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Resumen

La preeclampsia (PE) es un 
trastorno que afecta la gestación 
humana, constituye la principal 
causa de mortalidad materna en 
Colombia y se asocia al naci-
miento de niños con bajo peso al 
nacer. La mayoría de los casos 
de preeclampsia ocurren en pri-
migestas saludables, y por ello es 
importante establecer los factores 
de riesgo que pueden influir en 
el desarrollo de esta patología. 
Una disfunción endotelial gene-
ralizada podría explicar una gran 
parte de los aspectos clínicos de 
la preeclampsia: la hipertensión 
arterial por alteración del control 
endotelial del tono vascular, la 
proteinuria por un aumento de 
la permeabilidad glomerular, 
la coagulopatía como resultado 
de la expresión anormal de los 
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factores procoagulantes y la 
disfunción hepática secundaria a 
la isquemia. La comprensión de 
los mecanismos que conducen 
a la isquemia placentaria en la 
preeclampsia debería aclararnos 
sobre la patogenia de la misma. 
En conjunto ellos no explican 
por sí mismos el desarrollo de la 
enfermedad, pero son factores de 
riesgo asociados que permiten en 
un momento determinado iden-
tificar a una paciente susceptible 
de padecer preeclampsia a fin de 
iniciar precozmente un abordaje 
terapéutico que minimice las 
graves consecuencias de la en-
fermedad

Palabras clave: Preeclamp-
sia, mortalidad perinatal, morta-
lidad materna, riesgo cardiovas-
cular, salud pública, genética, 
biología molecular, proteómica.

Abstract

Preeclampsia (PE) a disorder 
that affects the human gestation 
is not only the main cause of 
maternal mortality in Colombia 
but is associated with children’s 
low birth weight. The majority 
of preeclampsia cases occur in 
healthy women so in this sense it 
is important to establish what are 
the risk factors can influence the 
development of this pathology. A 
general endothelial dysfunction 
could explain most of clinical 
aspects of preeclampsia includ-
ing the arterial hypertension by 
alteration of endothelial control 
of vascular tone; the proteinuria 
cause by an increase of the glo-
merular permeability; coagulopa-
thy as a result of the abnormal 
expression of procoagulatory 
factors; and the secondary liver 
ischemia. Although they do not 
fully explain the development 
of disease, altogether are asso-
ciated risk factors which allow 

us, in a given time, to identify 
a patient susceptible to suffer 
pre-eclampsia in order to start 
an early therapeutic approach 
that  minimize the serious con-
sequences of the disease. The 
understanding of the mechanisms 
leading to the placental ischemia 
in preeclampsia would enable us 
to better understand its patho-
genesis

Key words: Preeclampsia, 
perinatal mortality, maternal 
mortality, cardiovascular risk, 
public health, genetics, molecular 
biology, proteomics.

La preeclampsia es un trastorno 
que afecta únicamente la gestación 
humana, la cual altera profunda-
mente las condiciones de salud de 
la madre y su bebé; este impacto no 
es sólo a corto plazo, en términos 
de mortalidad materna o perinatal,1 

sino también a largo plazo con la 
morbilidad neonatal que implican 
los partos prematuros2 y el aumento 
del riesgo cardiovascular que tienen 
las madres e hijos que presentan o 
son producto de gestaciones con 
PE.3,4

Preeclampsia (PE): (sinónimo 
Toxemia). Se caracteriza por un au-
mento de la presión arterial mayor 
de 140/90 mmHg. después de la 
vigésima semana   de gestación, con 
proteinuria mayor de 300mg/l en 24 
horas y edema especialmente facial. 
En algunas pacientes, hay además 
alteración en los mecanismos de 
coagulación sanguínea y en el fun-
cionamiento hepático.5

El desarrollo de la hipertensión 
arterial en mujeres grávidas es una 
de las complicaciones más fre-
cuentes en la población obstétrica 
colombiana. Es la primera causa 
de muerte materna en la segunda 
mitad de la gestación y se asocia 
en un 33% al nacimiento de niños 
con bajo peso.5
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La preeclampsia constituye la 
principal causa de mortalidad ma-
terna en Colombia,  con más del 
42%6 de fallecimientos atribuibles a 
esta enfermedad, afecta aproxima-
damente al 8% de las embarazadas 
del mundo entero, con un incremento 
progresivo de su incidencia.3  Es la 
principal causa de morbimortalidad 
materno-fetal con una mortalidad 
perinatal cinco veces mayor, lo que 
genera un gran impacto económico 
y social en los países en desarrollo.6 

La PE es una de las principales 
causas de mortalidad materna en el 
mundo, situación a la que Colombia 
no es ajena.7 La proporción de mor-
talidad materna que ocurrió en el 
2006 por cuenta de la preeclampsia 
varía dependiendo de la base po-
blaciónal analizada: 23,8% en toda 
la población del país8 a 50% en las 
instituciones de tercer nivel.9  Usual-
mente se encuentra a la PE como la 
primera causa específica de muerte 
materna en Colombia, seguida por 
la hemorragia postparto. Gran par-
te de la documentación que existe 
sobre su papel en la mortalidad ma-
terna está dada por el esfuerzo que 
se adelanta en muchos países para 
reducir el problema; en Colombia, 
esto está representado por el Plan de 
Choque para Reducir la Mortalidad 
Materna.10

Las teorías actuales  han ca-
racterizado al embarazo como un 
estado de coagulación intravascular  
diseminada crónica compensada, 
en el que la elaboración de los 
componentes de la coagulación 
cubre  o rebasa su consumo; la evi-
dencia histopatológica sugiere que 
la reducida perfusión placentaria 
ocasionada por un defecto durante 
la placentación, posiblemente por 
un mecanismo inmunogenético, 
es uno de los eventos iniciales de 
la preeclampsia; y por esta razón, 
muchos de sus factores de riesgo 
se correlacionan con una menor 
perfusión placentaria.11 ,12, 13,14

