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preeclampsia atípica y síndrome 
de encefalopatía reversible posterior:

REPORTE DE Un CASO
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Caso clínico
Paciente de 19 años, primigestante, con emba-

razo de 33,2 semanas, con antecedente de coleli-
tiasis, que consulta con nuevo episodio de dolor 
en epigastrio e hipocondrio derecho tipo disten-
sión, intensidad 8/10, moderada, y episodios emé-
ticos en dos ocasiones, sin picos febriles y sin otros 
síntomas de vasoespasmo. Al examen físico, se 
encuentra una tensión arterial de 113/67 mm Hg, 
frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, con 
dolor en hipocondrio derecho, con signo de Mur-
phy dudoso, sin signos de irritación peritoneal y sin 
cambios cervicales al tacto vaginal.

Se decide hospitalizar para manejo farmacoló-
gico intravenoso con ranitidina, metoclopramida, 
dipirona e hioscina. Se solicitan paraclínicos que 
reportan ligera leucocitosis y neutrofilia, discreta 
elevación de la fosfatasa alcalina, con transamina-
sas y bilirrubinas normales, creatinina sin altera-
ciones, ecografía hepatobiliar que reporta colelitia-
sis e hidrocolecisto, sin dilatación de la vía biliar. 
Ecografía obstétrica que confirma gestación de 34 
semanas. Es valorada por el servicio de cirugía ge-
neral, quien considera diferir el manejo quirúrgico 
hasta el puerperio, ordenan paraclínicos de control 
y posterior tolerancia a la vía oral. 

La paciente presenta reporte de estudio de ori-
na de 24 horas solicitado de forma ambulatoria con 
proteinuria en 350 mg y depuración de creatinina 
de 130; se complementa estudio para preeclamp-
sia; la deshidrogenasa láctica es reportada nor-
mal, hemograma sin compromiso plaquetario. En 
su segundo día de hospitalización, presenta epi-
sodio de cefalea, con posterior pico tensional de 
150/100, se ordena analgesia y recibe dosis única 
de nifedipino de 10 mg. Se ordena estudio Doppler 

fetoplacentario que confirma suficiencia placenta-
ria. Se ordena nuevo estudio en 24 horas.

Durante la segunda noche de hospitalización, 
la paciente refiere episodio de diplopía y cefalea 
luego de administración de calcioantagonista, sin 
elevación de cifras tensionales, con disminución 
progresiva de agudeza visual hasta estímulos lumi-
nosos, sin otro compromiso neurológico. Se solicita 
valoración por oftalmología y neurología, se ordena 
resonancia magnética cerebral (RMN) que reporta 
lesiones focales simétricas corticosubcorticales y 
occipitales bilaterales, y de menor tamaño fronta-
les, que indican como primera posibilidad encefa-
lopatía aguda de origen hipertensivo dado el ante-
cedente clínico (figuras 1A y 1B). 

FIGURa 1a. Imagen de RMN, 
Flair axial. Se observan lesiones 

hiperintensas cortico-subcorticales 
bilaterales de predominio izquierdo 

en región occipital, parietal 
posterior.

FIGURa 1b. Imagen de RMN, 
Flair axial. Se observan lesiones 
hiperintensas cortico-subcorticales 
bilaterales de predominio izquierdo 
en región frontal.
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Es trasladada a sala de cirugía para cesárea de 
urgencia, que se realiza sin complicaciones, se ini-
cia manejo con sulfato de magnesio. Se traslada a 
la unidad de cuidado intensivo para vigilancia po-
soperatoria; presenta mejoría progresiva de la agu-
deza visual luego de 11 horas de puerperio. Es 
valorada por reumatología para estudio de enfer-
medad autoinmune. Evoluciona satisfactoriamen-
te, es trasladada a piso, se observa mejoría progre-
siva de agudeza visual subjetivamente en un 70% 
durante el primer día posquirúrgico.

Se ordena nueva resonancia cerebral en el ter-
cer día, que muestra disminución en el tamaño de 
las lesiones en las regiones occipitales y parietales 
posteriores, con desaparición de las alteraciones a 
nivel parietal posterior derecha y en región frontal 
visualizadas en el estudio inicial (figura 2). Debido 
a las características atípicas del cuadro, se decide 
dejar en vigilancia clínica durante siete días lue-
go del evento. La paciente evoluciona satisfacto-
riamente, sin requerimiento de antihipertensivos; 
se da salida para continuar seguimiento y estudio 
ambulatorio.

Discusión
La tríada característica de la preeclampsia con-

sistente en proteinuria, edema e hipertensión no 
está siempre presente en las pacientes, y muchas 
veces es solo el resultado de la sospecha diagnós-
tica y el seguimiento clínico constante. 

