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Sn el trabajo se reali¿a un estudio descriptivo de la T~ 

xeillia Gra~idica, enfermedad de alto ri~sgo especialmente 

para el producto de la concepción. 

Los objetivos del trabajo son los siguientes~ Aportar a 

nuestra patología, las caracteristicas :le la 'I'oxe::tia Gra 

vídica Pura y de la ~oxemia Sobreafiadida. Establecer 

una correlaci6n clinico patológica posteriormente. 

Para esta investigación se seleccionaron 27 pacientes ~~ 

~arazadas que presentaban clinica de Toxeuia, estudiadas 

en 01 3ervicio de Nefrología en el lapso 1973-7G. 

Las variables estudiadas fueron< edad de la pacientev 

parida<.l, ante•:::e:lentes clinicos, edad gestacional; proc~ 

dcncia, tríada sintomática (hipertensión arterial, edema 

y proteinuria), evolución fetal y materna, complicacl~ 

ncs, úrea, sreatinina y ácido úrico sérico, sodio sérico, 

filtración glornerular, biopsia renal. 

La b~cnic2. para la recolección de la información consis 

tió en entrevistas mediante un cuestionario. 

Los resultados obtenidos sefialan por una parte, que la 

Toxemia Gravidica pura se presenta en el tercer trimes

tre del embarazo en jóvenes primíparas y por la otra que 

la Toxernia Sobreafiadida lo hace en multíparas de mayor 

edad y con factores predisponentes (hipertensión arte

rial, enfermedad renal). De la tríada sintomática de la 



'l'oxemia, la ;upertensión .?\rterial. se presentó en un ~ 3. G% 

~e los casos, comprobándose el valor diagnóstico de este 

s;ntorna" Cifras tensionales de P.A.M. por encima de 120 

rm'l de ~1g,. tienen inplicaciones pronósticas en la evolu

ción fetal y materna. Por el contrario la Proteinuria 

cuantificada, fue de menor frecuencia (14.8%} como siano 

diagnóstico en las pacientes estudiadas. 

Existe un 26% de patologia renal e hipertensión 

sobreañadida a la Toxemia Gravidica. 

crónica 

Los rescltados en general coinciden con lo reportado en 

la literatura mundial y de acuerdo a los miffinos se reco

mienda. Prevenir y detectar precozmente la Hiportensión 

arterial durante el embarazo, mediante adecuada consulta 

prenatal, y en to~a paciente que se compruebe hipertan -

sión ar~erial, realizar los estudios necesarios para de

terminar si se trata de Toxemia pura o bien de una Sobre 

a5adida a Hipertensión Arter~al Crónica, enfermedad renal 

u otras enfermedades sist~micas (Diábetes mellitus, Cola

genosis} . 



di~ease es~ccially for ~ho fetus- ~as been ~erfor~e~. 

purpose~ of t::10 prescnt :"ltn-~v él re the follo' :·inr.-

··¡ ... ' 

oí pre0Dancy and the nrn-existinn factcrs 
' ' 

to furtl:r~r P.sta})lish a clinicr1l ,>.Jt.~lological co.r-r' --

lation, 

~ve selE~cter1. 7.7 r·-ren.nvnt ~,ror1en t."lho flre~:·?.ntec-1 clinics of tox~io 

of pre0nancy. Those patientc have hccn nt the ~eryhrolo~y D2 

p2rtnent :::;f tb.e 1 :\1L.i"'. bctHeen 1973 anr1 1076, 

':'he fclJoqin'?' v2.riables 1·.•ere stucl_j_e-- -t'·1e patient ~ a('e. :n2-'· 

ber o~ ~~liv~ries, clinical backgroun?¡ npstation~l 2ge 

oriain ~-ria~ syMpto~atic (art~rial hyperten~ion e~0~2 nrc 

teinuria) fet~l an~ nat~rn2l nvolution. coAplications¡ ur0~ 

craetin!n2_ :1ric acid serie aci~, 0lo~crul~r filtration r0 

nal bio7"'sy. 

In orc'ler to rra.t.h:::r OU>:" r\ata . ~Je C?.rricrJ out intcrvier¡s ¿~n(~ 

aske~ the raticnts to fill uo que~tionnRires. The results 

~-vere the follovtinc: 

on thc onB hand. purc toxemia of pregnancy appears 

in the tt' in1 trl.m:!stre of prcc:nancy in younq r)r ini 

paras" 

on tho other hand 9 pre-existinc::r fu.ctors of toxc!1ia 

appear in older multíparas wi~~ nr~disposin0 factors 

(arterial ~ypertension, renal discase), 



ll 

Ü;_,~:~a.l hy:···-·rtc;;nsion a-·n::::?rr:< in S'? {;~, o:f: t~1c casc3 '''::icr: 

CClJ.f ir-r:s -e·-.:=: -::iaqnost.i.c vc.lu ::- of: this f:'ym:-ton" .'1\ '":"~::an GrtrxirJ. 

f'l:,-:-;sr;ure sur:-0rior to 120""'!'~ Er- has oroc;ncs'::ic Í"'f.Üic;at.icns ir-t 

th2 fctRl a~d ~at~r~nl ovolution. ConvGrsoly, thE aua~tifi~' 

protcinuria lt/as l·-ss frr::quc:1t (Lt, ;:l%) as a ~1.it:'l.c:;nostic 

six percc :rJ r0nal pRtholony anrl c~ronic 

As a ~;r:1olc. our r~·:-;Plts corrcspnn.-'1. to thc onr;s !'lí:ntion.~c· :tr 

th0 norlr' P'C('ic<:d l itcraturc ~Jhich r~corn.sc;¡c'. .-::-: ;r,11 :;:e forc 

scc;. an·::1 C'ctc·ct. as -:élrly éHo pcr:sil:lC' t;..~c nrcs :ncc~, of ar-t:::rial 

!)yp.::rb:msion ('.·.:rinrr pr;'gn¿-,nr-:y thro1;:rl1 ar:oouatc an(' rccmlar 

factors chronic ;:::r· :.:c:~:i.al ;.tY':'Crtensio:l 7 re--nal 6 isr .;>se- c-:r 

oti1cr syste:-ür: il~~n•-::sse:s, ._., " , 0iahct.-::s, col.ac:enosü .. 
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C h P I T U L O I 

IL~Tf't.)iJlJCC !Oc,¡ 

La Toxemia Grav{dica es una de las ~&s comunes complicaci~ 

nes uel err.barazo, que suele afectar las Primigrávitlas des 

pués J.e la vigesima cuarta semana de gestaci6n, aunque pu~ 

de aparecer antes especialmente en mujeres con I1ola :.iidat~ 

forme ( 2 7) • Ta~Jién puede presentarse en t·'lul tigrávidas, 

con factores predisponentes como Diabetes nellitus, HipeE_ 

tensión Arterial, o e:!"iliarazos múltiples. (21, 7)" 

La Hipertensión, la Proteinuria y 01 Edema constituyen la 

llamada "Tríada'" características de ésta enfcn:tedad (25, 

11) o La Toxemia puede <liagnósticarse durante el embara¿;o 

si aparece cuando menos dos ó tres signos J.e los menciona·· 

dos o 

El término Tcxemia del e~arazo es ~wa expresión usada p~ 

ra denotar Preeclampsia y Eclampsia, i.:n las r.lUjeres e!·,j)a-.. 

razadas norMales la presión arterial sistólica disminuyep~ 

co ó no cambia, la diastólica disminuye hasta er. 1:-dm de 

Hg, lo cual señala que la resistencia vascular periférica 

C.isminuye durante el ernbara:3o. El gasto cardíaco en la mu 

jer embarazaL~a nornal está aurJentado o 

Se dice que hay Hipertensión I\rcerial cuando aparece LE1 in 

cremento recién descubierto en la presión arterial en niv~ 

les superiores Je 1,-10:-::un de ng para l::1 sistólica y •)Omm ue 
Hg para la diastólica en uos ó más ocasiones separadasc 
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También puede Jefinirse como una presión arterial media de 

lOSrnr.1 de ~Ig o mayor, cuando la presión Arterial Hedia (:i?. 

1\ .l ~ ,, ) es expresada por la fórr.mla de 3urton ( 15) 

S + 2 D 
3 

Despu~s del parto la presión arterial en las pacientes To 

xémicas retorna a los niveles normales previos a la conce2 
.... c1on, 

Existe Proteinuria cuando se excreta más de 0,3 gramos por 

litro de una muestra de orina recolectada sn 24 horas. El 

Edema es importante solo si as generalizado, pués en 20 a 

80% de las e;nbarazadas sin complicaciones aparece edema Je 

pies 6 pretibial. 

La et.iopatogenia de la toxemia gravídica continúa descono

cida y son nültiples las teorías que tienden a explicarla. 

En 1914, Young en Inglaterra propuso la teoría de la Isque 

mia Uteroplacentaria. La ~isminución de la corriente arte 

rial al útero durante el embarazo en conejas, gatas y pe-· 

rras (27) y heJ"lbras de "1andriles (3) origina hipertensión 

y proteinuria. 

En pacientes toxémicas, dos grupos Ge investigadores han 

observado disminución en la corriente arterial al útero y 

placenta. Esta anor~~lidad en el riego sanJuineo al útero 

en primigrávidas puede ser causado por agrandamiento del 

útero en forma rápid-=.t originando constricción fisiológica 

de los vasos sanguíneos. En las ~últiparas, la toxemiasu~ 

le acornpafiarse de una enfermedad que disminuye el cali~re 
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de los vasos sanguíneos ... a esa v1scera ( 2 7) o 

ker (l) en Holanda sefial6 que la to~emia era secun~aria a 

un aumento en la resistencia al flujo Cie sangre en el út~ 

ro. t1ucho despu§s; en 1948 amplió ~stos estudios a la es 

pecie lTunani3. y obtuvo iguales resultados; concluyendo cpe 

estos datos, esta~an en relación con la nayor incidencia 

de las toAemias en las rJujeres primigrávidas y dedujo que 

la i1ipertensión en la toxeuia era 1.1n mecanisi.LO compensa

dor protector para -,.1antener el flujo sanguíneo útero pl~ 

centario. 

Sybulsky y Colab (23) llegan a la misma conclusión, pero 

en ratas que desarrollaron hipertensión arterial por con 

tricción de la arteria renal izquierda con nefrectonía 

contralateral. 

E.W. Page (14) pensaba que un aporta inadecuado de san0re 

materna conducía a liberación de una toxina vascular, en 

1939 sefial6 la presencia de actividad presora en extrae -

tos de placenta. 

Van ~3ouwdijh Bati.::anse (21) expuso una opinión, según la 

cual la toxemia era una manifestación~~ la incapacidadde 

las arterias uterinas para satisfac¿r las de~andas Je san 

gre de la unidad dtero placentaria en crecimiento. 

~n la Toxemia Gravídica el índice de depuración ~etabóli 

ca del sulfato de dellidroiso·-androsterona se encuentra e·· 

levada el! comparación con el apreciaJo en personas noma·· 

les, pero disminuye antes de la enferr~dad Clínica. Este 

índice depende de la corriente sanguínea fitero placenta -
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ria y de la función ~epática. La Preeclampsia puede a

fectar al üÍgado, pero es poco posible que la función He 

p~tica normal pudiera explicar la disminución en el índi 

ce depuración en todas las pacientes estudiadas (27, S} 

:Cn el embara::-.o normal se encuentran niveles elevados ae 

la totalidad del sistema Renina Angiotensina Aldosterona. 

