se encontró una p 

significativa para TGO mientras que para TGP no, aunque las dos son 

incluso 30 U/L mas altas en las pacientes que presentaron complicaciones 

frente a las que no presentaron complicaciones (ver grafico 14), con 

respecto a la LDH también presento una relación significativa con las 

complicaciones en preeclampsia siendo 60 U/L mas alta en pacientes que 

presentaron complicaciones contrastado con las que no (ver grafica 15) ; 

los demás valores paraclínicos no evidenciaron relación significativa con 

el riesgo de  complicaciones manteniéndose para los dos grupos , con 

complicaciones y sin complicaciones, dentro de rangos de normalidad (ver 

grafico 16 y 17) (ver tabla 16)  

Tabla 17 Resultados compilados  

Desenlace final: se complico si/no 

  p-

value 

OR 
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Índice de masa corporal.kg/m₂ 0,004 1,15 

Edad gestacional. Semanas  0,000 0,39 

Dolor epigástrico. Eva 0,035 1,35 

Proteinuria .mg/dl 0,048 1,01 

Riesgo biopsicosocial  alto /bajo 0,014 2,16 

Glasgow .de 1 a 15  0,483 1,71 

Dx previo de hipertensión 

gestacional . 

0,826 1,43 

TGO. u/l 0,068 1,04 

presión arterial sistólica de Dx. 

mmHg 

0,249 1,02 

plaquetas .10*3/ul 0,804 1,00 

presión arterial diastólica de Dx. 

mmHg 

0,461 0,98 

presión arterial diastólica al 

ingreso. mmHg 

0,088 0,95 

Edad .años  0,142 0,94 

SO2.% 0,169 0,79 

creatinina serica.mg/dl 0,773 0,72 

Dx previo de hipertensión 0,291 0,39 
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crónica . 

 

En el análisis conjunto de datos encontramos que las variables que se 

relacionaron directamente con las complicaciones maternas en 

preeclampsia con una asociación significativa con un valor p < 0,05 fueron 

el IMC, la edad gestacional, el dolor epigástrico , la proteinuria y el riesgo 

biopsicosocial (ver tabla 17).  
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17. Discusión  

Se entregan los resultados de un estudio observacional, tipo cohorte 

retrospectiva sobre los factores relacionados con las complicaciones en 

mujeres con preeclampsia en la Población gestante con diagnóstico de 

preeclampsia que hayan sido diagnosticadas y tratadas en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Militar Central, desde el 1 de enero 

de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Los trastornos hipertensivos del embarazo a nivel mundial son causantes 

de aproximadamente el 15% de las muertes maternas (4), mientras que 

en Colombia se estima que son responsables del 35 % de todas las 

muertes maternas, con una tasa de mortalidad del 42 x 100 000 nacidos 

vivos (3), durante el estudio no se evidenciaron muertes maternas en las 

historias clínicas evaluadas, sin embargo si se evidenciaron 

complicaciones severas, con una  gran carga de morbilidad para nuestra 

institución.  

En la población estudiada se encontró que las complicaciones relacionadas 

con preeclampsia se presentaron en un 66.4% de las pacientes, de estas 

complicaciones el 65% corresponde a parto pretérmino lo cual se asemeja 

a los resultados en el estudio de modelo de riesgos para el diagnostico 

temprano de preeclampsia por Jay Wright, Nicolaides y cols (28) 



pág. 81 
 

reportado en el 2015 donde se evidenció que el 54% de las pacientes con 

preeclampsia requirió terminación de la gestación antes de la semana 37.  

En el presente estudio se observo además un alto volumen de población 

con sobre peso y obesidad convirtiéndose el IMC por encima de 24.9 en 

una variable significativa relacionada con las complicaciones en 

preeclampsia esto es afín a los descrito por Yawen y cols (29) en 2010 en 

donde las pacientes con sobre peso y obesidad presentaron un riesgo 

relativo de 1.87 de presentar preeclampsia y sus complicaciones.  

