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RESUMEN 

Introducción: La enfermedad Hipertensiva del Embarazo (EHE) -pre-eclampsia y 
eclampsia- provoca cambios en muchos órganos y sistemas del organismo, incluido los 
órganos de la visión, que son  susceptibles de ser evaluados por examen de  fondo de ojo. 
Algunos estudios reportan que el síntoma visual más común en la EHE es la visión borrosa, 
fotopsias, escotomas y diplopía, y los signos más frecuentemente hallados son 
anormalidades arteriolares, desprendimientos serosos de la retina,  y neuropatía óptica 
isquémica.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo, 
donde se evaluaron el fondo de ojo de 363 pacientes con diagnóstico de EHE del servicio 
de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional María Auxiliadora durante el periodo 
comprendido de junio del 2007 hasta mayo del 2010. El objetivo principal del estudio fue 
determinar la prevalencia de alteraciones en el fondo de ojo asociadas a hipertensión 
arterial inducida por el embarazo, así como determinar la asociación entre el grado de 
severidad de la Retinopatía y el Grado de Severidad de la Hipertensión Arterial. 

Resultados: Se evaluaron 363 pacientes con diagnóstico de EHE, con una edad media de 
27.54 (Desviación típica =7.01 y  Rango, 14 - 46) años.  Ellas fueron tratadas en el  
departamento de Gíneco - Obstetricia del Hospital María Auxiliadora, a partir de junio de 
2007 a mayo del 2010. La edad media de gestación fue de 37,0 ± 2,8 semanas (rango, 28-
39). Basado en el examen oftalmoscópico del fondo de ojo, las pacientes fueron divididas 
en cuatro grupos, según el sistema de Keith-Wegener-Baker para retinopatía hipertensiva. 
De las 363 mujeres analizadas, 238 (65.56%) no presentaron alteración en el fondo de ojo, 
en 125 (34.44%) pacientes se encontró algún grado de Retinopatía Hipertensiva. 67 de ellas 
fueron clasificados como grado I, 33 de grado II, 16 de grado III y 9 de grado IV. 263 
pacientes presentaron pre-eclampsia leve, 89 pacientes tuvieron pre-eclampsia severa y 11 
tuvieron eclampsia.  

Discusión: Se observó una correlación estadísticamente significativa (Correlación de 
Spearman) entre el grado de retinopatía hipertensiva y la severidad de la hipertensión 
arterial. Así también se halló asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 
sintomatología y la presencia de alteración en el fondo de ojo (Chi2, p <0,001).  

Conclusiones: Existe una correlación estadísticamente significativa entre el grado de 
severidad de la retinopatía hipertensiva y el grado de severidad del estado hipertensivo del 
embarazo. El examen de fondo de ojo en pacientes pre-eclámpticas y eclámpticas, provee 



datos clínicos importantes que permiten un seguimiento y tratamiento apropiado de las 
pacientes.  

Palabras Clave: Retinopatía Hipertensiva, Pre-eclampsia, Eclampsia 

INTRODUCCIÓN 

 
El embarazo esta a menudo asociado con cambios oculares, algunos de los cuales 

considerados como fisiológicos, debidos al desarrollo de esta nueva condición 

transitoria. Estos cambios se pueden dividir como fisiológicos, condiciones 

patológicas, y modificaciones de patologías pre-existentes como la retinopatía 

diabética. (1,2) 

El embarazo trae consigo una serie de cambios fisiológicos en todo el organismo, el 

sentido y órganos de la visión no pueden encontrarse exceptuados de tales cambios. 