Aunque no hay estadísticas claras sobre su inci-
dencia, la preeclampsia atípica constituye una pa-
tología con una frecuencia no despreciable, que, 
debido al desarrollo potencial de complicaciones, 
como el parto pretérmino, retardo de crecimiento 
intrauterino y complicaciones maternas hematoló-
gicas, renales, hepáticas y neurológicas, requiere 

un seguimiento estricto. Estudios previos han de-
mostrado que la incidencia de la progresión de 
hipertensión gestacional leve a preeclampsia de-
pende de la edad gestacional en el momento del 
diagnóstico, alcanzando hasta un 50% cuando se 
presenta antes de la semana 32.1

Las anormalidades fisiopatológicas se pueden 
manifestar con disfunción en uno o varios órganos, 
como resultado los signos y síntomas reflejarán 
el compromiso de dichos sistemas; la proteinu-
ria, por ejemplo, resulta del compromiso endo-
telial del riñón y constituye uno de los pilares 
principales del diagnóstico de la preeclampsia. 
Sin embargo, estudios recientes confirman que 
la preeclampsia y eclampsia pueden aparecer en 
ausencia de hipertensión o proteinuria, con pre-
sentación de otros signos y síntomas o alteración 
en paraclínicos.1

La preeclampsia atípica se manifiesta clínica-
mente de las siguientes formas: 
•	 Hipertensión	 gestacional	 más	 la	 presencia	

de uno de los siguientes criterios: síntomas 
de preeclampsia, hemolisis, trombocitopenia 
< 100.000/mm3 o elevación de las enzimas hepá-
ticas dos veces el valor superior al normal. 

•	 Proteinuria	gestacional	más	la	presencia	de	uno	
de los siguientes criterios: síntomas de pree-
clampsia, hemolisis, trombocitopenia o enzimas 
hepáticas elevadas. 

•	 Signos	y	síntomas	de	preeclampsia	en	gestación	
menor de 20 semanas.

•	 Preeclampsia-eclampsia	 de	 inicio	 tardío,	 luego	
de 48 horas posparto.
Se han estudiado diferentes marcadores angio-

génicos para predecir o confirmar el diagnóstico de 
preeclampsia, entre los cuales se encuentran: fac-
tor de crecimiento placentario reducido, elevación 

FIGURa 2. Imagen 
de RMN, Flair axial. 
Se observa resolución 
parcial de las lesiones 
hiperintensas 
cortico-subcorticales 
bilaterales en región 
occipital, parietal 
posterior y frontal.
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del receptor FMS-like tyrosine kinase y niveles 
séricos elevados de endoglina. Se ha propuesto 
que el disbalance entre estos factores puede co-
rrelacionarse con la severidad y el inicio temprano 
de la enfermedad.2

Otro de los espectros clínicos asociados es el 
síndrome de Hellp (hemolisis, enzimas hepáticas 
elevadas y plaquetas bajas), que se presenta en el 
10% de los casos de preeclampsia severa y aproxi-
madamente en el 50% de los casos de eclampsia. Al 
revisar la literatura, se encuentra que la presenta-
ción clínica puede ser muy variable y muchas veces 
no ser evidente.3

Un hallazgo asociado a la preeclampsia y 
eclampsia es el síndrome de encefalopatía reversi-
ble posterior (PRES, por su sigla en inglés), descrito 
en 1996 por Hinchey y colaboradores,4 en el que se 
presenta deterioro neurológico o alteración súbita 
de la agudeza visual. Su historia natural y patogéne-
sis es aún desconocida, su reconocimiento tempra-
no y manejo intensivo para mejorar el pronóstico 
minimiza los efectos secundarios, como hemorragia 
intracraneana, estatus epiléptico e infarto cerebral. 
Entre las causas del PRES, están la hipertensión, in-
munosupresión, como ciclosporinas, ciclofosfami-
da, tacrolimus, interferón alfa, quimioterapia, sep-
sis sistémica y marihuana.4 La hipertensión está 
asociada en la mayoría de casos, aunque se puede 
encontrar normal o ligeramente elevada en el 20-
30% de estos, con un promedio de tensión arterial 
sistólica de 187 mm Hg dentro de las 24 horas pre-
vias a la presentación.5 En la actualidad, no existen 
series grandes que demuestren la relación entre 
eclampsia y la concurrencia con PRES. 