La mayoría de los casos ocurren 
en primigestas saludables, y por ello 
es importante establecer los factores 
de riesgo que pueden influir en el 
desarrollo de esta patología, Sin 
embargo, no hay una paciente típica 
que nos permita identificarla previo 
a las manifestaciones clínicas, sino 
más bien existen, desde el punto de 
vista epidemiológico, factores de 
riesgo conocidos que predisponen 
a la presencia de preeclampsia.15,16

Paridad: La preeclampsia es, 
predominantemente, una entidad 
que afecta a mujeres primigestas, 
una observación ya realizada por 
Mauriceau hace cuatro siglos.17 
Sobre este particular, Hinselmann,18 
realizó una revisión de 6.498 casos 
de la literatura, entre los cuales el 
74% de las preeclámpticas eran 
primigestas, pudiendo calcular que 
existe un riesgo seis veces superior 
en este grupo de pacientes respecto 
a las multíparas. 

Edad materna: La inciden-
cia de preeclampsia se reporta 
aumentada en mujeres cuya edad 
materna es menor de 21 años o 
mayor de 35 años.19 Torres y col. 

20 han señalado, en un estudio 

realizado en una Unidad de Hi-
pertensión Arterial de  una  sala 
de partos venezolana donde sólo 
ingresan pacientes con pree-
clampsia aguda o eclampsia, un 
promedio de edad de 28 años, con 
mínima de 13 y máxima de 46. 

Estado socioeconómico: La 
preeclampsia sí es una entidad que 
afecta, principalmente, a pacientes 
de bajo nivel socioeconómico. Esta 
relación se fundamenta en  la mala 
calidad del control prenatal, debido 
a que regularmente el diagnóstico y 
el tratamiento tempranos previenen 
su evolución.21

Obesidad: Un incremento en el 
35% del peso del  feto en el emba-
razo aumenta el riesgo de presentar 
toxemia. Se ha observado que existe 
mayor incidencia de preeclampsia 
en primigestas obesas.22 

Hipertensión Arterial Cróni-
ca: Las mujeres con HTAC son diez 
veces más  propensas al desarrollo 
de preeclampsia.23 Además, estas 
pacientes muestran que cuanto ma-
yor sea la severidad y la evolución 
de la enfermedad, el riesgo de desa-
rrollar preeclampsia será superior.24

Serie Oxígeno. Pasajeros. 1976. Lucy Tejada
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Embarazo gemelar: La emba-
razada con gemelos tiene más proba-
bilidad de desarrollar preeclampsia 
en relación con la embarazada de 
feto único. El riesgo de preeclamp-
sia se eleva hasta 10% a 20% en los 
embarazos dobles, hasta 25% a 60% 
en los triples, y puede llegar  hasta 
90% en los cuádruples.25

Historia de enfermedad renal 
crónica, diabetes e hipertiroi-
dismo mal controlados: Se ha 
encontrado una incidencia superior 
de preeclampsia entre pacientes con 
diabetes mellitus (10%), en compa-
ración con controles (4%).26 Aunque 
el hipertiroidismo es poco frecuente 
durante el embarazo (0,2%), tiene 
entre sus complicaciones a la pree-
clampsia.27.

Cambio de paternidad: Exis-
ten varias publicaciones que aportan 
evidencia del aumento en la inciden-
cia de preeclampsia cuando se pre-
senta un cambio de paternidad.28,29 
Se ha reportado que una exposición 
prolongada al semen del compañero 
sexual, previo al embarazo, tiene un 
efecto “protector” para el desarrollo 
de preeclampsia. De esta manera, se 
observa una mayor incidencia de 
preeclampsia en mujeres que han 
utilizado métodos anticonceptivos 
de barrera, tales como diafragma y 

condones, con respecto  a usuarias 
de anticonceptivos orales o de dis-
positivos intrauterinos.30 

Antecedente personal de pree-
clampsia: Si una embarazada presen-
tó toxemia en un embarazo previo, las 
probabilidades de recurrencia son del 
37% si la preeclampsia ocurrió en el 
tercer trimestre, y del 64% si ocurrió 
en el segundo trimestre.31

Antecedente familiar de pree-
clampsia: En una población con 
incidencia de preeclampsia del 6%, 
una primigestante cuya hermana 
haya presentado preeclampsia, tiene 
una probabilidad de presentarla del 
37%. Si fue su madre quien tuvo la 
toxemia, la probabilidad en la hija 
es de un 26%. Muchos estudios son 
consistentes con la hipótesis de que 
la preeclampsia puede ser heredada, 
con un patrón hereditario considera-
do por la mayoría como autosómico 
recesivo. No obstante, es difícil 
establecer un modelo de herencia, 
debido a la confluencia con otros  
factores de infertilidad o esterilidad, 
que no permiten identificar todos los 
casos con exactitud.32,33

Isquemia/Hipoxia Placentaria 
y la etiología de la preeclampsia:

Aunque el mecanismo de la 
patofisiología de la PE continúa sin 

aclarar,  la Isquemia/Hipoxia Pla-
centaria parece ser el factor clave en 
ella.34, 35,36 Una inadecuada invasión 
trofoblástica que lleva a una remo-
delación incompleta de las arterias 
espirales uterinas se considera la 
causa primaria de la isquemia pla-
centaria.34 La pobre perfusión y la 
hipoxia llevan a la placenta a sinte-
tizar y liberar grandes cantidades de 
factores vasoactivos como  soluble 
fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-
1), citoquinas, y posiblemente la  
angiotensina II (ANG II), receptor 
autoanticuerpos tipo 1 (AT1-AA) 34, 

37, 38, 39, 40. Las que a su vez inducen  
activación/disfunción del endotelio 
materno en vasos, riñón, y otros 
órganos, que a  la larga termina en 
hipertensión. 