Muchos de estos cambios son considerados fisiológicos, pero hay cambios que se 

consideran patológicos, los mismos que vemos en estados como la pre-eclampsia y en 

la eclampsia.(3,4).  Entre los cambios patológicos que sufre el órgano visual se han 

descrito a: La visión borrosa, fotopsia, edema retiniano difuso, disminución de la 

relación retiniana arteria/vena, cambios isquémicos exudativos en la coroides 

(cuerpos citoides), lesiones del epitelio pigmentario retiniano (EPR), desprendimiento 

serosos de la retina, elevación de la PIO, escotomas e incluso ceguera. (5, 6, 7) 

Entre los cambios considerados fisiológicos en relación al globo ocular y anexos que 

se producen durante el embarazo encontramos: La presencia del cloasma, que es la 

alteración pigmentaria en forma de manchas marrones sobre los párpados, asociados 

a cambios hormonales que tienden a desaparecer posterior al parto. Además se puede 

observar una ptosis leve que se cree debido al aumento de fluidos en el organismo y 

que no requiere tratamiento alguno (6,7).  

 

A nivel corneal se puede encontrar disminución de la sensibilidad que retorna a su 

normalidad en unas ocho semanas después del parto, estos cambios han sido 

atribuidos al aumento de grosor corneal provocado por edema del mismo. En otro 



estudio se encontró disminución de la producción de lágrimas en 80% de gestantes, y 

en otros estudios se evidenció  disminución en los niveles de presión intraocular, 

aumento en la curvatura del cristalino provocando cambios miópicos en el estado 

refractivo de las gestantes. A nivel de la retina y coroides y vasos no se han reportado 

cambios durante un embarazo normal. Entre otros cambios se ha reportado cambios 

en el campo visual que se manifiestan como cambios tipo constricción del campo 

visual, constricción bitemporal, hemianopsia homónima, escotoma central, 

atribuyéndose la causa a un aumento de tamaño de la glándula pituitaria con 

afectación del quiasma óptico.(6,7) 

También se describen cambios en pacientes con alguna enfermedad oftalmológica 

previa al embarazo (enfermedad pre-existente), que podría resultar en un cambio en la 

evolución del mismo. En general se describe que la gestación provacaría mejora en 

los síntomas y signos de pacientes con uveitis pero que podrían resultar en una 

exacerbación después del parto, se ha descrito un crecimiento rápido de lesiones 

coroideas tipo hemangiomas que retornarían a su tamaño original luego del 

parto.(6,7,8)  

Las gestantes con antecedente de retinopatía diabética pueden sufrir progresión de su 

enfermedad retinal hasta en un 50% de ellas y más aún si la retinopatía era de tipo 

proliferativa o no proliferativa severa.(18,19) 

En pacientes portadoras de glaucoma de ha descrito un mejor control de la presión 

intraocular en especial en las que tienen glaucoma crónico de ángulo abierto. En 

pacientes con el antecedente de toxoplasmosis ocular se ha descrito una reactivación 

del mismo. En gestantes con retinitis pigmentosa la evolución no está clara al parecer 

no habría influencia de la gestación en esta patología (6,7) 

Planteamiento del Problema. 

Existen desordenes oftalmológicos presentes en aquellas pacientes con enfermedad 

hipertensiva del embarazo como la pre-eclampsia y la eclampsia que se suceden en la 

segunda mitad del embarazo, los disturbios visuales asociados a este estado 

hipertensivo  incluyen: escotomas, diplopía, disminución de la visión, fotopsias, 



reportadas en el 25% de mujeres con pre-eclampsia severa y en el 50% de las 

pacientes con eclampsia. La alteración más común es el vasoespasmo, el mismo que 

es reversible en la mayoría de las gestantes o puérperas, otros cambios asociados con 

retinopatía incluyen hemorragias, exudados algodonosos, edema retinal y papiledema. 

(6,7).  