Los niveles de Renina son superiores en mujeres embaraza 

das !Jornotensas, que en las mujeres Nornotensas no emba-

razadas, los niveles de Angiotensin6geno se en~~~ntrann2 

tablemen te elevados en el e!:lbarazo, debido a un probable 

efecto Estrogénico (5). Así pues la hipertensión del em 

barazo no se asocia con elevación de los niveles circu

lantes de estas sustancias. Durante el embarazo al ri

fi6n no es el dnico productor de renina, la unidad titero 

placentaria, el corión también lilJera renina y la disrni

nuci6n de la corriente sanguínea Gtero placentaria en co 

nejos, origin6 la secreción de renina La Renina del a
tero no es igual a la producida por el ririón y la activa 

ci6n de la Angiotensina por parte de la renina del Gtero 

exije la presencia Je un medio ácido y al ser necesario 

éste factor es poco posible q11e la n~nina del ütcro gene 

re grandes cantidades de angiotensina II en circunstan

cias fisiológicas (27). La respuesta uterina a la angi~ 

tensina II, es secundaria a liberación local de Presta -

glandinas B, en animales de expt:rimentaci6n, la i?GE (pro~ 

taglandina E) , aunenta la corri.:=nte sanguínea al útero 

y es liberada en respuesta al goteo intra venoso (IV) de 

Angiotensina II. 
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Esta última también estimula la liberación de las prosta·

glandinas A y E de la médula del riñón. De éste modo la 

insuficiencia útero placentaria pudiera originar la libe 

ración de la renina por parte del útero, la producción 

de angiotensina II y la liberación ulterior de presta -

glandinas para así aumentar la corriente a dicha víscera. 

La liberación de pros·taglandinas, pudiera también dismi 

nuir la resistencia vascular periférica que es caracte -

rísticas del embarazo. La aparición clínica de Toxemia, 

puede representar una producción defectuosa de Prostagla~ 

dina, pérdida de respuesta a la misma 6 una cornbinaciónje 

ambas posibilidades. 

Las lesiones renales de la Toxernia no pueden explicarse s~ 

lo por vaso-espasmo, es necesario añadir corno factor coad 

yuvante la liberación de trornboplastina, a partir del te 

jido trofoblástico isgué~ico, como consecuencia de la coa 

gulaci6n intravascular minirna que lleva a depósitos de f~ 

brina dentro de los glornérulos (26). La lesión renal ca 

racterlstica de la Toxernia, consiste en una tumefacción 

del endotelio de los capilares glomerulares con Jepósito 

de material fibrinoide entre las células edematosas y a 

lo largo de la menbrana basal (4). En las Preeclampsias, 

disminuye la función renal. Según algunos autores, las 

alteraciones son el resultado de los cambios patológicos 

del glomérulo que disminuye la corriente sanguinea por el 

riñón, el índ.ice de filtración glornerular y la excreción 

d8 sodio (lJ), la depuración de uratos y en consecuencia 

aparece Hiperuricemia durante la Toxemia¡ pero su patog~ 

nia no ha sido bien det~rminada (6). 
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Se han mencionado co~o factores predisponentes, además de 

los mencionados, el exceso de ganancia ponderal, el défi 

cit de ingesta de proteína (17) y el exceso de ingesta de 

sal, pero es discutida la relación en cada uno de 

factores. 

estos 

Las preeclámpticas no excretan la carga de Na. con tanta 

facilidad como las embarazadas normales ó las embarazadas 

con Hipertensión Esencial después de la administración J.e 

NaCl. Por esta tendencia a la retención salina.se ha es 

grimido que el ingreso elevado de cloruro de sodio, es un 

factor importante en la etiología. La menor frecuenciade 

Toxemia en mujeres que reciben una dieta rica en sodio, es 

un argumento importante contra esta Tesis. 

OBJETIVO~ 

A través de este trabajo se realiza una descripción de la 

Toxernia Gravídica Pura y la Toxemia Sobreañadida. Poste

riormente se establece una Correlación Clínico Patológica 

en pacientes que acudieron al Hospital Universitario de 

los Andes, en el lapso 73-76, quienes fueron estudiadas 

por el Servicio de Nefrología. 
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CAPITULO I I' 

f-illTODOLOGIA 

SELECCION DE LOS P.1\CIENTES 

Para los fines de éste trabajo se seleccionaron, pacientes 

embarazadas 1 que presentaban Clínica de Toxemia Gravídica, 

quienes fueron referidas al Servicio de Nefrología del 

HULA, y remitidas a las áreas de Emergencia Obstétrica, 

Hospitalización y Consulta Prenatal en el lapso comprend_~ 

do entre Julio de 1973 y Diciembre de 1976. 

Para la clasificación de estas pacientes, se tomó la reco 

mendada por el Comite Norteamericano de Bienestar Materno, 

la cual está basada en hechos clínicos y es adoptada desde 

1978 por el Servicio de Obstetricia del HULA 1 (16). Dicha 

clasificación es la siguiente: 

I.- Toxemis Gravídica Pura~ (Hipertensión Arterial, Albu 

minuria Edema y Convulsiones y/o Coma) la cual apare

ce después de la 24 semana de gestación. Esta puede 

ser~ 

1.- Preeclampsia 

2.- Eclampsia. 

·- Leve 
o 

·- Grave. 

II. ·- Enfermedad Vascular Hipertensiva Crónica~ (Hiperte.!}_ 

sión Arterial), que se descubre antes del embarazo o 

durante el mismo pero antes de la 24 semana de gest~ 

ción y persiste indefinidamente después del puerp~ 

rio. Esta puede ser~ 

1.- Sin Toxemia Sobreañadida. 
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2.- Con Toxemia Sobreañadida (Cuando sube por lo m~ 

nos JOmrn de Hg, la presión arterial sistólica o 

15~~ de Hg la presión diastólica, sobre la ten 

sión preexistente y/o aparece prot~inuria y ede 

ma. 

III.~ Toxemia Recurrente~ (Sindrome gastósico en embara -

zos anteriores no necesariar.1ente consecutivos en mu 

jeres que ya padecieron una toxemia anterior aguda 

y que fuera de los embarazase no sufren Hipertensión, 

Albuminuria ni Edema} • 

IV.- Toxemia no clasificada~ Cuando por datos insuficie~ 

tes u otros motivos no puede llegarse a diagnóstico 

definitivo, 

En esta clasificación defina la preeclampsia leve como, 

aquella en la cual la embarazada presenta una tensión ar 

terial hasta de 150/100 mm de Hg medida en r:tás de dos o

portunidades con intervalos I~Ínirnos de 6 horas y la pa

ciente en decabito lateral, con una Albuminuria hasta de 

0.3 grs/L. La Diuresis de 1 litro en 24 horas. Un au-

mento de peso no mayor de 750 gramos por semana. Edema 

discreto en partes declives de los miembros inferiores y 

ausencia de cefalea y otros signos d~ Angioespasmos. 

Preeclarnpsia Grave~ La Tensión Arterial es nayor de 150/ 

lOO nun de Hg, la Albuminuria mayor de O. 3 gramos x li<

tro . Diuresis menor de 750 ce x dia. Un aumento súbito 

y exagerado de peso más de lOO gramos x dia. 

Edema importante con tendencia al Anasarca, sintomasvi 
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suales con alteraciones del fondo de ojo (Espasmos, Ede

mas, Hemorragias), síntomas digestivos, {el dolor en ba·

rra de Chaussier~ síntomas cerebrales y cefaleas frecuen 

tes. 

Laboratorioi Albuminuria mayor de 0.3 grs /litro , con 

frecuencia cilindruria y Hematuria. 

Eclrunpsia: Preeclámptica que presenta convulciones y/o 

coma. Se modificó el criterio de selección en base a la 

siguiente definición de Toxemia Gravídica~ Entidad Clí 

nica qua se presentadespués de la vigésima cuarta semana 

de gestación, aunque puede aparecer antes, y que general 

mente, afecta Primigrávidas y algunas veces Hultigrávi -

das con factores predisponentes y que se caracteriza por 

uno o más de los sigui~ntes signos~ Edema, Hipertensión 

y Proteinuria y en casos graves convulsión y/o coma. 

CARACTERISTICAS DE LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

Las pacientes estudiadas; eran pacientes en edad fertil 

entre 15-49 años, quienes procedían de zonas rurales in 

termedias y urbanas, del área de influenc.ia del HULA, ca 

talegadas como Toxemias Gravídicas de acuerdo a la defi 

nición establecida, tomando en cuenta la presencia de 

uno o más de los signos característicos de la llamada 

Tríada de la Toxemia Gravídica. 
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RECOPILACION DE LA INFORHACION 

La información requerida para medir el grupo de variables 

propuestas para el estudio se recopiló del total de las 

pacientes estudiadas. En el lapso comprendido desde (23-

7-73) al (31·12-76), fueron diagnosticadas en el Hospital 

Universitario 372 pacientes con Toxemias Gravídicas. 

Inicialmente fueron estudiadas 81 pacientes, de las cua·· 

les solo a 27 fue posible realizar Biopsia Renal. 

Con el fin de recopilar la información, fue necesario pr~ 

parar un formulario el cual constaba de las siguientespa~ 

tes (Ver anexo A ) . 

a. Identificación 

b. Antecedentes~ Dividido en~ 

- Antecedentes de Nefropatías 

- Antecedentes Extrarenales 

c. Diagnóstico Clínico y Biológico. 

d. Estudios Paraclínicos, comprobatorios del diagnóstico 

e. Accidentes 

f. Fetos 

g. Evolución 

Dicho cuestionario rcódpil6.~~ gran diversidad de datos, 

motivo por el cual se tomó como prueba de formulario. Fi 

nalmente fue posible reducir dicha información mediant~ 

la elaboración ~e un seg~ndo cuestionario que constaba de 

las siguientes partes (Ver anexo B) . 

a. Identificación 

b. Antecedentes PersonaleSi 

Patológicos 
·~ Obstétricos. 
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c. Antecedentes familiares patológicos 

d. Sintomatología 

e. Examenes complementarios y Biopsia Renal. 

f. Evolución Fetal y Materna 

g. Complicaciones. 

La técnica de investigación utilizada, fue la entrevista 

mediante la realización de la Historia Clínica, a pacie~ 

tes que fueron estudiados por los médicos del Serviciode 

Nefrología, y catalogadas como Toxemia Gravídica. 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA DEFINIR LOS DATOS RECOLECTADOS 

Identificación~ Este dato se tomó de la Historia Clínica, 

del lado derecho y superior donde aparecen los datos de i

dentificación y son aquellos que la secretaria de Historias 

Hédicas, consigna tomando como base la Cédula de Identidad. 

Edad~ Ta~bién es to~ado de la Historia Clínica, de la pa~ 

te de identificación y es aquella que la secretaria anota 

en dicha Historia, después de calcularla según la fecha 

de nacimiento, que aparece en la c~dula o la que el pacie~ 

te le informa. Para su estudio se clasificaron en grupos 

etarios eran muj8res en edad fertil, entre 15-49 afios. 

Días de Hospitalizacióng Este dato se condensó en el pro

medio de estancia calculado, sumando el total de días que 

pemanecieron hospitalizados entre el nwnero de pacien-ces 

egresados. 
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Procedencia; Se procedió a clasificarla en Urbana, Inter

media y Rural. Según el último censo se denomina Pobla

ción Urbana aquellas de 2500 habitantes y más. Población 

Intermedia desde 1000 a 2400 habitantes. Población rural 

menos de 1000 habitantes. 

Antecedentes~ Se tomaron de la Historia Clínica y fueron 

aquellos que investigó el Médico de Nefrología, y poste

riormente fueron tomados en cuenta los antecedentes más 

frecuentes encontrados durante las pruebas del formulario, 

éstos se clasificaron en dos grupos; 

I.- Antecedentes Personales~ 

a. Personales Patológicos: El cual se dividió en 

las siguientes categoriasg Hipertensión Arterial, 

Infección Urinaria, Epilepsia, Sin Antecedentes. 

b. Obstétricos~ 

- Mortinatos (Obito Fetal) ~ Es cuando el 

muere en el curso del tercer trimestre 

de comenzar el trabajo de parto. 