La molécula que se postula 
prominentemente aparece como 
clave en la patogénesis de la PE es  
sFlt-1. 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Mu-
chas evidencias científicas soportan 
la  hipótesis  que la isquemia pla-
centaria contribuye a la disfunción 
de las células endoteliales en la 
vasculatura materna al inducir una  
alteración en el balance de factores 
antigénicos/antiangiogénicos cir-
culantes como por ejemplo factor 
de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), factor de crecimiento 
placentario (PlGF), y sFlt-1. Inves-
tigaciones recientes sugieren que 
concentraciones elevadas de  sFlt-
1 pueden presagiar los síntomas 
clínicos de la PE36.46,52,53 Otros 
estudios indican que la hipoxia y la 
pobre perfusión placentarias pueden 
dar inicio al imbalance de factores 

antigénicos.54,55 Sin embargo, aún 
no es claro por qué la deficiencia 
en la perfusión placentaria inicia 
los síntomas preeclámpticos como 
son la hipertensión y la disfunción 
endotelial e incrementa las concen-
traciones de sFlt-1, o por qué el  in-
adecuado desarrollo placentario es 
seguido de cambios patológicos en 
la expresión y secreción de sFlt-1.43 

Serie Oxígeno. Hecha en casa. 1976. Lucy Tejada
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La hipertensión asociada a la 
preeclampsia se desarrolla durante 
el embarazo y desaparece después 
del parto, lo cual sugiere que la 
placenta juega un papel central en la 
enfermedad. La principal hipótesis 
sobre el evento inicial de la pree-
clampsia es la reducida perfusión 
de la placenta que ocasiona una 
extensa disfunción del endotelio  
vascular de la madre. Otros numero-
sos factores que incluyen genéticos, 
inmunológicos, comportamentales, 

ambientales, han sido implicados en 
la patogénesis de la PE.56,57 El prin-
cipal evento descrito hasta ahora 
es la interacción entre la  isquemia/
hipoxia placentaria y la disfunción 
cardiovascular que es ampliamente 
reconocida como fundamento del 
síndrome de la preeclampsia. 

Se propone entonces que la 
preeclampsia es una enfermedad 
compleja, donde la susceptibilidad 
genética asociada a una diversa 
contribución de factores medio am-
bientales, determina la generación 
de una respuesta que conduce a la 
aparición de hipertensión, proteinu-
ria y edemas, signos del desarrollo 
de la PE.58

La preeclampsia aparece sola-
mente en presencia de placenta, aun 
en ausencia de feto (mola hidatifor-
me), y se detiene dramáticamente 
luego de la expulsión de la placenta 
en el postparto.59 Los trabajos pre-
vios sobre esta enfermedad del em-
barazo sugieren que las alteraciones 
patológicas más precoces aparecen 
en la circulación útero placentaria, 
lo cual origina una isquemia pla-
centaria y es considerado como el 
estadio I de la enfermedad.60 En el 
estadio II, la placenta isquémica 
secreta varios factores circulantes 
que provocan la lesión de las células 
endoteliales en la madre y aparece 
el cuadro clínico de la preeclamp-
sia.60,61 Existen muchos argumentos 
que sugieren que la isquemia pla-
centaria desempeña un papel central 

en la preeclampsia:62, 63, 64 1) El exa-
men histológico de las placentas de 
pacientes con preeclampsia muestra 
numerosos infartos placentarios y 
un estrechamiento esclerosante de 
las arteriolas;65 2) las biopsias de las 
placentas de estas pacientes revelan 
una invasión trofoblástica inade-
cuada de las arteriolas deciduales 
maternas que origina vasos endu-
recidos;66 3) los factores de riesgo 
maternales para la preeclampsia 
incluyen condiciones médicas que 
predisponen a las pacientes a una 
insuficiencia vascular tales como 
la hipertensión arterial crónica, la 
diabetes, el lupus y las enferme-
dades trombosantes adquiridas o 
hereditarias;67 4) los embarazos 
múltiples o la mola hidatiforme 
que aumentan la masa placentaria 
pero con una disminución relativa 
del flujo sanguíneo, aumentan el 
riesgo de preeclampsia;67 los mo-
delos animales de preeclampsia se 

basan en la creación de una isque-
mia placentaria y así alterar el flujo 
sanguíneo.68

Durante el desarrollo placenta-
rio normal, el citotrofoblasto invade 
las arteriolas espirales maternas y 
las remodela completamente para 
formar vasos de gran capacidad y 
de débil resistencia.66 Esta invasión 
endovascular del citotrofoblasto 
implica el reemplazo no solamente 
del endotelio, sino también de la 
túnica muscular media. En la pree-
clampsia existe solo una invasión 
superficial por el citotrofoblasto 
de las arteriolas uterinas espirales, 
lo cual conduce a una perfusión 
placentaria reducida y a una insufi-
ciencia placentaria.69 El mecanismo 
primario que lleva a una débil in-
vasión/diferenciación trofoblástica 
en la preeclampsia es desconocido, 
sin embargo factores genéticos, in-
munológicos y ambientales (como 
la hipoxia y la malnutrición) des-

Serie Oxígeno. Niño del ciprés. 1976. Lucy Tejada
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empeñan un papel importante. 
Los trabajos extensos del grupo de 
Fisher sugieren que las diferencias 
de tensión en O2 serían el primun 
novens regulador de la capacidad 
invasiva del citotrofoblasto.70 Se 
considera que el remodelaje de las 
arteriolas espirales comienza al final 
del primer trimestre y se completa 
entre las semanas 18 y 20 semanas. 
Aunque la edad gestacional en la 
cual cesa la invasión trofoblástica 
de las arteriolas es desconocida, los 
estudios histológicos han mostrado 
que la invasión trofoblástica dismi-
nuye en la columna decidual cuando 
aumenta la edad gestacional.