Algunos estudios reportan que el síntoma visual más común en la enfermedad 

hipertensiva del embarazo (EHE) es la visión borrosa, fotopsias, escotomas y 

diplopía, y los signos más frecuentemente hallados son anormalidades arteriolares, 

desprendimientos serosos de la retina,  y neuropatía óptica isquémica. (20,21) 

La anormalidad arteriolar más comúnmente encontrada en la pre-eclampsia es el 

espasmo y adelgazamiento arteriolar focal. Estos pueden asociarse con edema 

peripapilar o edema en áreas focales de la retina. Como los vasos retornan a su 

normalidad después del parto, la pérdida visual es infrecuente, aunque puede ocurrir 

ocasionalmente.(22) 

Los desprendimientos serosos de la retina pueden ocurrir en un 1% de las pacientes 

pre-eclámpticas y alrededor del 10% en las pacientes con eclampsia. La isquemia 

coroidea puede jugar un rol importante en la patogénesis de estos desprendimientos 

serosos. Las elevaciones bullosas de la retina pueden ser bilaterales y se pueden 

presentar sin cambios significativos de los vasos retinianos. (19,20,21) 

Las descripciones realizadas sobre esta patología en nuestro país son reducidas, por lo 

que resulta importante realizar estudios al respecto. 

Antecedentes. 

Las alteraciones oftalmológicas en las gestantes afectadas de pre-eclampsia o 

eclampsia han sido descritas en la literatura. Dentro de estas se incluyen: la 

retinopatía hipertensiva, el desprendimiento seroso de retina (6), la presencia de 

isquemia coroidea (7), y obstrucción de la vena central de la retina (2, 6, 7). 

Las posibles causas de estos cambios en la pre-eclampsia son: Enfermedades 

vasculares coexistentes, cambios hormonales, daño endotelial, hipoperfusión e 



isquemia. Los mecanismos fisiopatológicos básicos de las alteraciones oculares son 

poco conocidos aunque se le atribuye como causa básica la isquemia coroidea (24), y 

las descripciones que encontramos en la literatura son referidas a estos cambios más 

que a su fisiopatología. La ceguera cortical, aunque rara, esta descrita como causa de 

ceguera en pacientes con pre-eclampsia, debido al vaso espasmo arteriolar y edema 

cerebral, en ellas el fondo de ojo se observa como normal, y la visión se recupera 

completamente (6,7). 

Aunque el pronóstico visual en estas pacientes es bueno, las alteraciones del epitelio 

pigmentario de la retina y la atrofia óptica pueden limitar la agudeza visual en 

algunas de ellas (6,7). 

En otros estados como el síndrome de HELLP caracterizado por presentarse en 

pacientes con pre-eclampsia severa y que cursa con hemolisis, elevación d enzimas 

hepáticas, y disminución del número de plaquetas las alteraciones oftalmológicas que 

podemos encontrar son las siguientes, desprendimiento de retina tipo seroso, 

exudados sub-retinales y en algunas hemorragia vítrea. (6,7) 

Otras alteraciones patológicas que se pueden encontrar durante el embarazo son 

desordenes vasculares oclusivos, trombosis del seno cavernoso, adenomas de 

hipófisis, meningiomas, pseudotumor cerebri, neuritis óptica, obstrucción arteriolar 

de la retina por émbolos amnióticos. (6,7) 

Los cambios asociados a la pre-eclampsia y eclampsia se encuentran descritos en 

distintas publicaciones internacionales, pero no se ha descrito una clasificación que 

correlacione estos cambios con el grado de severidad de la pre-eclampsia  y la 

eclampsia, sin embargo se han realizado algunos estudios utilizando la clasificación 

para retinopatía hipertensiva de Keith-Wegener-Baker (3, 4, 9, 10). 

Los cambios provocados por la hipertensión inducida por el embarazo la mayoría de 

veces son transitorios, pero en algunos casos se requiere un seguimiento y estudio por 

la severidad de su presentación. El grado de severidad de la enfermedad se evalúa aún 

con la escala de retinopatía hipertensiva de Keith-Wegener-Baker, la que utilizaremos 

es este estudio (23). 