·- Toxemia Anterior. 

feto 

antes 

- Parto Prematuro~ es cuando el parte ocurre en 

tre 20-37 semanas de gestación. 

·~ Aborto:: Es cuando la expulsión del feto ocu -

rre antes de las 28 semanas de embarazo. 

- Ecla:npsia. 

II.= Antecedentes Fru~iliares~ Hipertensión, Cardiopatías, 

Diabetes, litiasis Renal. 



24 

Edad del Embarazo~ Este parámetro fue tornado de los datos 

de la Historia Clínica, y se refiere a la edad del embara

zo para la fecha del inicio del cuadro clínico de la toxo

mia. 

Paridad~ Se tomaron en cuenta dos grandes campos~ 

Primíparas~ Hujeres que por primera vez presentan emba 

razo 

IJiul típaras ~ I-t.ujeres que presentan dos o más embarazos. 

Sistomatología: Se hizo hincapié en la Tríada Clínica de 

la Toxernia Gravídica (Edemau Hipertensiónv Albuminuria) , a 

demás se investigó la presencia o no de la Retinopatía. 

a. Edemag El edema se tornó del reportado por el médico 

que realizó la Historia Clínica y es aquel edema blan

do presente en miembros inferiores, manos, cara y el 

generalizado. Se clasificó en forma de cruces, una 

cruz, dos cruces y tres cruces. 

b. Hipertensión;. Se tomó cono un incremento recién des

cubierto de 140/90 mm de rlg para la Sistólica y 90 p~ 

ra la Diastólica medidas en dos ocasiones separadas, y 

también como una P .A.H. (Presión Arterial r-'ledia) de 

105 o más cuando la P .A.!.'L, es expresada con la fórr.m-

1 d S+2D 1 f" 1 ~ ~1 . a e Burton --3--, a -~na optamos por esta u t~mapor 

la facilidad de manejar un solo dato. Se realizó me

diante el método Auscultatorio de Korotkow, con tensió 

metro de mercurio. 

c. Proteinuria~ Se realizó mediante el Test Cualitativo 

de Robert, el cual se describ~ en cruces, una cruz, dos 

cruces y tres cruces. Posteriormente el método Cuanti-
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tativo de Purdy. 

d. Retinopntía: Fue la reportada en la Historia Clínica, 

después de realizado Fondo de Ojo; y se utilizó la el~ 

sificación de la Retinopatía Hipertensiva. Keith y Wegerner. 

Exámenes Paraclínicosg 

a. Examen de Orina~ Estudio del sedimento urinario. En 

muestra de orina de la mañana previa dieta seca de 12 

horas dicho examen fue realizado en Nefrología. 

b. Filtración Glomerular~ Se midió mediante el aclaramien 

to de Creatinina Endógena, corregido a 1.73 m2 de su

pdrficie corporal. 

c. Ureag Séridl.u:' por el método de la Ureasa, siendo va12 

res normales en mujeres no embarazadas de 20-40 mgs%. 

d. Creatinina~ mediante la reacción de Jafe. 

Valores normales 0.9 al 1.2 mgs%, sérico. 

e. Acido Urico~ Sériaa por el método de Henry Sobel y 

Kin, valores normales 5-7 mgs%. 

f. Potasio Sérico:. Por el Fotómetro de Llama, valores no!, 

males 3.5 a 5.5 mEq/1. 

g. Sodio Sérico~ Realizado mediante la Técnica del Fotóme 

tro de Llama, valores nor~ales de 137-147 mEq/1. 

h. Hemoglobina~ L:1 concentración normal de sangre en la mu 

jer 14,5, los límites son de 11,5 a 16,4. grs/%. 

i. Hematócrito~ Representa la proporción de glóbulos ro

jos a plasma, en la sangre circulante, y se expresa en 

volúmenes por ciento, por ej, en ce de Hw~atíes por 

100 ce de sangre. 

j. Orografía de ElL~inación~ Realizada según técnica con 

vencional durante el Puerperio de la paciente. 

k. Biopsia Renal~ Se hizo mediante la Técnica de Punción 
Percutanea. 
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Complicaciones~ Se tomó de la Historia Clínica y se re

fiere a los accidentes más frecuentes como consecuencia 

de la Toxemia Gravídica. 

Evolución Fetal y Maternaz Se refiere al estado de salud 

de la madre y el feto, posterior a la enfermedad. 

LAS VARIABLES ESTUDIADAS 

Las variables estudiadas fueron; Edad, Paridad, Antecede~ 

tes Clínicos, Procedencia, Edad Gestacional, Tríada Sisto 

mática {Hipertensión Arterial, Proteinuria, Edema), Fondo 

de Ojo, Evolución Fetal y Materna, Complicaciones, dorta

lidad Fetal y Materna, Promedio de Días de Hospitalización 

Exá~enes Paraclínicos~ Acido Urico Sérico, Creatinina Sé~ 

rica, Urea Sérica, Filtración Glomerular 6 Sodio Sérico, 

Urografia de Eliminación, Biopsia Renal~ Hallazgos Histo 

patológicos. 

AUALISIS DE LA INFORl'1ACION 

Para ello se procedió a una tabulación manual de las pre~ 

guntas que aparecen en el Cuestionario N° 2, agrupándolas 

según las variables consideradas. Las ~edidas estadísti

cas utilizadas fueron, el Porcentaje, la Media Aritmética, 

Desviación Estandar, Coeficiente de Regresión, etc. 
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C A P I T U L O III 

RESUL'i'ADO Y ANALISIS DE LA INFORr1ACION 

Este capítulo contiene los resultados de los datos reco

lectados, se presentan los mismos mediante una distribu

ción de frccuenciu de las pacientes toxémicas, según las 

variables estudiadas. Se pretende además describir y e~ 

fectuar un análisis e interpretaci6n de tales resultados. 

EDAD. 

En el cuadro y figura N° 1, podemos observar qua la distrib!!_ 

ción de la edad es asimétrica positiva, reflejando que el 

grupo estudiado se encuentra formado en su gran mayoría 

por jóvenes. Así vemos que el 74% de las pacientes estu

diadas tienen edades comprendidas entr~ 15 a 34 años. Más 

aún el 55.5% de las pacientes tien8n edades comprendidas 

entre 15 y 24 años. Es de suponer que la mayoría de és

tas pacientes son primíparas, lo que coincide con lo com"'' 

probado en ·trabajos precedentes sobre toxemia gravídica, 

(27,5). 

La edad promedio de éste grupo de pacientes es de 27,4 a

ños según el criterio de la media aritmética, sin embargo 

debido a la gran asiBetría que existe, tomaremos la medi~ 

na como medida, más representativa; según éste criterio, 

la edad promedio del grupo es de 24 años, lo que está más 

de acuerdo con la apreciación inicial de que gran mayoría 

de las pacientes son muy jóvenes. 

La desviación estandar de las edades es de 9.¿6 años. Es 

tudiemos la concentración de las edades alrededor de la 

media aritmética. Si consideraRos el intervalo (27.4 + 
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9.26) de donde resulta (18.14, 36.66). Suponiendo que las 

edades estan uniformemente distribuidas d8ntro de cada cla 

se tenemos que el intervalo anterior incluye el 60.27% de 

las pacient2s estudiadas, éste porcentaje ~s ligeramente in 

ferior al observado en las distribuciones nor~al~s (68%) y 

nos indica a pesar de que la figura N° 1, da la impresi6n 

CUADRO N° 1 

TOXEJ'UA GRAVIDICA, SU NDr,fuRO Y PORCENTAJE 

POR GRUPOS DE EDAD/ UNIDAD NEFROLOGIA/ 

MERIDA 1973 - 76 

GRUPOS DE EDAD NutciERO PORCENTAJE% 

15 ·- 24 años 15 55.5 

25 34 " 5 18.5 

35 44 " 6 22.2 

45 - 54 ¡¡ 1 3.8 

TOTAL 27 100.% 

Fuente~ Archivo del H.U.L.A. Méridag o 1980--

de una gran concentraci6n, que ésto no es completamente 

cierto: sin embargo un intervalo de l.:!. r.1edia, más o me

nos dos veces la desviación estandar (27. 4 _:!: 2 (9. 26f>, 



FIGURA Nc 1 

RELACION PORCENTUAL POR GRUPOS DE EDAD. 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H. U.l.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA, 1973-76 
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incluye el J6.55% de las pacientes estudiadas, estando ~ás 

de acuerdo con la :r:espectiva concentraci6n normal que es 

de 9'.>.45%. 

PARIDAD.~ 

El análisis del cuadro y figura N° 2, permiten decir que 

existe un mayor porcentaje de primíparas afectadas (59.5%) 

coincidiendo ésta !':layor frecuencia en primíparas cor1 lo re 

portado en la literatura (27, 1,9). La ~is~ribución por 

edades es más reveladora al mostrarnos un grupo importante 

de pacientes (55.5%) jóvenes con toxemia gravídica, pero 

no conocemos, cuantas de estas son primíparas, motivo por 

el cual procederemos a estudiar un cuadro Qás detallado se 

gún edad y paridad, que nos ayudará a relacionar Mejor es 

tas dos variables. 

Podemos notar en el cuadro y figura N° 3, que el grupo de 

pacientes primíparas tienen edades comprendidas entre 15 y 

34 años o sea ( :n. 25%) persistiendo la asimetría positiva 

de la distribución de las edades. En cuanto a las multípa 

ras 6 de ellas (54. 55%), se presentan en el extremo supe·~· 

rior de la edad fertil. Esta diferencia en la distribución 

por edad, se observa mejor en la figura N° 3 donde vemos 

que las primÍFaras tienen una asimetría positiva, mientras 

que las multíparas asimetría negativa. Esto nos lleva a 

decir que en las primíparas la enfermedaJ. tiende a presen., 

tarse en pacientes más j6venes, ~ientras que en las gultí

paras se presenta en pacientes de mayor edad. La contrap~ 

sici6n de aslinetria y la diferencia de ubicación de la con 

centración de las pacientes, observada en la figura N° 3, 
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es lo que determina la menor concentración obtenida al a

nalizar el cuadro N° 1, y la asimetría ya mencionada en 

la figura del mismo cuadro se debe al carácter dominante 

de la concentración hacia la izquierda de las pacientes 

primíparas, así como a la mayor frecuencia de éstas últi 

mas (16 contra 11). 

PARIDAD 

Primíparas 

Hultíparas 

TOTAL 

CUADRO N° 2 

GRADO DE PARIDAD, NUMERO Y PORCENTAJE 

EN TOXEMIA GRAVIDICA. H.U.L.A. UNIDAD 

HEFROLOGIA. MERIDA, 1973 - 76. 

NUBERO DE CASOS PORCENTAJE % 

16 

11 40.5 

27 100.% 

Fuente~ Archivo del HULA. 'MERIDA 1980. 

Si estudiamos la rneuia aritmética y la mediana para pri

míparas y multíparas segün el cuadro N° 3, tenemos que 

son las siguientes~ 
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FIGURA N• 2 

RELACION PORCENTUAL DE ACUERDO A LA PARIDAD 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA,I973-76 
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CUADRO N° 3 

TOXEMIA GRAVIDICA: NUMERO Y PORCENTAJE 

POR PARIDAD Y GRUPOS DE EDAD. UNIDAD 

NEFROLOGIA. H.U.L.A. MERIDA 1973~76 

r--=--=-------------------------------------------------------- ·------
GRUPO DE PRIMIPARAS MULTIPARAS 

---------- ~-------------·----------------------
EDADES Nfunero Porcentaje % Número Porcentaje% 

15 - 24 años 13 81.25 2 18.18 

r-------------------------------------=------·---------- ~-
25 - 34 años 3 18.75 2 18.18 

1 

35 - 44 años 6 54.55 

·------------------ -----------
45 - 55 años ' 1 9.09 

¡.- --- - . ------,----~------·-· 

Total 16 100% 11 100% 

Fuente: Archivo del H.U.L.A. Mérida, 1980. 
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Paridad 

Primíparas 

Hultíparas 

Hedia 

21.88 

35.45 

Mediana 

21.15 

37.50 

Desviación Típica 

3.87 

8.93 

3::> 

La poca diferencia que existe entre la media aritmética y 

la mediana respectiva (en cada grupo) , nos indica que las 

asimetrías observadas no son extremas y podemos conside 

rar la posibilidad de ajustar la distribución normal a ca 

da uno de estos grupos por separado (primíparas y multíp~ 

ras). 