Disfunción endotelial sistémica

Una disfunción endotelial ge-
neralizada podría explicar una 
gran parte de los aspectos clínicos 
de la preeclampsia: la hipertensión 
arterial por alteración del control 
endotelial del tono vascular, la 
proteinuria por un aumento de 
la permeabilidad glomerular, la 
coagulopatía como resultado de la 
expresión anormal de los factores 
procoagulantes y la disfunción he-
pática secundaria a la isquemia.71 
Los resultados de muchos estudios 
soportan la teoría de una disfunción 
endotelial como el origen de las le-
siones maternas en la preeclampsia. 
Ha sido reportado un aumento de los 
niveles circulantes de fibronectina, 
del factor VIII y de la trombomo-
dulina, todos marcadores de lesión 
endotelial.72 La vasodilatación 
inducida por el flujo ha sido encon-
trada alterada en los vasos de las 
pacientes con preeclampsia, lo cual 
sugiere una disfunción endotelial.73 
Una disminución de la producción 
de las moléculas vasodilatadoras 
derivadas del endotelio, como la 
prostaciclina, un aumento de los 
niveles de las endotelinas y una 
reactivación acentuada a la angio-
tensina II sugieren igualmente una 
disfunción endotelial.74 Las biopsias 
renales de estas pacientes han reve-

lado  edema endotelial glomerular, 
llamada endoteliosis glomerular.75 
Por último, el suero de mujeres con 
preeclampsia induce la activación 
de las células endoteliales de la vena 
umbilical in vitro.76

Numerosos laboratorios han 
ensayado desde hace varios años 
tratar de identificar los factores 
circulantes responsables de esta 
disfunción endotelial. Muchos 
grupos han reportado las alteracio-
nes de las citoquinas/factores de 
crecimiento/moléculas de adhesión 
tales como el factor de necrosis 
tumoral (TNF-a) la interleuquina-6 
(IL-6), interleuquina-1b (IL-1b), el 
Fas ligando, lípidos oxidados y la 
ADMA (dimetilarginina asimétri-
ca) los cuales son liberados por la 
placenta y/o de otras fuentes ma-
ternas en la preeclampsia.58, 77 Sin 
embargo no existe ninguna prueba 
de que alguno de estos factores 
sea responsable de la enfermedad. 
Recientemente, la neuroquinina-B 
(cercana a la sustancia P) ha sido 
encontrada producida por las pla-
centas en la preeclampsia, y puede 
inducir una hipertensión transitoria 
en la rata, pero sin causar protei-
nuria ni endoteliosis glomerular.78 
La sensibilidad aumentada a la 
angiotensina II, una anomalía cons-
tante en la preeclampsia, podría ser 
secundaria a una superexpresión del 
receptor de la bradiquinina (B2).79 
Esta superexpresión conduciría a 
una heterodimerisación de los re-
ceptores B2 con el receptor del tipo 
1 de la angiotensina II (AT1), y este 
receptor aumentaría la respuesta a la 
angiotensina II in vitro. Queda por 
demostrar que estas anomalías son 
patogenéticas y no epifenómenos. 
Algunos resultados muy recientes 
muestran una expresión y una se-
creción aumentada de los sFLT-1 
(soluble fins-like tyrosine kinase 
1), el cual es un antagonista natural 
del VEGF, en los pacientes con 
preeclampsia.80,81 De una manera 
muy interesante, la administración 
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exógena sola del sFlt-1 es capaz de 
producir un síndrome parecido a la 
preeclampsia.80

En conclusión, el síndrome 
materno en la preeclampsia corres-
ponde a un estado de disfunción en-
dotelial generalizado, secundario a 
un exceso de factores tóxicos para el 
endotelio,  los cuales son liberados 
por la placenta patológica o enfer-
ma. La comprensión de los meca-
nismos que conducen a la isquemia 
placentaria en la preeclampsia debe-
ría aclararnos sobre la patogenia de 
la misma.  La preeclampsia parece 
ser una enfermedad en dos etapas 
con una etapa inicial de síndrome 
placentario que es seguido por el 
síndrome materno (Figura 1).

Tomando como base esta hipó-
tesis, se ha sugerido como factores 
de riesgo para presentar esta entidad 
una serie de alteraciones bioquí-
micas  y moleculares, que pueden 
representar los factores ambientales 
genéticos e inmunológicos que in-
ducirían el Estadio I de la enferme-
dad.  Clasificamos como factores 
bioquímicos con un componente 
predominantemente ambiental  el 
incremento de triglicéridos y co-
lesterol LDL, la disminución del 
colesterol HDL, hiperhomocistei-
nemia, disminución  en los niveles 
de folatos y vitamina B12, y la  
hiperuricemia; con un componente 
predominantemente genético la 
presencia del polimorfismo Factor 

V de Leiden, el de la Metilentetrahi-
drofolato reductasa G677T  y de la 
Protrombina 20210. Factores con 
componente predominantemente 
inmunológico la concentración  
aumentada  de proteína C reactiva 
y los anticuerpos anticardiolipina. 
En conjunto, ellos no explican por 
sí mismos el desarrollo de la enfer-
medad pero son factores de riesgo 
asociados que permiten, en un 
momento determinado, identificar 
una paciente susceptible de padecer 
preeclampsia.

Son muchos más los factores 
bioquímicos, genéticos e inmuno-
lógicos asociados con el desarrollo 
de la preeclampsia; sin embargo, 
sólo se incluyen en esta investiga-

Figura 1. Patogenia de la preeclampsia. Resumen de los mecanismos implicados en ella. Tomado de 62.

