Rev. Obstet. Ginecol. - Hosp. Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse 2013; Vol 8 (3): 157-160

Artículo de Revisión

Fisiopatología de la preeclampsia
Andrea Lagos V1, Julio Arriagada R2, Jorge Iglesias G2.

Resumen
La preeclampsia es un síndrome caracterizado por la presencia de hipertensión y proteinuria, después
de las 20 semanas de embarazo, en una mujer previamente normotensa. Las manifestaciones clínicas
más frecuentes que podemos encontrar en este síndrome son cefalea, fotopsias, tinnitus, epigastralgia
y edema de extremidades inferiores. Sin embargo, la preeclampsia produce una microangiopatía en
órganos blancos, de magnitud variable, que puede incluir edema pulmonar, accidente vascular encefálico, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, convulsiones y en su presentación más extrema, la
muerte. Esto también trae consecuencias en el feto, aumentando su morbilidad y mortalidad, secundarias a la hipoperfusión placentaria y a la necesidad de interrumpir el embarazo de forma prematura.
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Summary
Preeclampsia is a syndrome characterized by the presence of hypertension and proteinuria after 20
weeks of pregnancy in a previously normotensive woman. The most frequent clinical manifestations
that can be found in this syndrome are headache, photopia, tinnitus, epigastric pain and lower extremity edema. However, preeclampsia produces microangiopathy in target organs of varying size, which
may include pulmonary edema, stroke, liver failure, kidney failure, seizures, and in its extreme submission, death. This also has consequences on the fetus, increasing morbidity and mortality secondary
to placental hypo perfusion and the need to interrupt the pregnancy prematurely.
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Introducción
De todos los embarazos que ocurren en nuestro país, una
de las complicaciones más frecuentes son los síndromes
hipertensivos del embarazo (SHE), que afectan entre el
5% y 15% de éstos1. Este síndrome se asocia a un aumento
significativo de la morbimortalidad materna y perinatal,
siendo en Chile la segunda causa de mortalidad materna,
luego de las enfermedades concurrentes del embarazo2.
Este síndrome se puede clasificar, dependiendo de su
presentación clínica y evolución, en 4 cuadros clínicos:
hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica
(HTA crónica), HTA crónica con preeclampsia sobreagregada y preeclampsia1,3. Esta última destaca en que
su etiología no se conoce con exactitud y que es la de
mayor riesgo de complicaciones, teniendo en Chile una
incidencia de 3% a 4%1,4. Su forma de presentación más
severa incluye a la eclampsia, con una frecuencia del
0,3% y el síndrome de HELLP, que se presenta en 0,1%
a 0,6% de todos los embarazos y en 4% a 20% de los
embarazos ya complicados con preeclampsia1,5.

Fisiopatología de la preeclampsia
La preeclampsia es un síndrome que se presenta después
de las 20 semanas de gestación, junto con un aumento de
la presión arterial ≥140 y/o 90 mmHg, proteinuria ≥300
mg en orina de 24 horas y se resuelve dentro de las primeras 6 semanas posteriores al parto1. Si bien, la etiología
de la preeclampsia no es clara, se ha logrado identificar
numerosos factores de riesgo que permiten seleccionar a
población susceptible e iniciar intervenciones preventivas,
diagnósticos oportunos y tratamiento de forma precoz.
La fisiopatología de la preeclampsia implica factores
maternos, placentarios y fetales, que determinan dos alteraciones fisiopatológicas fundamentales; una invasión anómala
del trofoblasto y una disfunción endotelial secundaria, que
explica la microangiopatía producida en la preeclampsia, con
el riesgo latente de daño a órganos diana como el corazón,
cerebro, riñón, hígado, placenta y sistema hematológico1.
Las alteraciones precoces que se producen en el desarrollo de los vasos placentarios dan lugar a una hipoperfusión relativa de ésta, seguida de hipoxia e isquemia, que
produce liberación de factores antiangiogénicos hacia la
circulación materna, provocando una disfunción endotelial sistémica, que causa la hipertensión y las manifestaciones clínicas de la preeclampsia y sus complicaciones.
En un embarazo fisiológico, las células del citotrofoblasto migran a través de la decidua e invaden a las arterias
espirales de la madre, hasta el tercio interno del miometrio
para reemplazar inicialmente a las células del endotelio y
luego destruir la capa muscular de la túnica media de estos
vasos, que son las ramas terminales de la arteria uterina,