Para estudiar la posible normalidad de las dos distribu

ciones analizaremos primeramente el comportamiento de la 

dispersión en intervalos alrededor de la media aritméti-

ca. 

Paridad X + S X + 2S x + 3S 

Primíparas 58.29 89.91 97.17 

~-1.ul tí paras 70.31 93.76 100.% 

Comportamiento 

en la normal 68.27% 95.45% 99.73% 

De la comparación de estos porcentajes, concluimos que si 

bien los dos grupos estudiados presentan un comportamien

to aproximadamente norrnal 6 las multíparas se ajustan más 

a la normal. En lo que respecta a la distribución de las 
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multíparas, se ha comprobado en análisis anteriores mayor 

frecuencia de ToxeMia gravídica en éstas mujeres con fac~ 

tores predisponentes. (2, 5, 27). A continuación pode

mos realizar est.e r.málisis para comprobar si ei1 nuestro 

caso se verifica lo demostrado en trabajos anteriores. 

CUADRO N° 4 

ANTECEDENTES CLINICOS DE ACUERDO A LA PARIDAD. 

TOXEt1IA GRAVIDICA. H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGIA. 

HERIDA - 1973 - 76. 

Paridad Antecedentes Clínicos Total 

Si No 

Primíparas 3(18.75%) 13 (81.25%) 16 

11ul típaras 7(63.64%) 4 (36.36%) 11 

Fuente~ r~rchivo del HULA, ~1érida, 1980 

El cuadro anterior nos muestra lo afirmado en la literatu 

ra (2) sobre la mayor frecuencia de Toxemia en pacientes 

multíparas con antecedentes clínicos, en nuestro caso el 

64% de las pacientes multíparas estudiadas, presentabana~ 

tecedentes y solo 19% de las priníparas. 

e- Antecedentes Clínicos.-

De las 27 pacientes estudiadas, como se menciona en el 

cuadro anterior, 10 presentaron antecedentes clínicos, 
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bien personales o familiareso 

Los antecedentes personales los agrupamos en~ 1- Antecede~ 

tes personales patológicos y 2- Antecedentes personalesobs 

tétriCOS o 

Cuando estudiamos los antecedentes personales patológicos 

encontrarnos 9 pacientes con los siguientes antecedentes: 

Ver cuadro 5 y figura N° 4, donde se observa que el ante

cedente previo de Hipertensión arterial se encontró en 6 

casos representando un 67% aproximadamente del total. La 

epilepsia un 22% y la infección urinaria en un 11%. 

Antecedentes obstétricos, se encontraron en 7 pacientes 

multíparas, siendo los antecedentes encontrados los que 

siguen en orden de importancia~ Toxemia gravídica (43%), 

Mortinatos el (23%), partos prematuros (14%) y anteceden

tes de Macrosomía fetal (14%), ver cuadro N° 6 y figura So 



CUADRO N° 5 

ANTECEDENTES CLINICOS PERSONALES PATOLOGICOS, 

NUr1ERO Y PORCENTAJE. TOXE~UA GRAVIDICA. HULA 

UNIDAD NEFROLOGIA. MERIDA ·- 1973 - 76. 

¡ Antecedentes 
¡ Personales. P. Número de casos Porcentaje 

! Infección Urinaria 1 11.11 
1 

1 Epilepsia 2 22.22 

Hipertensión 6 66.67 Arterial 

9 100.% 

Fuente~ Archivo del HULA. Mérida, Vzla. 1980. 

CUADRO N° 6 

AUTECEDENTES PERSONALES OBSTETRICOS, NUNERO Y 

PORCENTAJE. TOXEMIA GRAVIDICA. H.U.L.A. UNI-

DAD ~'1EFROLOGL~. ;.mRIDA 1973 - 76. 

% 

Antecedentes 
' Obstetricos Número de casos Porcentaje 

Partos prematuros 

Macrosomía Fetal 

tiortinatos 
(obito fetal) 

Toxemia anterior 

Total 

1 

1 

2 

3 

7 

Fuente: Archivo del HULA. Mérida 1 

14.2 

14.2 

2cl.6 

43 

lOO% 

1980. 

3~ 



FIGURA N• 4 

ANTECEDENTES CUNICOS PERSONALES PATOLOGICOS, SU PORCENTAJE. 
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FIGURA N• 5 
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En cuanto a los antecedentes familiares, 7 pacientes pre,

sentaron antecedentes investigados en los ascendientes (p~ 

dres) r siendo estos: Hipertensión arterial en tres de e

llas, Cardiopatías en dos pacientes, Diábetes Mellitus u

na paciente, y Litiasis Renal en otra paciente. 

PROCEDENCIA. -~ 

En el c~adro N° 7 y figura N° 6 observamos que la mayoría 

de las pacientes (77.77%) proceden del medio urbano. Esto 

nos hace pensar que la Toxemia gravídica se presenta con 

mayor frecuencia en pacientes que proceden del medio urba 

no. Sin embargo esta primera apreciación puede ser erro·

nea, ya que se supone que el Hospital atiende un mayor 

porcentaje de pacientes del área urbana donde está situa 

do y por lo tanto esto determina que se detecten más ca

sos de Toxemia gravídica en estas pacientes. Con la in

formación disponible no podemos tomar una decisión final, 

sobre la frecuencia de la enfermedad en un medio u otro. 

Para decidir sobre esto, necesitamos conocer el número 

total de pacientes embarazad:::~.s de cada medio que ingresa·

ron al hospital en el lapso estudiado (1973-1976). 

Para elaborar este cuadro se requirió clasificar las pa

cientes tornando en cuenta el pueblo de procedencia, para 

determinar si era rural ó urbano. 



CUADRO N° 7 

PROCEDENCIA, NUf.ffiRO Y PORCEi~TAJE ~ TOXEI-1I.l\ 

GRAVIDICA. H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGIA. 

~iERIDA 1973 - 76 

, Procedencia Número Porcentaje 
1 

!---
¡ 

urbano 21 77.77 1 

Rural 4 14.81 

Intermedio 2 7.42 

! Total 27 lOO% 

Fuente~ Archivo del HULA. ~ilérida 1930. 
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% 

Toxemia según la edad gestacional de inicio de la enferme

dad. 

El cuadro N° 8 y figura N° 7 nos nuestra la distribuciónde 

las pacientes según las semanas de embarazo. Esta distri-

bución es asimétrica negativa indicandonos que la toxemia 

es más frecuente de encontrar en el últlino trimestre del 

e1nbarazo, coincidiendo esto con lo establecido en la lite~ 

ratura, donde se afirma que la toxemia se presenta después 

de la 24 ava semana de gestación, aunque puede aparecer a~ 

tes. (27~15). En nuestro cuadro observamos que el 96.4% 

de las pacientes tiene 29 o más semanas de embarazo (últi= 

mo trimestre del embarazo). Además el 51.8% de las pacien 

tes se encontralJan en el último mes del enbarazou cuando 

presentaron el inicio de la toxemia. Debido a la asime

tría de la distribución recomendaremos la mediana para sa 
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FIGURA N• 6 

RELACION PORCENTUAL SEGUN LA PROCEDENCIA 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H.U.l.A. UNIDAD NEFROLOGIA 
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CUADRO N° 8 

TOXEr\IA GR"\VIDICA, NUNERO Y PORCENTAJE DE 

ACUERDO A Lli. EDAD GESTJ\.CIOi.~J\L. H. U. L .A. 

UNIDAD N2~FROLOGI.'':... t~RIDA 19 7 3 ·- 76. 

~dad gestaciona1 
1 (en semanas) Número Porcentaje % 

1 21 24 1 3.8 

44 

~---------------------------------------------------------~ 
25 - 28 

i 
¡ 29 -· 32 6 r- 33 ~.~ 36 6 

22.2 

22.2 
t_ 

1 37 40 14 51.8 

Total 27 100.% 

Fuente: Archivo del HULA. Mérida, 19JO. 
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FIGURA N• 7 

RELACION PORCENTUAL DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL 
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ber el nlli~ero de semanas que presentaban las pacientes en 

prometiio cuando se inició el cuadro clínico de la toxemia. 

Este promedio es ue 37.14 semanas, (correspondiendo al ú! 
timo o tercer trimestre del embarazo) . Si hubiésaaos usa 

do la media el valor hubiera sido de (34,59 semanas). 

Estudio de la Tríada Sistemática de la Toxemia Gravídica. 

1.- liipertensión Arterial~ 

El cuadro N° 9 y figura N° 8 nos muestra la distribu 

ci6n de la presión arterial de las pacientes. Podemos ob 

servar que el 92.6% de las pacientes tienen 105 o más de 

presión arterial media (P .A.M .. ) , lo que indica que prese!!_ 

tan hipertensión. El intervalo más frecuente de Hiperte!!_ 

sión arterial fue de 125-134 mm de Hg 8 presentado por 12 

pacientes. La distribución de la P.A.Mo es ligeramente ~ 

simétrica positiva, esto nos pernite calcular el promedio 

en base a la media aritmética la cual es 131.50 nun de Hg. 

Para comparar la concentración con respecto a la normal -

consideremos intervalos simét:¡: ~cos alrededor de la media. 



J 

CUl..DRO N° 9 

TOXI~I4IA GRAVIDICA SU l:WI1ERO Y ?ORCEUTAJE DE 

ACUERDO }\ Ll>.S CIFRAS DE PP.ESION ARTERIAL l'ffi 

Dil\.. F::, U. L "1'-.." UNIDAD NEPROLOGIJ~ o .t.ffiRIDJ',. 

1973 ~ 76 

47 

Presión l~rterial Número Porcentaje% l ! ~iedia (mm de Hg) 

95 104 ~ f 2 7o4 

105 114 2 7,4 

115 - 124 2 7.4 

125 - 134 12 44.~ 

135 ~ 144 5 l~L5 

145 OQ 154 2 7.4 

155 ~ 164 1 3.7 

165 ·- 174 1 3.7 

Total 27 100.% 

Fuente; r .. rchivo del II. U .L .A. Méridar 1980 o 



FIGURA N• 8 

PORCENTAJES DE PACIENTES TOXEMICAS DE ACUERDO A LAS CIFRAS TENSIONALES 

DE PRESION ARTERIAL MEDIA (PAMJ 
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Concentración 
de la P .ZLfL 

Concentración 
de la Norl'l.al 

X + S 

71.25% 

68.27% 

- + 2S X-

95o45% 

X + 3S 

lOO% 

99.73% 

Podemos concluir que la concentración de la P.AoM. es ba~ 

tante similar a la normal. Esto facilitaría posterior e~ 

tudio de las pacientes, con Toxemia gravídica desde el 

punto de vista de su P.A.M., por ejemplo, se puede prede

cir el nllinero promedio de pacientes con una Presión Arte

rial media, igual o mayor a un determinado valor, dentro 

de un grupo dado 1e pacientes con toxemia. Igualmentera~ 

palüaría la comparación de la :media de la P .A.IL de las 

paci:.-:nt.:s toxémicas con la media de otro grupo de pacien

tes (toxémicas ó no) 6 en base a la distribución T de Stu

d.ant. 

El rango de la P.A.M" ~n las pacientes, cuyo embarazo evo 

lucion6 hacia la muerte fetal es de 126 a 166.6 n~ de Hg. 