Factores genéticos Factores  ambientales Factores inmunológicos

Placentación anormal

Factores tóxicos para el 
endotelio

Disfunción vascular sis-
témica es tóxicos para el 
endotelio

Proteinuria endo-
teliosis glomerular

Hipertensión Anomalías de la 
coagulación (Hellp)

Edema cerebral 
(eclampsia)

Estadio I

Estadio II
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ción aquellos que han mostrado una 
asociación de forma consistente en 
diferentes estudios y poblaciones 
y que dadas las condiciones socio-
económicas de nuestro medio son 
factibles de medir rutinariamente.

Factores bioquímicos con com-
ponente predominantemente 
ambiental

Hiperhomocisteinemia: Los 
niveles anormales de homocisteí-
na pueden ser ocasionados por la 
interacción de factores genéticos y 
nutricionales. La homocisteína es 
un derivado metabólico del ami-
noácido metionina, por esta razón 
la dieta que contiene abundante 
metionina requiere de niveles su-

debido a la estimulación de factores 
de la coagulación,como el factor 
XII y V,89 por disminución en la 
actividad de la proteína C y altera-
ción de la agregación plaquetaria.
Adicionalmente,los altos niveles 
de homocisteína estimulan la pe-
roxidación lipídica y generan ma-
yor cantidad de radicales libres de 
oxígeno, los que a su vez provocan 
disminución en la biodisponibilidad 
de óxido nítrico (NO),llevando fi-
nalmente a disfunción endotelial.90 
Estudios posteriores reportaron que 
mujeres con preeclampsia–eclamp-
sia tenían valores elevados de ho-
mocisteína, lo que sugiere el papel 
de esta molécula en la fisiopatología 
de la PE.91, 92

La HHcy podría al mismo tiem-
po estar reflejando un pobre estado 
nutricional como consecuencia de 
un escaso consumo de vitaminas 
del complejo B, en especial ácido 
fólico,93 lo cual ratifica la impor-
tancia de un adecuado aporte de 
esta vitamina para evitar las conse-
cuencias no solo a la madre94, 95, 96, 97 
si no también al feto y neonato por 
el paso transplacentario que lleva a 
que estos también presenten HHcy98 
lo cual se ha relacionado con mal-
formaciones congénitas y con bajo 
peso al nacer.99, 100, 101

El grado de HHcy podría tam-
bién ser un biomarcador de severi-
dad. 84. 85, 102,103

Hiperuricemia: La elevación 
de la concentración del ácido úrico 
es otro componente del síndrome 
hipertensivo del embarazo que 
ha sido reconocido desde hace 
años.104,105 Es uno de los cambios 
más consistentes y tempranos de-
tectables en las preeclámpticas y ha 
sido citado como un buen predictor 
de la presión arterial y el riesgo 
fetal.106, 107 La determinación de las 
concentraciones de ácido úrico pue-
de ser una prueba de pesquisa más 
eficiente que las diferentes pruebas 
para la estimación de la excreción 

ficientes de folatos, cobalamina y  
piridoxina para prevenir la hiper-
homocistinemia. La hiperhomo-
cistinemia primaria constituye un 
padecimiento autosómico recesivo 
que inicia a edad temprana, con 
el daño a vasos sanguíneos, ho-
mocistinuria y trombosis.82,83 . Las 
enzimas primordialmente afectadas 
son: cistationina B sintetasa, 5,10 
metillentetrahidrofolato reductasa y 
metiltetrahidrofolato homocisteína 
metil transferasa.83

La hiperhomocisteinemia 
(HHcy) es un factor de disfunción 
endotelial y preeclampsia.84,85,86,87,88

La HHcy genera una condición 
protrombótica y proaterogénica, 
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de proteínas urinarias, pues en mo-
delos animales, la inducción de la 
hiperuricemia ha demostrado que 
genera proteinuria.108

Los niveles elevados de ácido úri-
co correlacionan  significativamente 
con morbilidad y mortalidad materna 
y fetal. La causa de la hiperuricemia 
y su papel en la etiología de la PE no 
son claros aún, pero recientes estudios 
dan cuenta del potencial rol patogéni-
co en la hipertensión y  el daño de las 
células endoteliales en la PE109 lo cual 
podría ser explicado por un aumento 
de la actividad de  la enzima xantina 
oxidasa, dado el estrés oxidativo y 
las elevadas concentraciones de inter-
leucinas proinflamatorias, que lleva 
a un aumento de radicales libres y a 
la superproducción de ácido úrico110 
cuyo efecto en el trofoblasto sería la 
atenuación de la invasión e integra-
ción de él en la  monocapa endotelial 
de la microvasculatura uterina y la 
falta de remodelación de las arterias 
espirales; lo cual sería el resultado de 
la inducción de apoptosis por la hipe-
ruricemia y su acción antioxidante. 111 

Hiperlipidemia: Varios traba-
jos han estudiado la relación entre 
los niveles de TAG y el posterior 
desarrollo de preeclampsia. La gran 
mayoría han concluido  que existe 
una diferencia significativa en los 
niveles de TAG siendo mayor en las 
mujeres preeclámpticas que en las 
gestantes normotensas. 112, 113

Ware-Jáuregui114 en Perú es-
tudiaron 125 preeclámpticas con  
179 controles, utilizando muestras  
pareadas por edad y edad gestacional  
con unos niveles de 300,9 ± 9,42 Vs 
249,2 ± 6,35 mg/dl apreciándose un  
aumento progresivo del riesgo de PE 
con sucesivos cuartiles superiores 
(OR 1, 1.62, 2.21, 5 con el cuartil 
inferior como referente) <0.01. 

Algunos de estos autores han 
ido más allá en la búsqueda de 
una explicación fisiopatológica del 
papel de esta elevación de TAG, 

existiendo una tendencia elevada 
a implicar a los TAG como res-
ponsables de un proceso similar al 
que se observa en la enfermedad 
aterosclerótica.115 Asimismo, han 
comparado las acciones de esta frac-
ción lipídica con las observadas en 
la diabetes mellitus y la enfermedad 
coronaria.116,  117, 118,  119, 120, 121,122, 123, 124.