Por otro lado los síntomas maternos nos pueden evidenciar daño orgánico, 

para este estudio solo se evaluó la presencia de epigastralgia nauseas y 

vómitos, aunque se evidencio que el 74.3 % de las pacientes ingresó a la 

institución con una EVA para dolor epigástrico de “0” también se pudo 

comprobar que con un EVA de “2” o mas las pacientes presentabas 

complicaciones , Martin y cols (30) en 1991 encontraron   que   las   

náuseas,   los   vómitos   y   el   dolor epigástrico predecían un aumento 

de la morbilidad materna, coincidiendo así con nuestros resultados.  

El riesgo biopsicosocial alto en las historias evaluadas estuvo presente en 

el 75.2% de las pacientes que presentaron complicaciones, ya se ha 

descrito ampliamente que el estrés biopsicosocial y la falta de recursos de 

soporte social inciden para favorecer estados de crisis con efectos 
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negativos sobre la salud de las pacientes y desenlaces de la gestación 

(31) en este estudio la falta de recursos y de apoyo social se vio reflejado 

como complicaciones durante el desarrollo de la preeclampsia.  

Analizando los demás datos de ingreso, al examen físico , encontramos 

que las pacientes con SO2 menor al 94% tuvieron resultados  maternos 

adversos, comparado con aquellas pacientes que presentaron un 

porcentaje de SO2 igual o superior a 95,  Millman y cols (32) , utilizando 

datos del estudio PIERS, encontraron que una SO2 menor al 93% 

aumento el riesgo de complicaciones maternas y podría predecir 

resultados maternos adversos, guardando estos resultado una amplia 

relación con los resultados de nuestro estudio.  

Dentro del análisis de los resultados paraclínicos encontramos que la 

elevación de enzimas hepáticas (TGO, TGP y LDH) no mostraron una 

asociación significativa con el riesgo de complicaciones en preeclampsia , 

resultado contrario a lo que mostro Kozic  y cols (33) en 2011 quien 

reporto una asociación directa entre mortalidad materna extrema en 

pacientes con preeclampsia y la elevación de las enzimas hepáticas, sin 

embargo nuestro análisis de datos si mostro que la elevación de TGO 

evaluada de forma individual se relaciono con el desarrollo de 

complicaciones con una p significativa. 
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Por su parte la proteinuria aunque por si sola no se considera diagnostico 

de preeclampsia es una medida indirecta de la función renal y el daño 

vascular ya que pone en evidencia la permeabilidad de las membranas 

endoteliales a las proteínas (4) en la población estudiada el 60% de las 

pacientes que cursaron con falla renal como complicación tenían 

proteinurias fuera de rango de normalidad.  

En nuestro estudio los niveles de creatinina sérico no se relacionaron 

significativamente con los resultados adversos de las pacientes contrario 

a lo descrito por Agrawal S, Maitra N (34) en 2016 quienes demostraron 

que la creatinina sérica es un predictor independiente de resultado 

materno adverso;  con respecto a los niveles de plaquetas tampoco se 

relacionaron significativamente con el resultado adverso en nuestro 

estudio  lo cual concuerda con Gupta y cols (35) quienes en 2018 

encontraron que la presencia de trombocitopenia no se asociaba con 

morbilidad materna extrema.  

Finalmente se decidió aplicar nuestros datos a los modelos para predicción 

de complicaciones en preeclampsia específicamente el estudio fullPIERS, 

sin embargo se evidencio una especificidad y sensibilidad mucho menor 

para nuestro estudio que las reportadas en el estudio original (98% y 

36% respectivamente) dado que nuestro estudio carece de algunas 

variables que solicita la calculadora fullPIERS, por tanto, decidimos 
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aprovechar las herramientas que nos ofrece el paquete office EXEL para 