Esto nos indica niveles de presión arterial grave. S0 

presentó en 10 pacientes y la media aritmética de la PoAo 

lL fue de 136 mm de Hg ~ lo que corrobora la afirmación de 

que el pronóstico fetal está en relación con la elevación 

de las cifras tensionales. (5
1 

15
1 

23). 
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2·- Proteinuril'l. 

El cuadro N° lJ nos da la relaci6n de la ?roteinuria cua 

litativa. Bn el mismo observamos que el 7u4% de las pacie!! 

tes presenta proteinuria grave (+++) y el <31.46% presentó 

signos que van de leves a 9rav~ (de:!:_ a+ 2:. 2:_), estando la 

nayoría dentro del grupo de proteinuria leve (+). 

f3in enbargo al realizar la :t·roteinuria \.:uantitativa en ori·

na de 24 horas ver cuadro r:¡o 11, encontramos que sólo el 

24.~0% de las pacientes presentó proteinuria, porcentaje~ue 

-lifiere !'lUcho del .Jl. 46% encontrado con el r:té-codo cual ita t!_ 

vo. Come saber-tos que el rnétodo cuantitativo es raán confia 

l.>le basarmaos nuestras conclusiones en este úl tirJo método. 

Hasta ahora se ?:1a establecido que para diagnosticar la Toxe 

mia Graví~ica daben presentarse por lo menos Jos ~e los si~ 

nos de la llan.ada 'l:'ríaJa de la r.i'oxemia Gravíuica (Sderna, 

~ipertensión y proteinuri~ , (25, 11) v pero 

en nuestro caso la participación de la proteinuria es rela 

tivamente pequeüa (14 .üO%), lo que nos induce a reconsiue·~ 

rar la participación de este signo en la triada, ~omo ele~ 

mento diagnóstico.: más aún dos de las pacientes con protei-· 

nuria, tienen lesi6n renal sobreañadi~a, demostrada histoló 

gicamente. 
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CUADRO N° 10 

PROTEINURIA CUALITATIVA, SU NUHERO Y PORCENTAJ::::!o 

TOXEHIA GRAVIDICA. HoU.LoA. UNIDAD NEFROLOGIA. 

i Proteinuria cualita
tiva. 

Trazas 

Una cruz (+) 

Dos cruces {+ +} 

Tres cruces (+++) 

.'Negativo 

Total 

UERIDA 1~73 - 76 

N° de casos 

3 

13 

7 

2 

2 

27 

Fuente: Archivo del HULA. tllérida, 1980 o 

Porcentaje % 

11.11 

4o.l4 

2:5.92 

7 o 4 ü 

7.43 

100.% 



CUADRO N° 11 

PRO'l'EINURIA CUANTITATIVA g SU i:~UMERO Y PORCErnAJE 

TOXE~~A GRAVIDICA. H.U.L.A. UNIDAD DE NEFROLO~ 

GIA. !'1ERIDA - 1973 ·- 7ó. 

Proteinuria Cuantita~ 
tiva en Orina 24/h uo de casos Porcentaje % 

~-----------------------------------------------------
1 Negativa 
1 
1 

; Trazas 

t1enos O. 3 gr /1 

De O. 3 gr/1 a 
o. 9 gli'l 

No se realizó (*) 

Total 

10 

12 

2 

2 

1 

27 

J?uente :· Archivo del HULA. 1'1~rida, 1980 

37,03 ¡ 

7.40 

7.40 

3.73 

100.% 

(*) No se realizó en 1 paciente porque falleci6. 
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3 -· EDl:~~-lA 

El cuadro N° 12 y figura N° 9, nos indica el grado úe ede 

ma que encontr~~os en las pacientes estudiadas, así vemos 

que el 77.78~ de las pacientes presentan alguna forma de 

edema (desde leve hasta generalizado) . Este otro signo 

de la tríada de la Toxemia, presenta una fuerte correla

ción como manifestació:l clínica de dicha enfermedad, Si 

tomamos en cuenta que a la hipertensión arterial la encon 

tramos altamente relacionada como signo de la Toxemia Gra 

vídica, podemos decir que en nuestra serie de pacientes, 

estos dos signos fueron los más frecuentemente encontra -

dos a la hora de diagnosticar la enfermedad. 

Fondoscopia. 

Otros signos investigados fueron las alteraciones en el 

fondo de ojo, importantes para diferenciar las Toxemiasp~ 

ras de las sobreañadidas a una hipertensión ar·terial ese!! 

cial o a enfermedad renal, dependiendo de los hallazgos 

encontrados. Así tenemos que la presencia de QXudados y 

hemorragias ver figura 10 indican la presencia de hiper ·

tensión previa. Se trata de un caso con ~oxemia sobreaña 

dida a hipertensión esencial previa~ representando un 

3.72% del total. 

En las pacientes estudiadas encontramos un amnento del bri 

llo arteriolar en 13 de ellas, lo que representa un 48.14% 

y en 13 pacientes más encontrarnos disminución calibre art~ 

riolar. Ver figura 11. Estos hallazgos coinciden con lo 

reportado en la literatura. (5). 



Fig N° 10. Hemorragia Retinina en una paciente 
con Toxemia sobreañadida. 

Fig N° 11. Vasocontricci6n arteriolar generalizada 
.. en una tlaciente con Toxemia pura. 



CUADRO N° 12 

TIPO DI: EDm1A. SU NUl·1ERO Y PORCEH1'AJE. TOXE

HIA GF.AVIDICA. HoU.L,A. UNIDAD NEFROLOGIA, 

MERIDA 1973 - 76 

'fipo <.le Edema No de casos Porcentaje % 

Edema leve ( +) 11 40.74 

Edema moderado (++) 8 26.62 

Edema generalizado 2 10.42 
(+++) 

Sin edema 6 22.22 

Total 27 100.% 

Fuente~ Archivo del HULA. I'1érida 1980. 

CLASIFICACION CLINICA DE LA TOXEMIA~ 
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El cuadro N° 13 nos indica que el 85% de las pacientes pr~ 

senta uno de los dos tipos graves de la Toxemia (preeclam~ 

sia grave y Eclampsia) • Además podemos observar que las 

pacientes con Toxemia sobreañadida están todas dentro del 

grupo de preeclampsia grave. Esto revela la influencia de 

los factores patológicos añadidos a las pacientes con Toxe 

mia. 
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FIGURA N• 9 

NUMERO DE CASOS DE ACUERDO AL TIPO DE EDEMA. 
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CUADRO N° 13 

TIPOS CLINICOS DE TOXEI1IA GRZ~.VIDICA, UU~-lE.RO 

Y PORCENT.~JE • H • U • L "A. Ul:HDAD 1-JE¡.'ROLOGIA 

r.'!ERIDA 1973~76 

¡ Clasificación Toxenia 
¡Clínica Pura 

4 1 . á Preec amps~a leve 4 (19%) 
ú 

! Preeclampsia grave 9 (43%) 

~ 

·Eclampsia 8 ( 38%) 
¡ 

:Total 21 

Fuente~ l'l.rchivo del HULA. r1érida, 1980 

Toxer:1ia 
Sobreañadida 

4 (67%) 

2 (33%) 

6 

57 

Total 

4 {15%): 
i 
' 
i 

13 (4~%) ¡ 
t 

10 (37%)! 

27 
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EVOLUCIO~¡ DEL EI·lBARAZ:J Y DEL PRODUCTO FETAL EN LAS PACIEN 

'I'I~S 'fOXEMICAS ~ 

Según el cuadro N° 14 solo el 37% d0 las paciBntes culmi

nó el embarazo normalmente, indicando la gran morbilidad 

de la Toxemia gravídica. 

En c~an~o al producto fetal, en el cuadro uo 15 notamos 

que se relaciona estrechamente con el descrito anterior -

mente, por la misma raz6n de que el prouucto .fetal depe~ 

de de la evolución del embarazo. La única difcn:~ncia ob

servada se debe a la obtención de un feto mayor de 4.500 

Kgsv cuyo embarazo evolucionó a término. 

Tipos de partos ·~ 

Podemos ver en el cuadro N° 16, que el 76.9% de los par

tos fueron espontáneos, esto parece contradecir el supue~ 

to de que la Toxemia provoca mayor cantidad de partos in

tervenidos1 sin embargo hay que tener en cuenta que huoo 

10 partos prematuros (33.5%) qu~ naturalmente no requie~ 

ren intervención. Sería necesario relacionar el porcent~ 

je de partos intervenidos (23.1%), con el correspondiente 

a pacientes sin toxemia con el fin de determinar si es ó 

no al·to. 

COtlPLICACION~;;S:; 

Del total de las 27 pacientes, 7 presentaron complicacio

nes: Desde el punto de vista renal la complicación más 

frecuente fue la insuficiencia renal aguda, encontrada en 

las 7 paci~ntes en 6 de ellos hubo hemorragia genital, 4 

de las cuales se debieron a desprendimiento prematuro de 
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placenta normoinserta" Dos de estas pacientes presentaron 

schock, una de ellas entró en coma y murió. Dos de estas 

pacientes presentaron coagulación intravascular diseminada. 

Todas estas pacientes que presentaron complicaciones fue

ron consideradas co~o preeclarnpsia grave y 4 de ellas desa 

rrollaron Eclampsia. 



CUADRO N° 14 

EVOLUCION DEL I~MBARAZO 1 i:-JUf:,tERO Y PORCENTAJE. 

TOXE~1IA GRAVI:JICA. H.U.LoA. UNIDAD t\!EFROLO·· 

Gil'.. HERIDA 1973 -· 76. 

60 

1 Evolución del embarazo No de casos Porcentaje % 

Parto a término 10 37.0 

· Parto prematuro 10 37.0 

Obito fetal 6 22.2 

.Aborto tardío 1 3 ~ • e 

Total 27 100.% 

Fuente~ Archivo del H.U.L.A" Hérida, 1930. 



CUADRO N° 15 

DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS FETALES. TOXEMIA 

GRAVIDICA. H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGIA. i:iERIDA 

1~73 - 76 

Distribuci6n 

~ Productos fetales 
1 

No Porcentaje % 

: Hacrosomía fetal 1 3.84 

; Obito fetal 6 23.0 

Recien N Normales 9 34.6 

Pre..."na turos 10 38.5 

·Total 26 100.% 

Fuente: Archivo del HULA. ~1érida, 1980. 

61 



CUADRO N° 16 

DISTRIEUCIOI-l DE LOS TIPOS DE PARTOS. TOXEHIA 
GRi\VIDICA. H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGI?!... 

MERIDA 1973 - 76 

Tipo de partos No Porcentaje % 

Partos espontáneos 20 76.9 
.__ 

Partos intervenidos 
cesarea 6 23.1 

, Total 26 100% 

Fuent~~: Archivo del H.ü.L.b ... 6 Hérida, 1980, 

l\10RTALIDi\D FETALz 
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Del total de 27 pacientes estudiadas, un embarazo terminó 

en aborto tardío y de las restantes 26 se obtuvieron 20 

fetos vivos de los cuales tres fetos prematuros murieron 

en período neonatal lo que representa un porcentaje de 

33.4% del total de muertes fetales (9 casos), como pode

rnos ver en el cnadro N° 17. También observamos 6 muertes 

intrauterinas que corresponde a un 56.6% del total de las 

muertes fetales. La nortalidad fetal representa un 34.6% 

del total de los productos fetales obtenidos, 



CUADRO N° 17 

HORTALIDAD FETAL v i:Wr-1ERO Y PORCj!;NTAJE. TOXE.r1V\ 

GRAVIDICA. H.U.L.A, UNIDAD N'.óFROLOGIA. H.f5RIDA 

1973 - 76 

!iortalic.lad Fetal 

Muerte intrauterina 

Muerte Neonatal 

Total 

Número de casos 

6 

3 

9 

Fuente~ Archivo del HULA. I-iérida, 1980. 