La Pre-eclampsia y Eclampsia 

La pre-eclampsia es un síndrome asociado al embarazo y una de las más frecuentes 

causas de morbilidad o muerte para la madre y su hijo. En los países desarrollados, 

del 7 al 15 % de las mujeres embarazadas presentan hipertensión arterial, un 7 % 

sufre pre-eclampsia y menos del 1% eclampsia. La incidencia de eclampsia en el 

mundo occidental es de 1 en 2.000 a 3.000 partos y puede ser más alta en países en 

vías de desarrollo (9,10) 

La pre-eclampsia y, más aún, la eclampsia, ocasionan diversas lesiones en el sistema 

visual, en una expresión más de la agresión a múltiples niveles del sistema nervioso 

central. De igual manera que en otras causas de encefalopatía hipertensiva, al 

examinar el fondo de ojo se encuentran exudados blandos (cuerpos citoides), 

hemorragias en llama, exudados o hemorragias intrarretinianas, edema del disco 

óptico, compresión en los cruces arteriovenosos, exudado macular y desprendimiento 

de la retina o isquemia de la coroides. (9,10). 

Generalmente, aun las lesiones severas, no dejan secuelas importantes para la salud 

visual de la paciente. Los síndromes hipertensivos del embarazo se caracterizan 

porque, como grupo sindromático existen alteraciones de la regulación vascular y por 

ende endotelial, por lo que las manifestaciones oftalmoscópicas que exhiben estas 

pacientes, pueden permitirnos inferir el grado de afectación vascular sistémica, sobre 

todo a nivel encefálico y renal (11, 12). 

La Pre-eclampsia es un síndrome que puede presentarse a partir de la vigésima 

semana de la gestación, durante el parto o el puerperio inmediato y mediato, que se 

caracteriza por vaso espasmo generalizado, hipertensión y proteinuria y ocurre en 

ausencia de otras causas de presión arterial elevada. Pueden encontrarse también 

anormalidades del volumen plasmático, y coagulación intravascular diseminada, con 

depósito de plaquetas y fibrina en varios órganos como riñón cerebro e hígado. La 

eclampsia comprende la misma sintomatología y los hallazgos que en la pre-

eclampsia, más convulsiones y /o coma. (13, 14, 15) 



Se han postulado varios mecanismos que intervienen  en el desarrollo de la pre-

eclampsia o la eclampsia como: alteraciones en el metabolismo del calcio, falla de 

mecanismos antioxidantes, vasoconstricción producida por peróxido, producción 

elevada de eicosanoides que favorecen la oxidación de proteínas y el daño endotelial, 

y otros mecanismos. (12, 13) 

Se han descrito algunos estudios en pre-eclámpticas y eclámpticas utilizando la 

clasificación de Keith-Wegener-Baker (2), en un estudio realizado el 2001 donde 

correlacionan la retinopatía hipertensiva con la pre-eclampsia encontraron una 

prevalencia del 45% de retinopatía hipertensiva utilizando la clasificación de Keith-

Wegener-Baker (16, 17,18). 

En el Perú, específicamente en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima,  se 

viene utilizando una clasificación clínica para los cambios funduscópicos producidos 

en estos estados hipertensivos, derivado de un importante estudio realizado por el 

doctor Augusto Chafloque y Col.   En esta clasificación se dividen estos cambios de 

la siguiente manera: Sindrome Vascular Hipertensivo Leve, Sindrome Vascular 

Hipertensivo Moderado, Retinopatía Hipertensiva Leve, Retinopatía Hipertensiva 

Moderada, Retinopatía Hipertensiva Severa, Retinopatía Hipertensiva y 

Desprendimiento de Retina. En el Hospital María Auxiliadora se ha venido utilizando 

la escala de Keith Wegener Baker para retinopatía hipertensiva. 