encargadas de perfundir a la placenta y al feto. La transformación de estas arteriolas se inicia al final del primer
trimestre y se completa entre las 18 y 20 semanas de
embarazo. La remodelación que ocurre en las arterias espirales, musculares y de pequeño diámetro, a vasos de mayor
calibre y con disminución de su capa muscular, permiten
crear una circulación útero placentaria de baja resistencia
y alta capacitancia, para facilitar el flujo de sangre hacia la
placenta y permitir la liberación de sustancias vasodilatadoras que actúan a nivel local y sistémico6-8.
Por otro lado, en la preeclampsia la invasión del citotrofoblasto es incompleta, es decir, los cambios que se producen en las arterias espirales pueden ser nulos o solamente
llegar a la porción decidual de estos vasos, sin llegar al
miometrio9-10. Esto produce que las arterias espirales permanezcan como vasos estrechos, manteniendo un territorio
de alta resistencia vascular, que se traduce en una hipoperfusión placentaria y en un aumento de la presión arterial
materna. La causa que determina esta invasión trofoblástica
anómala es desconocida, pero se han descrito factores vasculares, ambientales, inmunológicos y genéticos11.
Dentro de los posibles mecanismos que se han propuesto para explicar esta placentación anómala, está la
diferenciación defectuosa del trofoblasto12. Cuando se
produce un embarazo fisiológico, el trofoblasto que invade al endotelio de las arterias espirales, debe cambiar
la expresión de sus moléculas de adhesión, citoquinas,
metaloproteinasas y sus moléculas del complejo mayor de
histocompatibilidad clase HLA-G, en un proceso conocido como “pseudovasculogénesis”12. Este proceso significa
que las células del trofoblasto invasor sufren un proceso de
diferenciación, cambiando su fenotipo, desde una célula
epitelial a una célula endotelial, modificando la expresión
de sus moléculas de adhesión que incluyen integrina alfa
6/beta 1, alfa v/beta 5 y E-caderina, características de una
célula epitelial, por las integrinas alfa 1/beta 1, alfa v/beta
3 y VE-caderina, características de una célula endotelial13.
En la preeclampsia no se produciría este proceso de “pseudovasculogénesis”, lo que explicaría que no ocurriera la remodelación de las arterias espirales y como consecuencia,
una invasión trofoblástica anómala.
Otro de los posibles mecanismos que se ha propuesto
en la fisiopatología de la preeclampsia son los factores
inmunológicos, basados en el hecho de que la exposición
previa a antígenos paternos pareciera tener un rol protector
en el desarrollo de la preeclampsia14-16. La hipótesis plantea
que la interacción entre las células del trofoblasto y las
natural killers (NK) controlarían la implantación placentaria. La alteración ocurriría cuando las células del trofoblasto expresan una inusual combinación de antígenos de
histocompatibilidad, clase I: HLA-C, HLA-E y HLA-G,
mientras que las NK expresan una variedad de receptores:
CD94, KIR y ILT, encargados de reconocer las moléculas
de clase I, para infiltrarse en la decidua materna, estando
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en estrecho contacto con las células trofoblásticas17. En la
preeclampsia, se cree que el problema que ocurre entre los
genes maternos y paternos, y que finalmente llevan a una
placentación anormal, es el aumento en la actividad de las
células NK. Sin embargo, la evidencia científica actual de
esta teoría es insuficiente18.
El tercer mecanismo propuesto es el aumento de la
sensibilidad a la angiotensina II, que también puede estar
relacionada a un aumento del “up regulation” del receptor
de bradiquinina (B2) en pacientes con preeclampsia19.
Esto produce una heterodimerización de los receptores
B2 con receptores de la angiotensina II tipo I (AT1), y es
este heterodímero AT1/B2 el que aumenta la capacidad
de respuesta a la angiotensina II20. Además, en las pacientes con preeclampsia hay un aumento en los niveles de
anticuerpos agonistas del receptor de angiotensina AT1,
cuyo ligando endógeno para este receptor es la angiotensina II, entonces ocurriría un aumento en la activación
del receptor AT1 por autoanticuerpos, que son capaces de
movilizar el calcio libre intracelular, explicando el aumento en la producción del activador del plasminógeno-1,
que inhibe la producción y la invasión del trofoblasto, y
explicando también la hipertensión materna y las lesiones
endoteliales observadas en la preeclampsia21-22.
Aunque la mayoría de los casos de preeclampsia son
esporádicos, se cree que los factores genéticos juegan un
rol importante en la susceptibilidad a esta patología23.
Por ejemplo, las primigestas con antecedentes familiares
de preeclampsia, ya sea madre o hermana, tienen entre
dos a cinco veces más riesgo de presentar preeclampsia
que las mujeres primigestas sin estos antecedentes24. Por
otro lado, también se ha descrito el aumento en la incidencia de la preeclampsia en los embarazos cuyos fetos
son portadores de trisomía 13, ya que en este cromosoma se encuentran los genes para sFlt-1 y Flt-1, cuyo rol
antiangiogénico es fundamental en la fisiopatología de la
preeclampsia, y el hecho de tener una copia extra de este
cromosoma explicaría el mayor riesgo de preeclampsia
en estos casos25. Existen otros genes que han sido estudiados por su posible relación con el desarrollo de la
preeclampsia, como la variante del gen del angiotensinógeno T235, el gen del óxido nítrico sintetasa endotelial
(eNOS) y los genes causantes de trombofilia, pero su
relación no ha sido demostrada en estudios grandes23.
El último de los mecanismos asociados es la secuencia
de hipoperfusión, hipoxia e isquemia, que juega un rol fundamental en la fisiopatología de la preeclampsia, comportándose tanto como una causa y como una consecuencia
en el desarrollo de la placentación anómala. Por ejemplo,
enfermedades médicas concurrentes del embarazo, que
producen hipoperfusión placentaria, como la hipertensión,
la diabetes, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad
renal y las trombofilias aumentan el riesgo de preeclampsia26. Otras condiciones obstétricas que aumentan la masa