Porcentaje % 

66.6 

33.4 

lOO% 
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Analizando las muertes fetales en relación al tipo clíni~ 

co de Toxemia gravídica podemos ver en el cuadro N° la, 

que el 83.34% de Toxemia pura ocurrió en pacientes quepr~ 

sentaron Preeclampsia grave y :Gcla1npsia. En la Toxemia 

sobreañadida encontramos que ol 100% de las muertes feta 

les sucedi6 0n pacientes que desarrollaron ?reecl~npsia 

grave y Eclampsia. De ésto se deduce que el riesgo de 

muerte fetal aumenta con la gravedad de la Toxer,:lia. 

La muerte fetal en la paciente que presentaba Toxemia p~ 

ra leve se debió a la influencia de otros factores asocia 

dos 0 como fue una placenta de inserción baja que ocasionó 

hemorragia genital que llevó al shok, a la insuficiencia 

renal aguda; coma y muerte de la madre. 



CUADRO N° 18 

TIPO CLINICO D:C: TOXEHIA GRAVIDICA Y rlOR'l'ALIDAD 

FE'l'ALo SU !IUl1ERO Y PORCEl·HAJEo H.UaL.Ao UNI~ 

DAD lJEFROLOGill... I:'!ERIDA 1973 ~- 76. 

Fuente~ Archivo del HULAe Mérida, 1980. 

PR011EDIO DE DH\S DE H0SPITlJ_,IZACION~ 

El promedio de días .:le hospitalización fue de 15 días, i~ 

portantement~ Glevado si lo comparamos con el promedio de 

días Je hospitalización de mujeres con embarazo y parto 

normal que 8n general es de 2o5 díaso Esto está en rela 

ción a la misma evolución de la enfermedad y las complic~ 

ciones que se presenta que tienden a prolongar la 11ospita 

lizacióno 

64 
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EXAHENES P.:\.Rt"\CLINICOS REALIZ!\.DOS ~ 

Se ha dicho que no existen cambios bioquímicos específicos 

en los tradicionales exámenes de sangre, en la toxemia gr~ 

vídica para asegurar el diagnóstico, sin embargo hay qui~ 

nes dicen que al producirse la disminución de la función 

renal en las pacientes toxémicas disminuye la depuración 

de uratos y aparece hiperuricernia, otros dicen 1ue la ele 

vaci6n del ácido úrico sérico ocurre antes que otros pro

ductos nitrogenados, y en casos severos cuando estos estan 

elevados al ácido úrico es desproporcionadamente elevado. 

Hasta ahora la patogenia de la hiperuriccmia no está clara, 

(6,5). 

ACIDO URICO~ 

En nuestro estudio la distribución del ácido úrico sérico, 

según puede verse en cuadros ~o 19 y figura N° 12, es bas

tante sinétrica, con una media de 10.66 mgs% y una desvia

ción estandar de 2.70 mgs%. Este promedio es alto, consi

derandose como valores normales de 1.5 a 6 mgs%. Además 

observamos que el 92.6~% de las paci~ntes estan por encima 

de 5.) mgs%, esto refuerza, lo afirmado por la literatura, 

en el sentido de que existe un significativo aumento del 

ácido úrico en las pacientes toxé~icas estudiadas (21, 5, 

6} . Por la relación que existe entre la disminución de la 

filtración glomerular y la elevación del ácido úrico men

cionada antes; nos parece importante tratar de predecir el 

valor del ácido úrico en función .::!e la filtración glorneru-

lar, mediante el ajuste de una linea (recta o curva) de 

regresión ver cuadro N° 20. Para conocer la posible natu

raleza de esta linea construiremos una figura de dispersi6n 
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o dispersograma (ver figura 13), sin embargo el gráfico no 

nos sugiere ningún tipo de linea en particular (recta o 

curva) de allí que consideremos inapropiado tratar de aju~ 

tar una linea de regresión. 

Esta falta de relación que se observa en la figura mencio

nada, puede deberse a la heterogeneidad de la muestra, me 

dida en términos de diferencias, en cuanto a las complica-

ciones agregadas en algunos pacientes. 

CUADRO N° 19 

VAI,ORES DZL l'1CIDO URICO SE RICO. SU NUl-iEHO Y 

POR1:ENTAJE. TOXEtJIIA GRl\VIDICl\. I:.U.L.!'~. mn~ 

fii\D DE i.'JEFROLOGIA. HERIDli 1J73 ·- 76. 

Valores de Acido 
Urico !1gs% 

4 - 6 

7 - 9 

10 12 

13 - 15 

16 - lü 

Total 

Valores normalesg 1.5 

Promedio; X 

X = 10.66 mg 

Desviación estandard~ 

CJ = 2.70 mg. 

l,JO de casos 

2 

6 

15 

1 

3 

27 

- 6 mgs%. 

C1 

Porcentaje % 

7.40 

22.22 

55.55 

3.72 

11.11 

100.% 

Fuente~ Archivo del 
H.U.L.A. Mérida, 1930 
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FIGURA N- 12 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LOS NIVELES DE ACIDO UR ICO SE RICO 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H.U.l.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA, 1973-76 
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CUaDRO ll 0 20 

FIL'I'R.-"\.CION GLm1.ERULAR Y NIVELES SERICOS DE 

ACIDO URICO. TOXErHA GHAVIDIC;'.. H.U.L.A" 

UNIDl'.D HEFROLOGIA. :r-1ERIDl~ 1973 - 76. 

Filtración Glomerular 
ten ml/min 

Acido Urico Sérico mgs% 

68 

~--------------------------------------------------~-------
90 
70 

107 
121 
lOO 

45 
95 

104 
36 

130 
lOO 
114 

75 
106.5 
lOL 7 

84 
133 

88 
120 

70 
80 
50 
DO 

120 
69 
25 

Fuente~ 

12 
17.8 

8.5 
12 

16 
12 
lí) 
11.6 
13 

6 
7 

11 
8.4 

11 
1') 
11 
12 

7 
8.8 

10 
12 
ll.6 
7.8 
4.5 

16 

Archivo del 1-WLA, Hérida, 1980. 



18 

17 

16 • • 
11 

14 

'# 11 

• • ll 11 • • o 
u 

11 ; 
"' "' 10 
o 
u 

• • :::1 

o 
!:! • u 
oC 

7 

6 

11 

4 

1 

1 

FIGURA N• 13 

VALORES DE ACIDO URICO SERICO Y FILTRACIO GLOMERULAR 

TOXEUIA GRAVIDIC A 
• H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA, 1973-76 
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CREl'.TININA SERIClL' 

Procederemos a estudiar el cuadro N° 21 y la figura N° 14 

donde observamos que el 74% de las pacienf:es estudiadas 

tienen sus valores de creatinin~ sfirica ddntro de los va 

lores normales y por lo tanto no profundizaremos en su es 

tudio. Cor~1o último comentario diremos que el valor prom~ 

dio de la creatinina s6rica (representado por la mediana) 

es de 1.18 mgs% 9 valor que se encuentra dentro d€ los lí= 

mites normales, 

UREA SERICl~ ~ 

Podemos observar en el cuadro N° 22 y en la figura N° 15 

que la mayoría de las pacientes (74.06%), tienen valores 

menores de 60 mgs%. El valor norr:1al se encuentra entre 

2Q - 40 mgs%, por lo que hay 48ol4% de pacientes normales 

en cuanto a los niveles séricos de úrea. Como los valo-· 

res de úrea también estan relaciona~os con la Filtración 

glo1aerularr analizaremos el correspondiente disr~rsograma 

para ver si se detecta esta relación (Ver cuadro 23 y fi 

gura lG, en este último podBrnos observar que a pesar de 

la relativa dispersión de los valores, persiste ciertaten 

dencia lineal q 11C nos indica que los valores de úrea au-

mentan a mediJ.a que disminuye la filtración glomerular. 

Debido a esto ajustarenos una recta de regresión~ 

Sea X· Nivel de Filtración glomerular en ml/min. ,.. 
Y~ Nivel de Urea en mgs%. 

La recta de regresión ajustada viene dada por la ecuación: 

y= 113.57- (0.72)X 
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DonJc el valor (~0,72) nos indica qu8 por cada unidad en 

que aQ~enta la Filtración glo~erular (en ml/min) disminu~ 

ye la úrea en 0.72 mgs% (en promedio), y viceversa por 

cada unidad en que disminuya la filtración glomerular, au 

menta la úrea ~n 0.72 mgs%, 

CUADRO l~ 0 21 

VALORES DE CRE.i\TININI\. SSRICA, SU NUMERO Y POR-

CE~·lT.'\JE • 'I'OXE1Ul\ GR.'\ VI DICA. I-L U. L. rl.. UNIDAD 

~1EFROLOGI1'1.. 

, Valores de Creatinina No de 
1 Sérica l1(jS% 

casos en 

lj. 5 -· 1.49 20 

1,5 2.49 5 

2.5 - 3.49 1 

3.5 4 o ·~9 1 

Total 27 

Fuente·: I\rc!livo del HULA. Hériüa, 19.30. 

Promedio~ X 
X = 1.32 

Desviación Standard~ a 
a= 0.72 

Porcentaje 

74 .. 07 

lJ.Sl 

3.72 

3.70 

100.00% 

% 



FIGURA N° 14 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LOS NIVELES DE CREATININA SERICA 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H.U.l.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA, 1973-76 
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CUJ1.DRO ~~o 22 

Vi1.LORES DE UREA SERIO~, SU NDr.ffiRO Y PORCENTI~JE. 

TOXEMII\. GP.AVIDICA. H. U .L .A. UNIDI~D NEFROLOGIA 

MERIDA 1973 - 76 

Valores de Ure.a No de Porcentaje ~ 
en rngs% casos 

20 = 39 13 48.14 

40 - 59 7 25.92 

60 - 79 3 11.11 

BO ~~ 99 2 7.40 

lOO ··- 129 1 3.70 

130 ·~ 159 1 3.73 

TOTAL 27 100.00% 

Fuente~ Archivo del HULA. •'1ériL1a, 1930. 

Promedio~ X 

Desviación Standard = a 

(J = 28.76 

72 
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FIGURA N° 15 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LOS NIVELES DE UREA SERICA 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H.U.l.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA, 1973-76 
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CUI~DRO N° 23 

FIL'l'RlKIOi:I GLOHERULAR Y NIVELES SERICOS DE UR.L:l\ 

Ei~ TOXEM.IA. GRAVIDICJL H.U.L.A, UIUDl~D NEFROLO 

GI~. MSRIDA 1973 - 76 

Filtraci6n Glomerular Urea Sérica en mgs% 
, en ml/min 

90 46 
70 72 

107 48 
121 30 
lOO 30 

45 101 
95 77 

104 20 
3G 57 

130 35 
lOO 20 
114 34 

75 36 
lOG.S 39 
101.7 58 

84 sa 
133 20 

88 28 
120 39.6 

70 46 
80 62 
50 85 
80 43 

120 3U 
69 30 
25 120 

Fuente~ Archivo del HULA, Hérida, 1980 
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FIGURA N• 18 

FILTRACION GLOMERULAR Y NIVELES SERICOS DE UREA 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA, 1973 • 76 
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Así podemos predecir que en una persona que tenga él nivel 

de filtración glomerular en 120 ml/min el nivel promedio 

ele Ur(;!a será de:, 

y = 113 • 57 "- ( O • 7 2) ( 12 O ) = 2 7 • 17 mg s% 

Naturalmente que esta relación sólo es válida para pacien 

tes Toxémicas y dentro de ciertos niveles de F·iltración 

glonerular (en·tre 20 - 140 r.:tl/min) . í-tás aún, para obtener 

una relación más confiable se precisa de una muestra de ma 

yor tamaño y calcular rectas de regresión por grupos de e

dades. 

