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 EXPERIENCIA.  

Bodas de Oro Profesionales. 

Al cuidado integral de la Salud de la mujer 

En la edad Fértil y Peri Postmenopausia. 

 
 

 

PREECLAMPSIA , CALIDAD DE VIDA Y SISTEMA INMUNE 

INTRODUCCIÓN: La calidad y estilo de vida desde el punto de vista médico es multidimensional 
en lo sano, saludable y salud integral,  para el bienestar total del cuerpo y la mente, y disfrutar de una 
vida plena en lo objetivo, subjetivo y social. Se debe cumplir con una alimentación de calidad.  Se 
debe mantener en lo posible un buen sistema inmune de defensas para luchar contra las enfermedades 
y reducir la incidencia de ellas. Según estadística internacional un 95% de la población mundial posee 
un sistema inmune deficiente de regular a malo; esto es alarmante, por las toxinas de los alimentos 
procesados y refinados con preservantes y radiaciones que se encuentran en todo lugar, en el tiempo y 
en el espacio. Por otra parte vivimos en un mundo estresante. El estrés es capaz de alterar el sistema 
inmune y  producir muchas enfermedades autoinmunes y psicosomáticas, que requieren una terapia 
anti estrés. El tratamiento integral es la suma de la terapia tradicional más la terapéutica natural. 

 

La aparición de cifras tensionales elevadas durante el embarazo, en una mujer previamente 
normotensa, se denomina hipertensión inducida por el embarazo (HIE). Sus formas más importantes 
son la Preeclampsia y la Eclampsia, tratadas en este artículo; su forma más leve, la Hipertensión 
Gestacional, sólo incluye elevaciones ocasionales y leves de la tensión arterial que ceden con el 
reposo. 

La fuerza de trabajo en Hipertension en el Embarazo del Colegio Americano de Obstetricia y 
Ginecologia (ACOG) hizo algunos cambios en 2013 para unificar el diagnóstico y el tratamiento de la 
condicion. La intencion es disminuir una de las complicaciones mas importantes de la enfermedad: la 
prematuridad creada por la interrupcion del embarazo antes de la semana 37; asimismo, se busca 
disminuir la indicacion de medicacion antihipertensiva (medicando por encima de 150/100: labetalol, 
metildopa y nifedipina son la eleccion), evitar el uso de sulfato de magnesio en casos no severos y 
evitar el reposo en cama. 

En pocas palabras significa algo que antecede o que ocurre antes de la Eclampsia (Pre-Eclampsia). 
Médicamente hablando es, entonces, Hipertensión arterial, proteinuria y edema anormal durante el 
embarazo. Se trata de la aparición, exclusivamente durante el embarazo, de tensión arterial elevada 
(Hipertensión Arterial) en presencia de alteraciones en los riñones (proteinuria: pérdida excesiva de 



proteínas por la orina) y acumulación o “retención de liquido” en forma de hinchazón o edema. En la 
actualidad el ACOG no considera necesaria la presencia de proteinuria para hacer el diagnóstico de 
preeclampsia si estan presentes otras condiciones 

La Preeclampsia es una enfermedad que solo se presenta en el embarazo y es el embarazo quién le 
dá origen, es una de las enfermedades que forman parte del conjunto de la Hipertensión Inducida por 
el Embarazo (HIE): al terminar el embarazo desaparece la enfermedad y no puede existir 
Preeclampsia si no hay embarazo. Este problema se presenta en 2-7% de todas las mujeres 
embarazadas sanas y su frecuencia es muchísimo mayor cuando la paciente presenta algunas 
enfermedades previas particulares.  En la población de mujeres sanas, la Preeclampsia se ve con 
mayor frecuencia en las primerizas.  

He escuchado términos como Gestosis, Toxemia Gravídica, Hipertensión Inducida por el 
Embarazo, cual es su relación con la Preeclampsia?  

Son sinónimos. En la actualidad el que más  se utiliza es el de Preeclampsia como una de las formas 
de Hipertensión Inducida por el Embarazo 

Cual es el Origen de la Preeclampsia?:  

No sabemos.  Pero se sospecha que hay un defecto en la forma como la placenta se desarrolla dentro 
del útero materno y eso trae como consecuencia una serie de cambios vasculares que conducen a 
daños reversibles en los riñones (Glomeruloendoteliosis), elevación de la tensión arterial materna, 
mala irrigación sanguínea del útero y aporte inadecuado de nutrientes y oxigeno para el feto. 

Cuales son los síntomas?  

Una parte importante de las pacientes no presenta síntoma alguno. Son datos de severidad y/o 
complicaciones la presencia de trastornos visuales (estrellitas), dolor abdominal en la boca del 
estomago, hinchazón importante en pies, manos y cara; dolor de cabeza, mareos, nauseas y vómitos, 
disminución de los movimientos fetales, sangrado genital y convulsiones. 

Como se diagnostica la Preeclampsia?  