placentaria sin el correspondiente aumento del flujo sanguíneo a la placenta, como la mola hidatiforme, hidrops
fetal, diabetes mellitus y embarazo gemelar, producen un
estado de isquemia relativa y se asocian con el desarrollo
de preeclampsia26. Por otro lado, la hipoperfusión también
es un resultado del desarrollo anormal de la placenta, ya
que se acentúa a medida que el embarazo progresa, produciéndose una dificultad para entregar el flujo sanguíneo
adecuado conforme aumenta la edad gestacional, esto lleva
a que ocurran cambios placentarios como resultado de un
proceso de isquemia, como la aterosis, necrosis fibrinoide,
trombosis, estrechamiento esclerótico de las arteriolas y
pequeños infartos placentarios27-29.
Este ambiente hipóxico de la placenta, lleva a la producción de factores antiangiogénicos que son liberados a
la circulación materna y que eventualmente son los que
producen el segundo gran ícono de la fisiopatología de la
preeclampsia: el daño endotelial sistémico, que da lugar a
los signos y síntomas característicos de la preeclampsia.
Este daño endotelial generalizado produce aumento
de la permeabilidad vascular, produciendo hipertensión,
proteinuria y edema, además de producir una alteración
en la expresión de moléculas endoteliales que favorece
un estado procoagulante. La disfunción endotelial en los
órganos diana explica la cefalea, los síntomas visuales, la
epigastralgia, la restricción de crecimiento y el compromiso del sistema nervioso.
La placenta en desarrollo produce factores proangiogénicos, como el factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF) y el factor de crecimiento placentario (PIGF), y
también factores antiangiogénicos como el sFlt-1, siendo
el equilibrio entre estos factores fundamental para el
desarrollo normal de la placenta. El sFlt-1 juega un rol
fundamental en la patología de la preeclampsia, ya que
antagoniza la actividad biológica proangiogénica del
VEGF circulante y del PlGF, mediante la unión a ellos y
evita así, la interacción con sus receptores endógenos30-31.
Sin embargo, el mecanismo exacto que produce el aumento en la producción placentaria de sFlt-1 es desconocido, siendo la isquemia la causa más probable32.
Este daño endotelial, se traduce en un estado inflamatorio generalizado en la circulación materna, comprometiendo órganos diana como el hígado, riñón, pulmón,
corazón, cerebro y el sistema hematológico1,6. Mientras
que en el feto, el daño está determinado principalmente
por la isquemia placentaria, con mayor riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, muerte fetal y prematurez, causada por la necesidad de interrumpir el embarazo
de forma precoz, ya sea por indicación materna o fetal6.
Sin embargo, la base molecular primaria necesaria para
desencadenar este desequilibrio en la producción placentaria de estos factores patógenos sigue siendo desconocida,
y el papel de las proteínas angiogénicas en el desarrollo
vascular placentaria temprana están bajo investigación.
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