En el Perú se ha comunicado que la hipertensión inducida por el embarazo se 

encuentra entre las tres causas más importantes de mortalidad materna. Se ha descrito 

que la mortalidad debida a pre-eclampsia representa 15,8% de todas las muertes 

maternas en el Perfil. La mortalidad materna especifica debida a pre-eclampsia ha 

sido descrita en el orden de 237/10 000 recién nacidos. Pacheco J.  Reportó una 

mortalidad materna de 18,9% cuando la eclampsia está presente. (5). La pre-

eclampsia ha sido reportada en 5 a 12% de los embarazos. La incidencia de eclampsia 

varía de 4,2 a 13% partos. (5). En el Perú, los trastornos hipertensivos leves a severos 

han sido encontrados desde 4,8%, 5,36%, hasta 7,3% en gestantes que acuden a 

hospitales peruanos. (5). La eclampsia ha sido hallada desde 0,038%, 0,09% hasta 

0,8%. (5) 



 

Justificación: 

Los cambios en el órgano de la visión que abordamos en este estudio son los 

asociados  a la pre-eclampsia y a la eclampsia. La necesidad de evaluar a todas las 

pacientes con diagnóstico de pre-eclampsia y eclampsia por las implicaciones 

oftalmológicas mencionadas arriba es real, para un mejor seguimiento y tratamiento 

integral de estas pacientes.  

 

Objetivos de la Investigación:  

Objetivo general. 

 Determinar la prevalencia de lesiones oculares valoradas con 
fondo de ojo en gestantes con pre-eclampsia leve, severa y 
eclampsia evaluadas en el Hospital María Auxiliadora desde 
junio 2007 hasta mayo 2010. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar los síntomas visuales y su frecuencia referidos por 
las pacientes con pre-eclampsia y eclampsia. 

 

 Determinar la frecuencia y el tipo  de cambios funduscópicos en 
las pacientes con diagnósticos de pre-eclampsia y eclampsia. 

 

 Determinar la frecuencia de presentación de cambios 
funduscópicos según la clasificación retinopatía hipertensiva de 
Keith-Wegener-Baker. 

 

 Correlacionar la presencia de alteraciones del fondo de ojo y la 
presencia o ausencia de sintomatología visual. 

 

 Correlacionar la baja visual con fondo de ojo alterado. 
 



 Correlacionar el grado de severidad de retinopatía con el grado 
de severidad de la enfermedad hipertensiva del embarazo. 

 

 Determinar la agudeza visual central utilizando la escala Inglesa 
de agudeza visual central momento de la evaluación en las 
pacientes en estudio. 

 

Hipótesis: 

“No existe relación entre el grado de severidad de la retinopatía hipertensiva con el 

grado de severidad de la enfermedad hipertensiva del embarazo”  

 

 

Variables del Estudio: 

Dependiente: Alteraciones del fondo de ojo (Retinopatías),  alteraciones visuales. 

Independientes: Estados hipertensivos del embarazo: Pre-eclampsia y Eclampsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

 



Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y analítico de 363 gestantes con 

diagnóstico de pre-eclampsia y eclampsia, con edades comprendidas entre los 14 y 46 

años con una media de 27.54 años, la edad media de gestación fue de 37,0 ± 2,8 

semanas (rango, 28-39), atendidas en el departamento de Obstetricia y Ginecología 

del Hospital María Auxiliadora del distrito de San Juan de Miraflores en Lima -Perú, 

a partir de Junio 2007 a mayo del 2010.  

 

Muestra para el estudio: Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

en la que se incorporó a toda paciente que cumplía con los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión:  

 Gestantes de más de 20 semanas Internadas en el Hospital María 
Auxiliadora. 
 

 Diagnosticadas de Pre-eclampsia o Eclampsia. 
 

 Internadas durante el periodo junio del 2007 a mayo del 2010 
 

Criterios de exclusión:  

 Opacidades de medios (córnea, cristalino ó vítreo)  que no permitan la 
evaluación del fondo de ojo de forma adecuada. 
 

 Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial crónica previo a la 
gestación. 

 
 Pacientes con retinopatía previa no debida al estado hipertensivo del 

embarazo. 
 

 Pacientes con diagnóstico previo de Retinopatía diabética u otras 
retinopatías. 

 

Técnica aplicada:  



Se obtuvieron los datos a partir del informe de la evaluación oftalmológica  en las 

historias clínicas de las pacientes así como del libro de registro de interconsultas del 

servicio de oftalmología. Los datos obtenidos por el médico evaluador fueron los 

siguientes: Edad, diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo, edad 

gestacional, agudeza visual, sintomatología referida por las pacientes, y los datos 

obtenidos de la descripción del fondo de ojo y su respectiva clasificación de 

retinopatía hipertensiva según la clasificación de Keith-Wegener-Baker  el mismo 

que se obtuvo por medio de la  oftalmoscopía indirecta para el examen de fondo de 

ojo. Las mujeres embarazadas con pre-eclampsia, pero sin exámenes de fondo de ojo, 

así como las personas con diabetes y / o hipertensión en su historial médico, no se 

incluyeron en el estudio.  

Utilizamos la clasificación de la hipertensión inducida por el embarazo  recomendada 

por el American Collage of Obstetrician and Gynecologists y apoyada por la National 

Institutes of Health Working group on high blood pressure, en la que clasifican a la 

pre-eclampsia en leve y severa.  Con base en el examen oftalmoscópico del fondo de 

ojo se agruparon a las pacientes en pacientes sin retinopatía hipertensiva  y con 

retinopatía hipertensiva, en aquellas que presentaron retinopatía se les clasifico en 4 

grupos según la clasificación de Keith-Wegener-Baker (etapas I-IV). No se 

consideraron otros datos como grado de proteinuria, función renal y estado del 

APGAR del recién Nacido. 

Los resultados fueron analizados utilizando el programa estadístico SPSS versión 

13.0 para Windows. Los análisis estadísticos se realizaron mediante el uso de 

estadísticos descriptivos para variables cualitativas, la prueba Chi2 para las tablas de 

contingencia y la prueba de correlación de Spearman para la prueba de hipótesis, 

considerando un nivel de significancia de p<0.05, los valores de p inferiores a 0,05 

fueron considerados significativos. 

RESULTADOS 

 



Durante el periodo de estudio se evaluaron 363 pacientes con diagnóstico de Pre-

eclampsia (leve y severa) y eclampsia, la edad promedio fue de 27.54 ± 7.09 con un 

rango de 14 – 46  años. La edad media de gestación fue de 37,0 ± 2,8 semanas (rango, 

28-39). 

 

La distribución de tipo de hipertensión Inducida por el embarazo se muestra en la 

Tabla N° 1 y Gráfico N° 1. Donde se observa que el 72.5% (263 pacientes) presentó 

el diagnóstico de pre-eclampsia leve, el 24.5% (89 pacientes) presentaron pre-

eclampsia severa y el 3% (11 pacientes) con eclampsia.  

 

En la Tabla N° 2 y Gráfico N° 2,  se muestra la frecuencia de presentación de 

retinopatía hipertensiva. De las 363 mujeres analizadas, 238 (65.56%) no presentaron 

alteración en el fondo de ojo, en 125 (34.44%) pacientes se encontró algún grado de 

Retinopatía Hipertensiva.  

 

En la Tabla N° 3 y Gráfico N° 3, se muestra la distribución del Grado de Retinopatía 

Hipertensiva desde el fondo de ojo normal hasta las 4 etapas de retinopatía 

hipertensiva según la clasificación de Keith-Wegener-Baker y según edad de la 

paciente. En la Tabla N° 4 y Gráfico N° 4, se muestra la distribución del grado de 

Retinopatía  según Keith-Wegener-Baker y según el Grado de Hipertensión inducida 

por el embarazo. Se utilizó esta tabla para la aplicación de la prueba de hipótesis 

utilizando el Coeficiente de correlación de Spearman = 1,00000  p< 0,05 (p= 

0.0000°) que sugiere que existe asociación positiva entre el grado de severidad de la 

enfermedad Hipertensiva del Embarazo y el grado de Retinopatía Hipertensiva.  La 

correlación es significativa al 0.01 (bilateral).  