elaborar nuestra propia calculadora incluyendo las variables con p 

significativas y los datos de las gestantes (ver formula 2), donde los 

valores de las “N” corresponden al valor de referencia medio de cada 

variable, “O” corresponde a los riesgo relativos atribuidos a cada una de 

las variables significativas, “P” corresponde a 1 o 0 que fue determinado 

si el dato de la variable estudiada se salía o no de los valores de referencia 

medios y “E,G,H,I,F” corresponden a los datos de las pacientes que se 

encontrabas tabuladas en la tabla de EXEL, se tomo un valor de corte de 

1,21 que correspondía a la media de los resultados, si la paciente tenia 

un resultado mayor a este valor referencia su desenlace seria adverso, 

con un resultado menor su desenlace seria favorable, así evidenciamos 

una sensibilidad del 77 % y una especificidad del 84%, demostrando así 

que nuestro modelo es significativo, con una exactitud del 87% con un 

92% de los pacientes que explican la relación entre las variables y el 

desarrollo de complicaciones. (ver tabla 18)  

Formula 2  
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Tabla 18 significancia estadística   

Chi-Sq 114,19 

p-value 0,000 

AIC 136,68 

Accuracy 0,87 

Sensibility  0,77 

Specificity 0,84 

AUC 0,93 
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18. Conclusiones  

Derivado de la evaluación de las historias clínicas de forma retrospectiva 

podemos concluir que un interrogatorio y examen físico detallados nos 

pueden brindar la información necesaria para identificar las pacientes en 

riesgo de complicaciones de preeclampsia.  

Así mismo se evidencia que una evaluación paraclínica rápida con 

proteinuria aislada antes que proteinuria 24 horas puede también brindar 

información relevante ante el riesgo de complicaciones de las pacientes 

con preeclampsia.  

El riesgo biopsicosocial demostró ser una variable significativa para el 

desarrollo de las complicaciones en preeclampsia, además también 

mostro un OR mucho mas alto que las demás variables aumentando el 

riesgo de complicaciones en estas pacientes hasta 2,16 , por lo cual es 

importante fortalecer el apoyo a las gestantes des el primer control pre 

natal con el fin de reducir el riesgo.  

Sin importar los resultados de nuestro estudio, donde solo 5 variables 

fueron significativas es importante continuar con los protocolos que se 

rigen para el estudio y manejo de las pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia sin omitir las variables que para este estudio no fueron 

relevantes.  
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La eficacia de la aplicación de calculadoras de riesgo es limitada, siempre 

se requerirá validación externa y prospectiva para legitimar su 

funcionalidad, afirmando que el conocimiento del capital humano en salud 

será siempre primordial para la toma de decisiones.  

Se requieren estudios de seguimiento en los cuales se involucren paciente 

con diagnóstico de preeclampsia con o sin complicaciones para aplicar los 

datos a la herramienta que hemos diseñado durante un plazo no menor 

de 36 meses para confirmar los beneficios que traerá la utilización de la 

misma a nuestra institución.  
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20. Anexos 

Anexo 1  

 

Tasa de mortalidad materna calculada por 100,000 nacimientos vivos 

desde 1995 hasta 2015. Datos compilados de la OMS, UNICEF, UNFPA, 

grupo del Banco Mundial y División de Población de las Naciones 

Unidas, disponible en WWW.who.int/maternal_health. Las cajas en 

colores representan la tasa por 100.000 habitantes en los respectivos 

países. (25) 
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Anexo 2  

 

 

 

Tasa de preeclampsia y enfermedad cardiovascular en Países 

americanos Información sobre la tasa de preeclampsia en los países 
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de América buscada exhaustivamente de diferentes fuentes. Se obtuvo 

de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. (25)  

Anexo 3  

 

Criterios AHA 2017 según modificación 2017 (8) 

 

 

 

 

Presión arterial 
sistólica  mmHG

Presión arterial 
diastólica mmHg

AHA/ACC (2017)

No embarazadas Normal < 120 Y < 80

Elevado 120-129 Y < 80

Estadio I 130-139 O 80-89

Estadio II ≥ 140 O ≥ 90

ACOG (2013) Y ISSHP 
(2018) 

Embarazadas Normal < 140 Y < 90

Moderado 140-159 O 90-110

Severo > 160 O >110
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Anexo 4  

 