El diagnóstico es bastante sencillo pero para poder hacerlo se requiere que la paciente asista 
regularmente a su Control Prenatal, ya que en la mayor parte de los casos la Preeclampsia sigue un 
curso asintomático y solo se la descubre al hacer mediciones rutinarias de la Tensión Arterial.  
Cuando la sintomatología es intensa usualmente sugiere un problema severo y con posibilidades 
inmediatas de convulsiones (Eclampsia).  Los elementos que utilizamos para hacer el diagnóstico 
son:  Tensión Arterial Igual o Mayor a 140/90 mmHg con al menos un criterio adicional: 

Hay grados de severidad en esta enfermedad?  

La clasificación tradicional se basa en los niveles de tensión arterial y el deterioro de la función de los 
riñones así como síntomas neurológicos y la presencia de convulsiones. De esta manera tenemos 
Preeclampsia Leve, Preeclampsia Severa y Eclampsia.  El problema de esta enfermedad es que 
puede pasar de un grado a otro sin aviso alguno e incluso manifestarse una forma severa o 
complicada de la nada y sin haber pasado por formas más leves.  A mayor severidad mayor potencial 
de complicaciones 

Criterios 2013, ACOG, Task Force on Hypertension in Pregnancy: Preeclampsia Severa 

1.- Tension arterial mayor o igual a 160/110 mas cualquiera de las siguientes 

2.- Plaquetas menos de 100.000 ó 

3.- Daño hepatico: transaminasas elevadas o dolor epigastrico/hipocondrio derecho inexplicado que 
no cede con tratamientos usuales (antiacidos, analgesicos comunes) 



4.- Insuficiencia renal progresiva 

5.- Edema pulmonar 

6.- Sintomas cerebrales o visuales de aparicion reciente 

7.- Sindrome de HELLP (ver cuadro de la derecha, engloba varios elementos) 

Como me afectaría a mi?  

Las complicaciones maternas más temidas son la Eclampsia, el daño agudo del hígado (síndrome de 
HELLP), edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, hemorragia, coma y la muerte.  También 
tenemos que considerar el impacto personal y familiar de una Cesárea de emergencia, de un posible 
ingreso a la Terapia Intensiva de adultos, costos elevados y el costo psicológico alrededor de la madre 
enferma y su bebé.  

Como afectaría a mi bebé?  El riesgo más temido es la muerte fetal y el más frecuente es la 
prematuridad ya sea porque se inicie un trabajo de parto prematuro o porque haya que interrumpir el 
embarazo debido a la imposibilidad de controlar la enfermedad.  Por otra parte, el trastorno 
placentario (insuficiencia placentaria) conduce a bebés de bajo peso y en algunos casos a lesión 
neurológica con secuelas motoras e intelectuales importantes.  

¿El control prenatal ayuda? 

Si.  Aunque no la previene en un 100% (hay algunas estrategias que podrían, pero son 
inconcluyentes) ni la cura se puede establecer el riesgo de cada paciente, diagnosticar 
tempranamente el problema, vigilar estrechamente a la madre y su bebé y controlar la situación de la 
mejor manera posible.  Un buen control ha permitido una disminución considerable de la mortalidad 
neonata 

Quienes están en riesgo de Preeclampsia?  Aunque muchas veces no sabemos quienes la van a 
sufrir, las condiciones siguientes ponen a la paciente en particular riesgo 

Primerizas (Primigestas), Historia Familiar o Personal de Preeclampsia, Obesidad (IMC>30), 
Hipertensión Crónica, Enfermedad Renal, Embarazo múltiple, Diabetes Mellitus, Enfermedades 
autoinmunes, Baja condición socioeconómica, Usuarias de cocaína, anfetaminas y otros, 
Fertilización in vitro 

¿Se puede prevenir?  Es posible minimizar el número de casos y limitar sus efectos adversos si 
cambiamos algunos aspectos negativos en nuestras vidas, controlamos seriamente nuestras 
enfermedades crónicas e iniciamos un control prenatal adecuado y temprano, preferiblemente antes 
del embarazo. En el peor de los casos al menos podríamos detectarla precozmente y tomar medidas 
más estrictas de control prenatal para atenuar las consecuencias materno-fetales de la enfermedad. 
Los estudios más recientes (Werner et al.) indican el uso de aspirina de manera mucho más amplia y 
con reducción aproximada del 20% sobre el riesgo inicial: 

 

Con	mucho	gusto	estoy	para	darle	una	amplia	explicación,	con		todos	los	detalles	y	ofrecerle	el	
mejor	tratamiento,		sobre	su	caso	en	mi	consultorio”	CENTRO	GINECOLÓGICO	INTEGRAL	-	
FERTILIDAD” .	Avenida	9	de	Octubre	y	Baquerizo	Moreno	1119.	Edificio	Plaza	5to	piso.	Oficina	
#506.	Telf.	2566497	-	2566498				Cels.	0999182531	–	0991279185		Dom.	2208460 

En	los	horarios	de	lunes	a	viernes	de	10	am	a	1	pm	y	de	3	pm	a	7	pm	y	los	sábados	sólo	previa	
cita		de	10	am.		a	1	pm.				 
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