La Tabla N° 5 y Gráfico N° 5, muestra la frecuencia de presencia de sintomatología 

visual referida por las pacientes sin tener en cuenta si presenta o no algún tipo de 

alteración en el fondo de ojo. Donde encontramos que el 25.6% (93 pacientes) refirió 



algún tipo de sintomatología visual, frente al 74.4% (270 pacientes) que no refirieron 

ningún síntoma visual. 

La Tabla N° 6  (tabla de contingencia 2x2) en la que se asoció la presencia de 

sintomatología con la presencia de Fondo de Ojo alterado, en la que se encontró 

asociación positiva.  Se encontró una prevalencia de sintomatología visual en 

pacientes con fondo de ojo alterados de 0,6 (60 %), y una prevalencia de 

sintomatología visual en pacientes con fondo de ojo normales de  0,075 (7,5 %). Con 

una Razón de Prevalencia de sintomatología visual de 8, lo que nos sugiere que los  

pacientes con fondo de ojo alterado tienen 8 veces más riesgo de presentar 

sintomatología que aquellos que presentan fondo de ojo normal. Nivel de 

significancia: Utilizando el Chi2  (p < 0.05). 

La Tabla N° 7 (tabla de contingencia 2x2) en la que se asoció la presencia de visión 

borrosa como sintomatología con la presencia de fondo de ojo alterado en la que se 

encontró asociación positiva. Se halló una prevalencia de visión borrosa en pacientes 

con alteraciones del fondo de ojo de 0,52  (52 %), una prevalencia de visión borrosa 

como sintomatología en pacientes con fondo de ojo normales de 0,0126  (1,26 %). 

Además de una Razón de Prevalencia de visión borrosa: 41.2, que nos sugiere que los 

pacientes con fondo de ojo alterado tienen 41,2  veces más riesgo de presentar visión 

borrosa que aquellos que presentan fondo de ojo normal. Nivel de significancia 

utilizando Chi2: (p < 0.05). 

La Tabla N° 8 y Gráfico N° 6,  muestra la frecuencia de alteraciones oftalmológicas, 

siendo la presencia de alteraciones en la vasculatura retinal la más frecuente y la 

presencia de ceguera la menos frecuente. 

La Tabla N° 9 muestra la distribución de las agudezas visuales evaluadas al 

momento del examen. En la que se utilizó el sistema inglés, y se describió la agudeza 

visual tanto para ojo derecho como para el izquierdo. 

 



Tabla N° 1.  Frecuencia de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo según tipo y 
severidad en pacientes del Hospital María Auxiliadora Evaluadas desde junio del 2007 á 

Mayo 2010. 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo Frecuencia Porcentaje 

Pre‐eclampsia leve  263 72,5% 

Pre‐eclampsia severa  89 24,5% 

Eclampsia  11 3% 

Total  363 100% 

 

 
Gráfico N° 1.  Frecuencia de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo según tipo y severidad en pacientes 

del Hospital María Auxiliadora Evaluadas desde junio del 2007 á Mayo 2010 

 
 

 

 



Tabla N° 2.  Prevalencia de Retinopatía Hipertensiva en pacientes con pre‐eclampsia o 
eclampsia del Hospital María Auxiliadora Evaluadas desde junio del 2007 á Mayo 2010. 