Clasificación de preeclampsia según severidad (7) 

Anexo 5  

 

Patología neonatal en relación con preeclampsia severa (18)  

Clasificacion de la preeclampsia 

Moderada Presion sistólica < 160 mmHg Presion diastólica < 110 mmHg

Ausencia de otros síntomas 

Severa Presión sistólica > 160 mmHg Presión diastólica > 110 mmHg

Proteinuria Oliguria 

Trombocitopenia Insuficiencia hepática 

Síntomas cerebrales Cambios en l visión 

Dolor en hipocondrio derecho Edema pulmonar 

Restricción del crecimiento intra uterino 

Patología neonatal 

Prematuridad Bajo peso Perdida del bienestar fetal Trastornos metabólicos 
y hematológicos 

Patología y moralidad según 
edad de la gestación y peso 

Encefalopatía hipóxico-
isquémica
Aspiración de meconio 
Hipertensión pulmonar 

Hipoglucemia 
Hipotermia 
Hiponatremia
Hipocalcemia
Hipermagnesemia
Poliglobulia
Hiperbilirrubinemia
Trombocitopenia 
Neutropenia 

Riesgo de la alteración del desarrollo físico y psicomotor a 
largo plazo 
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Anexo 6  

 

Mortalidad materna en 2017 por causa principal agrupada (24)  

Mortalidad materna temprana por tipo y causa principal agrupada. Colombia 2017 

Tipo Causa agrupada Caos Porcentaje

Directa Hemorragia obstétrica 57 17,1

Trastorno hipertensivo asociado al 
embarazo 

49 14,7

Sepsis obstetricia 31 9,3

Eventos tromboembolicos 12 3,6

Otras causas directas 11 3,3

Desconocida /indeterminada 6 1,8

Embolia de liquido amniótico 4 1,2

Complicaciones del aborto 3 0,9

Derivada de tratamiento 2 0,6

Indirecta Otras causas indirectas 56 16,8

Sepsis no obstetricia 27 8,1

Eventos tromboembolicos como 
causa básica indirecta 

10 3,0

Sepsis de origen pulmonar 7 2,1

Oncológica 6 1,8

Cardiovascular 2 0,6

Cerebrovascular 2 0,6

Lupus eritematoso sistémico 1 0,3

Tuberculosis 1 0,3

Varicela 1 0,3

En estudio 37 11,1

desconocida/
indeterminada 

Muerte obstétrica de causa no 
especificada 

8 2,4



pág. 102 
 

Anexo 7  

 

Situaciones influyentes en la mortalidad materna en los trastornos 

hipertensivos (24)  

 

 

 

 

 

Atención de la mujer con preeclampsia / eclampsia, Sistema de vigilancia de la mortalidad materna basado 

en la web Colombia, 2017. 

Situación halladas por facto ( trastorno hipertensivo del embarazo) Frecuencia Porcentaje 

Hubo deficiencia de la calidad durante el proceso de atención por atención de la 

mujer con preeclampsia / eclampsia 

32 59,3

No se manejo de manera adecuada ante una sospecha de preeclampsia 24 44,4

El diagnostico de la preeclampsia fue inoportuno 10 18,5

El sulfato de magnesio no se uso de manera oportuna 7 13,0

La dosis y el tiempo de la administración del sulfato de magnesio no fueron las 

recomendadas 

5 9,3

No se utilizaron los antihipertensivos indicados de manera adecuada 5 9,3

No se utilizaron los antihipertensivos indicados de manera oportuna 5 9,3

No se identificaron e manera oportunidad los signos de toxicidad del sulfato de 

magnesio 

2 3,7

No se utilizo sulfato de magnesio, estando indicado 2 3,7

No se vigilaron los signos de intoxicación por sulfato 2 3,7

Se utilizo diazepam para el control de convulsiones 2 3,7
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Anexo 8  

 

Escala de riesgo biopsicosocial de herrera (26) 
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Anexo 9  

 

Escala visual análoga del dolor (27)  

 