Entre las posibles explicaciones de la fisiopato-
logía, encontramos la hipertensión, que, cuando es 
severa, limita la autorregulación y genera hiperper-
fusión y edema vasogénico. Otra posible explica-
ción se basa en la disfunción endotelial secundaria 
a toxicidad sistémica, debido a terapia supresora, 
eclampsia y sepsis, en donde la respuesta inmu-
nológica de la interleucina-6 y el factor de necrosis 
tumoral alfa generan daño endotelial y daño de la 
barrera,4 aunque se acepta que la causa pueda ser 
multifactorial y no depende únicamente de la se-
veridad o la fluctuación de las cifras tensionales.6 

Hasta en el 45% de las pacientes con PRES se ha 
hallado una enfermedad autoinmune concomitan-
te, lo que implica un daño endotelial asociado.7

Las manifestaciones clínicas del PRES son va-
riables, y pueden ser progresivas, siendo la ce-
falea la más común, alteración del estado mental 
con rango variable, convulsiones, estatus epilép-
tico, vómitos, náuseas, hemiparesia y alteracio-
nes visuales (incluyendo hemianopsia, ceguera 
cortical severa, alucinaciones y cortes de campo 
visual).4,7 La mayoría de casos son de buen pro-
nóstico, con regresión espontánea en la medi-
da en que se retira el estímulo agresor. En los 
diferentes estudios, se describe el manejo con 
sulfato de magnesio en bolo intravenoso, con 
efecto sobre la limitación del edema y acción an-
ticonvulsivante central; terapia complementaria 
con antihipertensivos, diuréticos y corticoides, 
para facilitar la maduración fetal o tratamiento 
materno en pacientes son síndrome Hellp con-
currente. La literatura reciente demuestra que 
el tiempo que tarda la paciente para volver a la 
normalidad luego de un episodio convulsivo es 
de 36,5 horas luego de terapia diurética, 34,8 ho-
ras con antihipertensivos y 32,9 horas luego de 
corticoides. No se ha encontrado evidencia sig-
nificativa entre los grupos que usaron sulfato de 
magnesio con y sin antihipertensivo, diuréticos 
y esteroides.7

Se recomienda la terapia antihipertensiva con 
corrección gradual de las cifras tensionales hasta 
lograr una cifra sistólica de 140-155 mm Hg y dias-
tólica de 90-105 mm Hg para evitar compromiso 
útero-placentario.7 Para esto, se describe el ma-
nejo con calcio-antagonistas (nicardipino, nimodi-
pino) o labetalol, que, junto con el sulfato de mag-
nesio, no solo amplían el rango terapéutico, sino 
sus efectos secundarios también, encontrándose 
en la literatura una superioridad en el efecto anti-
convulsivo con el magnesio. 

El manejo con labetalol ha mostrado beneficio 
significativo al controlar la hiperperfusión sanguí-
nea generada y al evitar el efecto tocolítico que 
puede alterar la conducción del parto y aumentar 
el número de cesáreas.8

El uso actual de la resonancia magnética nu-
clear y de la tomografía axial computarizada (TAC) 
facilita la diferenciación entre edema vasogénico 
y citotóxico.7 En la tomografía, se visualizan como 
áreas hipodensas difusas; en la resonancia mag-
nética, aparecen como lesiones isointensas o de 
baja señal en la secuencia T1 y de alta intensidad 
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en las secuencias T2, sin observar mejoría luego de 
la inyección del medio de contraste. La apariencia 
típica es la de lesiones subcorticales y profundas, 
o corticales difusas, generalmente en regiones pos-
teriores, con compromiso parietal y occipital hasta 
en el 98% de los casos. No obstante, también se 
pueden comprometer los lóbulos frontales (68%), 
lóbulos temporales (40%) y hemisferios cerebelo-
sos (30%). Una apariencia clásica es simétrica y bi-
lateral, aunque el 28% pueden ser asimétricas, o, 
incluso, tener presentaciones atípicas.9 La mayoría 
de lesiones presentan autorresolución en segui-
mientos posteriores. 

Los principales diagnósticos diferenciales inclu-
yen isquemia cerebral aguda, trombosis venosa, 
hiperemia cerebral transitoria por epilepsia, ence-
falopatías mitocondriales, edema cerebral y de ori-
gen infeccioso.9

Como se revisa en este caso, resulta llamativa 
la forma de presentación de la preeclampsia atí-
pica asociada al PRES; se expone el caso de una 
paciente sin antecedentes patológicos relevantes, 
con un motivo de consulta sugestivo de exacerba-
ción de patología previa, que resulta en deterioro 
neurológico súbito y progresivo, con recuperación 
satisfactoria luego del evento, gracias al seguimien-
to clínico estrecho. Se confirma también que no 
siempre la severidad de las cifras tensionales o de 
los paraclínicos se correlacionan con las posibles 
complicaciones.

En conclusión, la sospecha diagnóstica de la 
preeclampsia atípica constituye un reto para los 
obstetras, en donde el manejo oportuno y eficien-
te favorece el pronóstico y la recuperación de com-
plicaciones como el PRES. 
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