Como resulta más facil determinar el nivel de Urea Sérica 

que el nivel de Filtración glomerular, es más conveniente 

expresar la filtración glomerular en func~ón de la úrea, en 

este caso tendremos~ 

X; Nivel de úrea en mgs% 

y~ Nivel Je filtración en ml/min 

La recta de regresión será ahora~ 

y = 136.05 - (0.96) (x) 

Así podemos decir que una paciente que tenga la úrea en ~O 

mgs% le corresponderá un nivel de FG de~ 

y= 136.05 - (0.96) (80) = 59.25 ml/min 
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Filtración Glomerular medida eor aclaramiento de creatini

na endógena. 

Según el cuadro 24 y figura 17, el 80.77% de las pacientes 

presentan niveles anormales (bajos) de la filtración glorn~ 

rular, lo aue era de esperarse tratandose de pacientes To 

xérnicas donJe existe disminución de la FG en un 30-Sú% si 

la relacionarnos con una mujer embarazada normal. 

La disminución de la FG está en relación con el alto va-· 

lar de ácido úrico, justificando la decisión que tomarnos 

de relacionar mediante la regresión el nivel de ácido úri 

co con el nivel de FG. También podemos ver que la forma 

de distribución de la figura 17 coincide con la distribu

ción de la figura N° 13 del ácido úrico. 

Sodio Sérico 

Podemos observar (cuadro N° 25 y figura N° 18), que la 

dist~ibución del Na sérico es asimétrica negativa revelan 

do que la mayoría (62.95%), de las pacientes presentan ni 

veles sérico de Sodio normales. La mediana de estos valo 

res es 137.81 rnEq/1, lo que esta en límites normales. 

Otros exámenes realizaJos fueron: Hemoglobina y he~atócri 

to siendo la media aritmética de ellos respectivamente 12 

grs% y 37 vol%. 

1 
\ 
' 
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CUADRO N° 24 

FILTRt'\CION GLOHERULAR HEDIDA POR EL ACLARAJ>1IENTO 

DZ CREA'l'INIH;A. ENDOGENA. SU NUHERO Y PORCENTAJE. 

TOXEHI~ GRZ\VIDICA. !L UoL.A. UI~IDAD NEFROLOGIA. 

foi\ERIDA 197 3 ~ 76 

78 

Aclaramiento de creati-
nina ml/min Número de casos porcentaje% 

25 ~ 54 ml/min 4 15.30 

55 - 84 rnl/min 7 26.9 

85 - 114 ml/min 10 38.67 

115 - 144 ml/min 5 19.23 

Total 26 100.% 

Fuente~ Archivo del HULA. Mérida, 1980. 
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FIGURA N° 17 

PORCENTAJE DE DISTRI BUCION DE LA FILTRACION GLOMERULAR 

TOXEMIA GRAVIDICA 

H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGIA 

MERIDA, 1973-76 
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CUADRO N° 2!;) 

NIVELES lJE SODIO SERICO 1 SU NUtliERO Y PORCEN~ 

TAJE. 'l'OX:SfliA GRAVIDICA. H D u. LDA. UNIDAD 

NEFROLOGII'I.. MERIDA 1973 -~ 76 

1 
i Valores de Na No de casos Porcentaje % ¡ Séricos en raEq/L 

120 = 124 1 3.70 

125 - 129 3 11.11 

130 ~ 134 t• ::> 18.51 

135 - 139 29.62 

140 = 144 9 33.33 

145 - 149 1 3.73 

TOTAL 27 100.00% 

Promedio~ X Fuente~ . Archivo del HULA 1 

f-1érida 1 19 SO. 
X= 136.4 

Desviaci6n Standard~ 5.99 



FIGURA N" 18 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LOS NIVELES DE SODIO SERIC O. 
TOXEMIA GRAVIDIC A 

H.U.L.A. UNIDAD NEFROLOGJA 

MERIDA, 1973-76 
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Urografía de eliminación~ 

También se realizó Urografía de eliminación estandar a to 

das las pacientesv previo a la realización de Biopsia re 

nal. Estas radiografías fueron realizadas durante 8lpue~ 

perio. Los hallazgos encontrados fueron los sigui~ntes~ 

Total de pacientes estudiadas 

Primíparas 

~·1ul típaras 

~Iteraciones encontradas~ 

Dilatación de calices 1 pelvis y uréteres 

Ptosis renal bilateral 

Ptosis renal unilateral 

7\.lteraciones del contorno renal 

Riñ.ones aumentados de ta..."Tiaños 

26 

16 

lO 

19 

2 

2 

2 

1 

Una paciente del total del grupo falleció y no fue posible 

realizar Urografía intravenosa. 

La dilatación de las vías urinarias encontradas 1 ver fig~ 

ra (19, 20), son cambios transitorios qu~ ocurren duran~ 

te el embarazo, desde el tercer mes y persisten hasta la 

auarta semana despu~s del parto, y hay quienes dicen que 

hasta las 8 semanas después del parto. 

La razón de estos cambios característicos del tracto uri

nario permanece en discusión. Por muchos años era acepta 

do como 8Xplicación la atonía de la pared muscular debido 

a la acción de la progesterona. Se ha sugerido para ex-



Fig N° 19. Urografia de eliminación donde observamos dilatación importante de los 
sistemas pielocaliciales y Ureteres tambien dilatados y tortuosos. Notese además la ve· 
jiga comprimida por el utero. 



Fig N° 20. Urografia excretora, donde vemos ectasis 
pieloureteral. Notese que es mayor del lado derecho. 
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plicar estas anormalidades, la obstrucción de los uréteres 

a nivel del estrecho pélvico superior, por parte del ütero 

agrandado y taJ'Ul.)ién la comprensión de la vejiga por el mis 

:no o ( 5) • 

~as alteraciones del contorno renal, fueron hallazgos ais

lados sin otras alteracioneso 

En cuanto al aurnento de ta.-naño d.e los riñones se encontró 

en una de las pacientes que presentó insuficiencia renal 

aguda o 
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ALTl.:RACIOUl::S HISTOPATOLOGICAS 

~n la Toxenia Gravídica pura, los hallazgos histopatológi

cos encontrados con microscopia de luz son las siguientes. 

Au-mento de tamaño de los glomérulos por el hinchamiento. 

Células endoteliales hinchadas o edematosas. 

Presencia de gotitas hialinas en las c~lulas endoteliales. 

Incremento de matriz mesangial. 

Engrosamiento de la membrana basal. 

Del total de las 27 pacientes estudiadas 21 presentaron 1~ 

sienes llistopatológicas compatibles con Toxemia gravídica 

pura. La lesión característica de estas pacientes, tanto 

en las preeclampticas como en las que desarrollaron Eclame_ 

sia fue el hinchamiento de las células endoteliales. Ver 

figura 21, 22. 

En algunos casos Je ecla@psia se encontró engrosru~iento de 

la membrana basal y mayor incremento de la matriz mesan

gial, en coloraciones de Hematoxilina eosina. 

En la literatura exis~e discrepancia acerca de que existe 

6 no engrosamiento de la ~-aembrana basal en la Eclampsia 6 p~ 

ro por Hicroscopía electrónica se ha denostrado que el gr~ 

sor de la membrana basal es nonnal y que existe depósitos 

de material fibrinoide entre las células edematosas ~ lo 

largo de la membrana, siendo esto lo que erronearnente im

presiona como engros~iento de la membrana basal (5). 



Fig N° 21. Preeclampsia grave. Notese el hinchamiento de las celulas endoteliales. 
Hematoxilina y Eosina. 160. X. 

Fig N° 22. Eclampsia. Observese las celulas endoteliales hinchadas e incremento de 
la matriz mesangial leve. 
Hematoxilina y Eosina. 320. X 



Bn la Toxemia Sobreañadida la3 lesiones encontradas fueron~ 

Engrosar:1iento Je la membrana y proliferación endocapilar di 

fusa como puede verse en la figura N° 23. 
1~ngrosamiento de la membrana basal y proliferación endocap.!_ 

lar con tendencia a lobulación de los ovillos glornerularesv 

ver figura N° 24; ede~as duplicación segmental de la membra 

na con coloración de GHS. 

En uno ae los casos se encontró proliferación extracapilar 

de las células epiteliales de la capsula de Bowman, forman

do sernilunas. 

Fibrosis periglomerular, usando coloración de Golner. 

Engrosamiento de la membrana basal y proliferación endoca

pilar en forma segmentaría. 

Adherencias a la capsula de Bow.nan. 

Esclerosis de arteriolas aferentes, con hialinizáción de 

la media y disminución de la luz del vaso. 

A nivel tabular las lesiones encontradas en pacientes que 

se complicaron con insuficiencia renal aguda, como se obser 

va en la figura N° 25 donde vemos lesiones características 

de Necrosis tubular. 

También puede observarse en algunos tubulos cilindros de 

material acidofilico en su luz. Ver la misma figura. 

Las alteraciones histopatológicas que hablan de enfermedad 

glomerular previa se hallaron en 5 pacien~es, 4 de ellas 

Glomerulonefritis Proliferativas, de las cuales una Membra 

na proliferativa Bxtracapilar y tres proliferativas endoca 

pilar. 



Fig N ° 23. Proliferación endocapilar difusa. Notese que el espacio de Bowman esta 
ocupado, por dicha proliferación. Además existe incremento mesangial. 
Hematoxilina y Eosina. 160 X. 



Fig N° 24. Proliferación endocapilar y engrosamiento de la membrana basal en forma 
segmentaria. Tendencia a la lobulación de los ovillos glomerulares. 
Hematoxilina y Eosina. 160. X. 



Fig N° 25. Insuficiencia Renal Aguda. Observese los tubulos renales con material 
acidofilico en su luz. 
Hematoxilina Eosina. 160 X. 
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pilar. Un caso fue catalogado de focal segmentaría. 

En una paciente se encontró lesiones a nivel de la arteri~ 

las aferentes, ya mencionadas, esto unido a otros hallaz

gos clínicos nos llevó a plantear el diagnóstico de Enfer 

medad hipertensiva crónica, con nefroesclerosis. 
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CORRELACION CLINICO PATOLOGICA 

El cuadro I~o 26 nos muestra la relación entre los dos ti~ 

pos de •roxemia: Pura y Sobreañadida, Tomando en cuenta el 

porcentaje que presentan las características indicadas en 

cada caso. Podernos observar que los 7 porcen·tajes calcul~ 

dos se presentan superiores en el grupo de pacientes con 

•roxernia Sobreañadida, corno esperabarnos. 

Estos resultados revelan la alta correlación existente en 

tre los niveles anormales de las variables cualitativas es 

tudiadas y la Toxemia Gravídica Sobreañadida. 

En el cuadro N° 27 vemos la relación de los tipos de Toxe 

mia con variables cuantitativas representadas por sus res 

pectivos promedios. 

Verificrunos que se cumple la relación esperada en el sentí 

do siguiente;-

Las pacientes con Toxenia Sobreañadida presentan una mayor 

edaG pronedior mayor nivel promedio de Albuminuria, menor 

Filtración Glomerular y menor nivel Sodio Sérico. 

El nivel promedio de ácido úrico fue menor en estos pacie_!! 

tes pero ésta diferencia es muy leve y coincide con lo re 

portado en la literatura con respecto a las emfermedad8sHi 

pertensivas Crónicas ~omplicando el embarazo, donde el áci 

do úrico sérico puede astar elevado pero usualmente al .-nis 

~o grado que otros productos nitrogen?dos. Aunque en este 

caso las pacientes presentaban ado~ás Toxemia (5,6). 
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CUADRO l.J 0 26 

!~.ELACIOU ?ORCBi.JTUAL DE LAS VARIIWLES CUALITATIVAS 

ESTUDIADAS EN LOS DOS TIPOS DE •.roXEHil~, (PURA Y 

SOBREAÑADIDA). ILU.L.A. UNIDAD N.EFROLOGIA. MERI-· 

DA 1 :} 7 3 ·- 7 6 

En Toxemia Pura 

: 1·1ul tiparidad 24% 

' . Antecedentes Personales 
j a- Patol6gicos 19% 
1 :0-- Obstétricos 
i 

1 Tipo Clínico 
! Preeclampsia grave 6 
·Eclampsia 
1 

Complicaciones 
a- IR:"\ 

b- DPPN 

l\1uerte fetal 

1 Partos Pre~aturos 

5% 

81% 

19% 

10% 

33% 

38% 

En Toxemia Sobrea5a
dida 

ti3% 

lOO% 

lOJ% 

lOO% 

33% 

17% 

50% 

50% 

Fuente: Archivo del II.U.L.A. Mérida, 1980. 
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CUADRO N° 27 

RELACION DE LOS PROHEDIOS DE LAS VARIABLES CUAHTI

TATIV~S ESTUDIADAS EN LOS DOS TIPOS DE TOXEMIA (P~ 

RA Y SOBREi\ÑADIDA) • H. U .L .A. UUIDAD NEFROLOGIA. 