Factores bioquímicos con com-
ponente predominantemente 
genético

Metilenetetrahidrofolato re-
ductasa (MTHFR): Esta enzima 
es una flavoproteína que interviene 
en la reacción de remetilación de la 
homocisteína. Es la encargada de 
catalizar la reducción de 5,10-me-
tilenetetrahidrofolato a 5 –metilene-
tetrahidrofolato (5-MTHF), que es 
la forma más importante de folatos 
en el organismo y que actúa como 
cofactor al donar metilos para la 
remetilación de homocisteína a 
metionina, reacción catalizada por 
la enzima metionina sintasa y de-
pendiente de vitamina B12.125

Al disminuir la cantidad de este 
cofactor por déficit o alteración de la 
enzima MTHFR no se puede llevar 
a cabo la reacción de metilación 
de la homocisteína,lo que genera 
aumento en sus concentraciones 
plasmáticas y lleva al estado de 
hiperhomocisteinemia. 

Se ha descrito una mutación que 
determina la sustitución de una ci-
tocina por una timina en la posición 
677 (G677T) del gen que codifica 
para la MTHFR,la cual genera dis-
minución de la actividad enzimática 
(cerca del 50%) y aumento de la 
termolabilidad de esta molécula.126  
Estos hallazgos se correlacionan 
con una menor síntesis del cofac-
tor (5-MTHF) indispensable para 
la reacción de metilación,que al 
no realizarse de manera adecuada 
desencadena la acumulación del 
sustrato,la homocisteína. 

Se describió una segunda mu-
tación de este gen,en la cual se sus-
tituye una adenina por una citocina 
en la posición 1298 (A1298C).Esta 
variante también genera disminu-
ción de la actividad enzimática de 
la MTHFR, pero no se asocia con 
aumento de los niveles plasmáticos 
de homocisteína. Sin embargo, la 
coexistencia de estas dos altera-
ciones en forma heterocigota sí se 
relaciona con HHcy y bajos niveles 
de folatos en plasma.125,126 

Estudios realizados en tres 
grupos poblacionales diferentes 
reportaron asociación entre el ge-
notipo homocigoto para el C677T 
y pacientes con preeclampsia, tanto 
en mujeres japonesas127 como italia-
nas128  y húngaras,129   dando como 
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explicación el papel que desempeña 
en el metabolismo del folato y la 
concomitante hiperhomocisteine-
mia.130 Un meta-análisis realizado 
en la Escuela de Medicina de Har-
vard, el cual incluyó 31 estudios 
con un total de 7.522 pacientes  
calculó un OR para el polimorfis-
mo MTHFR677CT y preeclampsia 
total de 1.01 (CI 95% 0.79-1.29 
) y para preeclampsia severa de 
1.38(95%CI0.93-2.06).131

Factor V de leiden: Diferentes 
estudios han demostrado que en la 
preeclampsia ocurre una marcada 
activación del sistema de coagula-
ción que asociada a lesión endotelial 
genera un estado de hipercoagula-
bilidad que lleva a la formación de 
trombos en la placenta, hallazgo 
encontrado en cerca del 40%de las 
pacientes con historia de PE severa, 
lo cual es por lo menos cuatro veces 
mayor que lo reportado en pacientes 
sin este antecedente.132 Se ha descri-
to una mutación común que lleva a 
la sustitución de una glutamina por 
una arginina en la posición 506 del 
factor V,  este cambio le confiere a 
la molécula resistencia a la inacti-
vación proteolítica por acción de la 
proteína C, característica que le per-
mite conservar su actividad procoa-
gulante y predisponer a desórdenes 
tromboembólicos.133  Esta mutación 
está asociada con cerca del 60%de 
las complicaciones tromboembóli-
cas del embarazo 134 y teniendo en 
cuenta que las trombosis intervello-
sas asociadas a infartos placentarios 
son características en las placentas 
de mujeres con PE se plantearon 
las mutaciones del Factor V como 
posibles factores de riesgo para de-
sarrollar esta enfermedad.135,136,137,138 

La resistencia a la actividad 
anticoagulante de la proteína C, 
más frecuentemente debida a la 
mutación puntual antes descrita, 
representa la causa genética más 
común de trombofilia. Esta mu-
tación ha sido significativamente 

relacionada con complicaciones del 
embarazo asociadas a un estado de 
hipercoagulabilidad;por ejemplo, 
aumenta en ocho veces el riesgo 
de presentar trombosis venosa 
profunda durante el embarazo y en 
diez veces el riesgo de desarrollar 
infartos placentarios que compro-
metan más del 10%de la placenta. 

139, 140, 141, 142   Otro estudio reportó 
que el 8.9% de las mujeres con 
diagnóstico de PE (14/158) eran 
portadoras heterocigotos para el 
polimorfismo,en comparación con 
el 4.3%de las pacientes sin esta 
enfermedad (17/403). 143 

La mutación factor V de Leiden 
se considera la causa heredada más 
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común de trombofilia  en la pobla-
ción caucásica y las mujeres con 
esta variante alélica presentan un 
riesgo incrementado de complica-
ciones obstétricas que incluyen la 
preeclampsia. En población norue-
ga fue encontrada una prevalencia 
de 3.7% en una cohorte de 14.471 
mujeres embarazadas, calculándose 
un OR para PE de 1.63, (95%CI 
1.15-2.30) y a 37 semanas de 
gestación OR de 2.76 ( 1.34-5.70) 
n(401).144 Igual conclusión se ha 
obtenido de estudios realizados con 
mujeres asiáticas.145  

Mutación del gen   
de  la protrombina (Factor II)

Es la segunda causa más co-
mún de trombofilia heredada, fue  
descrita en 1996, se produce por la 
sustitución de una guanina por una  
adenina en el nucleótido 20210, del 
gen de la protrombina, situado en el 
cromosoma 11. Esta mutación se 
presenta en el 2-5% de la población 
general y en aproximadamente entre 
el  18 -90 % de los pacientes con 
eventos trombóticos, es frecuente 
la asociación con factor V Leiden.146

Esta mutación genera elevación 
de la concentración de protrombina 
circulante (actividad > 130%), efec-
to que promueve la generación de 
trombina e impide la inactivación 
del factor V activado por la proteína 
C. Este evento genera un notable 
impacto sobre la gestación.145,147

Los portadores tienen niveles 
altos de protrombina en plasma, e 
incremento del riesgo de trombo-
sis venosa, infarto de miocardio y 
trombosis en venas cerebrales.149 
El método diagnóstico, a diferen-
cia de otros estados trombofílicos 
es exclusivamente por biología 
molecular pues la determinación 
del factor tiene un valor predictivo 
positivo bajo.150

Kupferminc et al.,149  compa-
raron 110 mujeres que presentaron 

preeclampsia, RCIU, DPPNI, o 
FMIU con 110 mujeres con uno o 
más embarazos exitosos. Se encon-
tró la presencia de Factor V Leiden, 
mutación G20210A para gen de 
protrombina o mutación homocigota 
para MTHFR en 57 mujeres con 
complicaciones obstétricas (52%) y 
19 mujeres en el grupo control (17%; 
p< 0,001). Del 52% de mujeres con 
complicaciones obstétricas, un 22% 
eran homocigotas para mutación 
del gen de la MTHFR, un 20% 
portaban el factor V Leiden y un 
10% poseían la mutación G20210A 
en gen de protrombina.  El mismo 
autor investigó la asociación entre 
complicaciones del embarazo y 
la protrombina G20210A en 222 
mujeres con preeclampsia severa,  

preeclampsia no severa, retardo en el 
crecimiento intrauterino, abrupcio de 
placenta, aborto espontáneo. y 156 
mujeres con embarazo sin compli-
caciones, hallando 28 mujeres del 
grupo de estudio (13%) portadoras 
heterocigotas de la variante 20210 
de la protrombina, comparado con 
cinco (3.2%) del grupo control, 
p=0.001, odds ratio (OR) 2.9; 95% 
(CI) 1.3-6.5.. 

Factores bioquímicos con com-
ponente predominantemente 
inmunológico

Proteína C: es una glicopro-
teína de 62 Kd que se codifica en 
el cromosoma 2, tiene síntesis he-
pática como una molécula de una 
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sola cadena, la cual es convertida 
en una molécula de dos cadenas. . 
La preeclampsia sufre una carboxi-
lación en presencia de vitamina K; 
nueve residuos de ácido glutámico 
son transformados en ácido  car-
boxiglutámico (dominios-Gla).151 

La concentración de PC en plasma 
es de 65 nM. Su actividad funcio-
nal es de 70 al 120%.  La PC es el 
precursor de la proteasa de serina 
Proteína C activada  (PCa). La PCa 
se forma por el efecto de la trombina 
en unión con la  trombomodulina. 
Su función primordial es inhibir a 
dos pro-cofactores que participan 
en dos complejos de activación de 
la coagulación: Factor V y Factor 
VIII, además inhibe la actividad  
procoagulante de las plaquetas e 
incrementa la actividad fibrinolítica 
al inhibir al inhibidor del t-PA La 
deficiencia de PC también consti-
tuye un desorden heterogéneo que 
tiene una herencia autosómica, la 
forma heterocigota es una enfer-
medad autosómica dominante y la 
forma homocigota es autonómica 
recesiva.152 

Se han identificado dos tipos de 
defectos en la PC: tipo I- deficiencia 
de PC donde existe una reducción 
concordante en la PC antigénica y 
funcional y en el tipo II- hay evi-
dencia de una molécula anormal 
de la PC (PC funcional disminuida 
y PC antigénica normal). De los 
defectos de la PC se han descrito 
aproximadamente 160 mutaciones 
diferentes. 153 Muchas de ellas se han 
relacionado como factores de riesgo 
para desencadenar preeclampsia 154 

dado su evidente efecto sobre la 
coagulación sanguínea y sobre la 
circulación uteroplacentaria. 155. 
No solo  se ha podido asociar con 
la fisiopatología de la enfermedad si 
no también como un factor de riesgo  
de su recurrencia.156, 157

Anticuerpos antifosfolípidos: 
Entre los hallazgos de las investiga-
ciones inmunológicas, sobresalen 

los que relacionan la presencia de 
anticuerpos antifosfolípidos  (AAF)   
con la presentación temprana y con 
graves complicaciones de la enfer-
medad.158  Dos clases de AAF están 
asociados a un pronóstico adverso 
de la gestación 159

Anticoagulante Lúpico. El 
anticoaulante lúpico (AL) por 
definición constituye un grupo de 
inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgA 
o Mixtos) las cuales interfieren 
con una o más de las pruebas de 
coagulación dependiente de fosfo-
lípidos (TTPa, tiempo de veneno de 
Russell, TP diluído, etc). A pesar de 
este alargamiento en las pruebas de 
coagulación, los pacientes paradó-
jicamente tienen un incremento en 
el riesgo trombótico tanto venoso 
como arterial. De hecho, el AL 
constituye una de las principales 
causas adquiridas del estado trom-
bofílico La presencia de AL también 
se ha asociado a abortos recurrentes 
y trombocitopenia. La presencia 
de este anticuerpo antifosfolípido 
(AL), tiene mayores implicaciones 
en el riesgo trombótico comparati-
vamente con la presencia de anti-
cuerpos anticardiolipina.160