HERIDA 1973 - 7G 

Variables Cuantita- Toxemias Pura Toxemia 
tivas Sobreañadida 

; Edad de la Paciente 

: Presión Arterial 
' Media P .A.r·L 

Proteinuria en Orina 
de 24 horas 

' Filtración G1orr.eru1ar 
medida por Ac1aramien 
to de creatinina ende 

: gena 

Acido Urico Sérico 

Sodio Sérico 

Promedio X Promedio X 

24 años 34 años 

132.3 :mr1 de rlg 128 nun de ilg 

0.52 gr/litro 0.118 J;J:ú'litro 

95 m1/min 69 ml/min 

10.8 ngs% 10.4 mgs% 

137 mEq/1 133 mEq/1 

Fuente: Archivo del H.U.L.A., t-1érida 1980. 
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En las pacientes to~'<émicas puras se ha dicho que la eleva

ción del ácido úrico es precoz en relación a otros produc

tos nitrogenados, pero no fue astudiado en este trabajo. 

Aunque los niv.:;les de Albuminuria presentados en el cuadro 

se mantienen dentro lo normal hay que recordar que se tra 

ta de un promedio y que dentro de cada grupo sólo 2 pacie~ 

tes presentaron valores cuantificables. La única variable 

que ~stá en franca contradicción con lo esperado en la P. 

A.M. 

Esto puede deberse a que en las 6 pacientes con Toxemia So 

brcañadida, por tener todas antecedentes de hipertensión 

previa y antecedentes obstétricos, posiblemente fueron co~ 

troladas más rigurosamente y sometiuos más frecuentemente 

a la administración de medicamentos Hipotensores. 

El bajo nivel de Sodio encontrado en estas pacientes con 

Toxemia Sobreañadida puede ser debido en parte al uso de 

Diuréticos en forma más vigorosa, o bi.en a la misma severi 

dad de este tipo de Tox~nia. 
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CONCLUSIONES Y RECO~~'!.:tiDACIONES 

1- En las paci3ntes primíparas la Toxemia gravídica tien 

de a presentarse en las más jóvenes, y en las multíparas 

en las de mayor edad. Existiendo una diferencia en ladis 

tribución por edades en los dos grupos. Por tal motivo 

recomendamos que en futuros estudios sobre Toxernia graví

dica se analicen estos dos grupos por separados, porqueal 

estudiarlos aisladamente hay menor dispersión lo que per~ 

mite sacar conclusiones más confiables. 

2- Se reconienda inJentificar en la historia clínica el 

medio de procedencia, clasificandolo en Rural, Urbano e 

Intermedio a fin de facilitar el estudio de procedencia 

(porcentajes de procedencia, de morbilidad por cada medio) 

etc. 

3- El rango de la P.A.H. en las pacientes cuyo embarazo 

evolucionó hacia la muerte fetal fue de 126 a 166.6 mm 

de Ug, medido en 10 pacientes. La media aritmética de 

la P.A.M. fue 136 que son niveles de presión arterialgra 

ves. Esto corrobora la afirmación de que el pronóstico 

fetal está en relación con la elevación de las cifras 

tensionales, de allí que recomendamos prevenir, detectar 

y tratar precozmente la hipertensión arterial durante el 

embarazo con el fin de disminuir el riesgo de muerte fe 

tal. 

4- La presencia de proteinuria cuantificada en las pa-

cientes toxémicas estudiadas fue relativamente pequena 

14.JO%, por lo que recomendamos inves~igar la correlación 
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entre la proteinuria cuantificada y la toxemia gravidica, 

en una ~uestra de mayor tamaño, con el fin de considerar 

si la proteinuria es un signo frecuente 6 y por lo mismo¡ 

de tomar en cuenta como signo diagnóstico en la toxemia 

gravidica 8 conjuntamente con el edema y la hipertensiónar 

terial. 

5- La patología renal 6 y la hipertensión previa 6 influ -

yen agravando la evoluci6n de la Toxemia gravídica. En 

nuestro estudio estos factores los encontramos en un 26%. 

De allí que resulte importante insistir sobre al registro 

de los antecedentes personales patológicos orientándoles 

en la detección de la hipertensión previa, enfermedadesre 

nalcs y sistémicas (Diabetes, Colagenosis), en toda mujer 

qu8 asista a consulta prenatal. Esto seria de especial 

interés en las multíparas, donde se ha comprobado que la 

asociación de estos factores predisponen a sufrir Toxemia 

gravidica. 
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A N E X O S 



Toxemia gravídica pura 6 la Nefropatía gravídica y la existencia de enfermedad renal, 

Urol6gica o Vascular Previa en el H.U.L.A. durante el período 1973-1976. 

l. Identificación: N° de Historia: 

Nombre: Apellidos: 

Edad~ Sexo: 

Hospitalización: Ingreso Egreso: ----~--

Muerte~ Lugar de origen: Lugar Residencia: 

2. Antecedentes: 

2.1 Nefropatías: 

1.- Glomerulonefritis 

2.- Pielonefritis 

3.- Glomerulopatias de enfermedades sistemáticas 

4.- Litias1s Renal 

5.- HTA 

6.- Colico Nefrotico 

7.- Hematuria Macroscopica 

8.- Uropatias 

9.- Hematuria Microscopica 

10.- Albuminuria 



2.2 Antecedentes Extrarenales: 

1.- Diabetes 

2.- Enfermedades sistémicas 

3.- Enfermedades Endocrinas 

HTA previa 

Diabetes 

HTA: 

4.-

5.-

6.-

HTA Recidivante gravidica 

Antecedentes familiares diversos 

Nefropatias _ 

Cardiopatías (IM y otros 

ACV 

3. Diagn6stico Clíni_co y B_iol_6g_:í:.~9.: 

Primigesta 

Multípara 

HTA 

Edemas 

Albuminuria 

Colvulsiones 

Retinopatia 
-1-

+ 6 
S:i 

~--··-
Diagn6stico Clínico Inicial: 

Toxemia en aparici6n temprana 

Toxemia en aparici6n tardfa 

Mx = 140 mm Hg 

Mn '"" 90 mm Hg 

No 

--r- ---4--

Diagn6stico Clínico Final: -----P·•·-·-_._.,_'"' _______ _ 



4. Estudios Paraclínicos comprobatorios del diagnóstico: 

U.I.V. 

F.R. (80 rol/minuto Insuficiencia Renal} 

Cistograf!a 

L.E. 

Arteriografía 

Gammagrafía 
P.P. Electroforesis 

Complemento C3 

Inmunoglobina 

v.s.G. 
Ac.i.do Urico 

Urea 

Creatinina 

Electrolitos 

Na K. Cl. 

Proteinuria rng/ 24 6 mg/minuto 

Examen de Orina 

Biopsia Renal Resultado: 

Si No 

Urocultivo Colonias 

Coagulación 

sangría Protrombina Plaquetas 

Hematologia Básica: 

Hb Hm. Fla. 

C02 Ca. P. 

Coagulación 

y Cuenta blanca 



5. Accidentes: 

Neurol6gico: Tipo 
Convulsiones 

Renal: IRA. 
Si No 

Obstétricos: Tipo. 
-M. F Utero H. Retrop 

Shock Si 

Hemorragia 

Sepsis 

Coagulopatia Consumo 

!cardíaca 

Ictericia 

6. Feto 

Vivo 

Muerto 

Prematuro 

Feto pequeño 

Y de bajo peso 

7. Evolución~ 

Madre 

Ni no 

No 

Coma 

Tratamiento Conservador Dialisis 

D.P.P.H. A.U.Placentaria Estado de la 
Placenta 



CUESTIONARIO W0 2 

TOXEMIA GRl\.VIDICA. Correlación Clínico Patológica. 

1~ Identificación~ 

2- Dias de Hospitalización: 

3- Procedenciag 

4- Edad de la 

3-a. Urbano 

3-b. Rural 

3~c. Intermedio 

paciente: 

15 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 a 54 años 

5- ParidaJ.~ 

5-a. Primíparas 

5-b. Multíparas 

6·- Antecedentes Clínicos~ 

6·=1. Antecedentes personales~ 

1-a. Patológicos: 

1-a~l 

1-a-2 

1-a-3 

1-a--4 

Hipertensión arterial 

Infección Urinaria 

Epilepsia 

Otros 

1-b. Obstétricos~ 

1-b-1 Toxemia anterior 

1-b-2 Muerte fetal 

1-b-3 Prematuros 

1-b-·4 Otros 

109 



6"· 2. Antecedentes farüliares ~ (Madre y el Padre) 

6-2-a. Hipertensión previa 

6-2-b. Cardiopatías 

6·-2-c. Diabetes Hellitus 

6-2-d. Litiasis renal 

111 

7- :Sdad del embarazo para la fecna ele inicio de la síntoma 

tologia. 

21 a 24 semanas 

25 a 28 semanas 

29 a 32 semanas 

33 a 36 semanas 

37 a 40 semanas 

2- TRIA.DA SINTOHATICl~, 

8-1 Hipertensión: 

Si 

No 

8-2 Proteinuria~ 

d-2-a. Cualitativa~ 

Neg::ltiva 

Trazas 

(+) 

(++) 

(+++) 

B-2-b. Cuantitativa: 

Cifras tensionales~ 

P.A.H. 

f1enos de o, 3 gr /litro 

l\1ayor de O, 3 gr /litro 

9- Fondo de Ojo~ 

9-1 A~onto del brillo arteriolar 

9-2 Disminución del calibre arteriolar 



10-

~~3 Signos de gunm 

9-4 Exudados o hemorragias 

9-5 Edema de Papila 

9·~6 Otros hallazgos 

EX.~1EliES PARACLINICOS~ 

10-1 Urea sérica en mgs% 
10~2 Creatinina ~ . ser1ca en mgs% 

10-3 Acido úrico en mgs% 

10-4 Sodio sérico en rngs% 

10~5 Filtración Glomerular 

10-6 Hemoglobina en gramos 

10-7 Hematocrito en vol% 

10-8 Urografía de eliminación 

10-9 Biopsia renal: 

N° de Biopsia 

10-9·-a Toxemia pura 

10-9-b Toxernia Sobreañadiúa 

11- Evolución fetal y materna. 

11-1 Evolución del embarazo 

11-1-a A término 

11~1-b Prematuro 

11~1-c Obito fetal 

11-2 Tipos de producto fetal~ 

11-2-a A término 

11-2-b Prematuro 

11-2-c Macrosomia fetal. 

110 



12-· Tipo de parto~ 

1~-1 Espontáneo 

12~2 Intervenido 

13- Complicaciones~ 

13·"·1 He:norragia genital 

13~2 

13-3 

13·~4 

13·-S 

13-6 

Coagulaci6n Intravascular Diseminada 

Desprendimiento prematuro de placenta 

Insuficiencia renal aguda 

Shock 

Coma 

14- Muerte Haterna 

15- l1uerte fetal: 

15-1 r1uerte intrauterina 

15-2 !'·1uerte neonatal o 

113 