Se han encontrado anticuerpos 
antifosfolípidos que interfieren con 
la inactivación del factor Va por la 
PCa y reaccionan con el complejo 
PCa:Fosfolípidos o PS:fosfolípidos. 
También se ha encontrado que 
lípidos como la fosfatidiletanola-
mina (FEA) parecen incrementar la 
actividad de la PCa, por lo que los 
anticuerpos anti-FEA disminuirían 
la actividad inhibitoria de la PCa 
sobre el factor Va. Por lo que los 
anticuerpos anti-cardiolipina pro-
ducen interferencia en la regulación 
antitrombótica de la hemostasia, al 
disminuir la función de la PS y la 
respuesta del factor Va a la PCa. A 
este fenómeno se le ha denominado 
“RPCa adquirida”.161, 162

En el estudio sobre las enferme-
dades maternas asociadas a la PE 
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severa temprana, 27 de 95  (29,4 
%)  presentaron AC  positiva.162  
Los estudios de Branch,163 Van Pam-
pus,164 Yasuda165  y Kupferminc,166 
sugieren relación entre AC y PE. 

Se han desarrollado nuevos 
métodos de estudio e investigación 
de la PE que incluyen, genómica,167 
proteómica,168 lipidómica,169 meta-
bolómica,170 técnicas de microarre-
glos de mRNA,171 , epigenética,172, 
técnicas suplementarias de tipo 
tradicional que pueden acceder a 
la madre y al feto, las cuales han 
permitido identificar agentes  me-
tabólicos y genéticos relacionados 
con el curso clínico  y con el proceso 
preeclámptico, los cuales incluyen 
factores de implantación de la pla-
centa y el feto, la adaptación de la 
actividad endotelial al embarazo 
con respecto a relaxina, matrix de 
metaloproteinasas, y endotelina, 
óxido nítrico, factores angioge-
néticos, factores de crecimiento 
tumoral (TGF-b), estrés oxidativo 
y generación de otras moléculas.173

Se pudo demostrar mediante 
estos estudios que en el proceso 
de la preeclampsia algunos genes 
se sobreexpresan o se activan, 
mientras que otros se inactivan a 
subexpresan. Dentro de los que se 
sobreexpresan se han encontrado 
Neurokinina B (NKB),174  genes 
de la superfamilia del receptor del 
Factor de Necrosis Tumoral,175 
glicógeno fosforilasa M,176 genes 
de moléculas de la matriz extra-
celular como caderina, colágeno, 
integrina y selectina, metaloprotei-
nasas, activador de plasminógeno, 
plasminógeno.177  También se han 
visto incrementados en placentas 
preeclámpticas genes relacionados 
con el ciclo celular y la apoptosis.178 
Receptor de la proteasa activada,179 
hemoglobina alfa 2 y transcriptos 
gamma lo que es concordante 
con el hallazgo de hemoglobina y 
hemo libre que son potencialmente 
tóxicas y causan daño endotelial e 

inflamación.180 Igualmente canal 
intracelular de cloruro 3, apolipo-
proteína A1, transtiretin (TTR) y 
disulfuro isomerasa.181

Proteómica de orina identificó 
fragmentos de serpina 1 y albúmina 
como biomarcadores de preeclamp-
sia,182 mientras que en el líquido 
amniótico fueron encontrados 
proapolipoproteina A1.183 En san-
gre periférica se estudió el genoma 
completo para identificar determi-
nantes moleculares encontrando 38 
genes sobreactivados y 34 subacti-
vados,184  mientras que en placentas 
se han llegado a encontrar genes 
significativamente sobreexpresados  
y hasta 82 subexpresados.185 Estos 
hallazgos permitirían desarrollar 
tecnologías para detectar desde el 
primer trimestre del embarazo la 
disrregulación de genes en mujeres 
embarazadas antes que desarrollen 
los síntomas de la PE.186,187,188

Algunos de los genes subexpre-
sados son receptor de la Interleucina 
2,175 calmodulina 2, homologo A del 
encogen viral reticuloendoteliosis 
(RELA)189 disulfuro isomeras ER 
60, peroxiredoxina 2 y delta 3,5del-
ta2, 4 dienoil –CoA isomerasa,19 asi 
mismo de proteìnas de transducción 
de señales, moléculas chaperonas y 
proteínas del esqueleto celular.191.

Dada la naturaleza compleja de 
la preeclampsia, las estrategias de 
prevención han sido dirigidas a los 
factores de riesgo convencionales 
conocidos. Sin embargo, estas es-
trategias pudieran ser más exitosas 
en la medida que sean dirigidas te-
niendo en cuenta la susceptibilidad 
genética de las poblaciones; de allí 
la importancia de abordarla tenien-
do en cuenta tanto los factores de 
riesgo convencionales como los no 
convencionales. 

Con un adecuado diagnóstico 
genético y molecular que permi-
ta identificar precozmente esta 
patología, sería posible  instaurar 

un tratamiento profiláctico en su 
próximo embarazo, el cual incluiría 
un plan terapéutico con  adecua-
das dosis de  ácido fólico,  ácido 
acetilsalicílico, etc. y en pacientes 
con riesgo extremo será necesario 
heparinización y a veces anticoa-
gulación plena, desde la consulta 
preconcepcional hasta la semana 
36 de gestación, lo que supone 
concomitantemente un adecuado 
control del embarazo. 

El manejo debe ser multidis-
ciplinario a fin de abordar desde 
todas las perspectivas a la paciente 
y su familia con un adecuado ma-
nejo médico, soporte nutricional, 
psicológico, de rehabilitación y un 
certero consejo genético.

La alta prevalencia mundial de 
estas alteraciones genéticas, con-
juntamente con el riesgo trombótico 
que conllevan, pone de manifiesto 
la importancia de estos estudios 
en el país para así poder explicar 
la ocurrencia de la enfermedad en 
nuestro medio y plantear modelos 
de intervención terapéutica y far-
macológica acordes con los factores 
de riesgo encontrados en nuestras 
localidades. 
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