Retinopatía Hipertensiva Frecuencia Porcentaje 

Con Retinopatía Hipertensiva  125 34.44 % 

Sin Retinopatía Hipertensiva  238 65.56 % 

Total  363 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2.  Prevalencia de Retinopatía Hipertensiva en pacientes con pre‐eclampsia o eclampsia del 
Hospital María Auxiliadora. Evaluadas desde junio del 2007 á Mayo 2010. 

 

 
 

 



Tabla N° 3. Grado de Retinopatía Hipertensiva según edad en Pacientes Pre‐eclámpticas y 
Eclámpticas del Hospital María Auxiliadora Junio 2007 – Mayo 2010. 

Grado  de 
Retinopatía 

Edad (años)

≤15 16‐19  20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 ≥ 40  Total 

KWB 0  3 26  69 51 40 38 11  238 

KWB 1  0 11  17 16 6 12 5  67 

KWB II  0 1  9 10 4 7 2  33 

KWB III  0 2  5 3 3 1 2  16 

KWB IV  0 2  1 3 0 1 2  9 

Total  3 42  101 86 53 58 22  363 

 

 
Gráfico N° 3. Grado de Retinopatía Hipertensiva según edad en Pacientes Pre‐eclámpticas y Eclámpticas 

del Hospital María Auxiliadora Junio 2007 – Mayo 2010. 

 
 



*Coeficiente de correlación de Spearman = 1,00000  p< 0,05 (p= 0.0000°) existe asociación positiva entre el 
grado de severidad de la enfermedad Hipertensiva del Embarazo y el grado de Retinopatía Hipertensiva.  La 
correlación es significativa al 0.01 (bilateral). 

 

Gráfico N° 4. Grado de Retinopatía Hipertensiva Según Tipo de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo en 
Pacientes del Hospital María Auxiliadora Evaluadas durante Junio del 2007 á Mayo del 2010. 

 
 

 

Tabla N° 4. Grado de Retinopatía Hipertensiva Según Tipo de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo en 
Pacientes del Hospital María Auxiliadora Evaluadas durante Junio del 2007 á Mayo del 2010. 

Grado  de 
Retinopatía 
Hipertensiva 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

Pre‐eclampsia leve 
Pre‐eclampsia 

severa 
Eclampsia  Total 

Normal  217  21 0 238 

KWB I  41  26 0 67 

KWB II  5  26 2 33 

KWB III  0  13 3 16 

KWB IV  0  3 6 9 

Total  263  89 11 363 



Tabla N° 5  Frecuencia de sintomatología visual en pacientes con pre‐eclampsia y 
eclampsia del Hospital María Auxiliadora evaluadas desde junio del 2007 hasta 

mayo del 2010. 

Presencia  de 
sintomatología 

Frecuencia  Porcentaje 

Con sintomatología  93  25,6 % 

Sin sintomatología  270  74,4 % 

Total  363  100 % 

 

 
Gráfico N° 5  Frecuencia de sintomatología visual en pacientes con pre‐eclampsia y eclampsia del Hospital 

María Auxiliadora evaluadas desde junio del 2007 hasta mayo del 2010. 

 
 

 

 



 

 

 

 Prevalencia de Sintomatología en Fondo de ojo Alterados: 0,6  = 60 %. 

 Prevalencia de Sintomatología en Fondo de ojo Normales: 0,075 = 7,5 %. 

 Razón de Prevalencia de sintomatología: 8, Los pacientes con fondo de ojo alterado 

tienen 8 veces más riesgo de presentar sintomatología que aquellos que presentan 

fondo de ojo normal. 

 Nivel de significancia: Utilizando el Chi2   p < 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6  Sintomatología y Fondo de ojo 

Fondo de Ojo 
Sintomatología

Con sintomatología Sin sintomatología Total 

Alterados  75 50 125 

No alterados  18 220 238 

Total  93 270 363 



 

 

 

 

 

 Prevalencia de visión borrosa en Fondo de ojo Alterados: 0,52  = 52 % 

 Prevalencia de Sintomatología en Fondo de ojo Normales: 0,0126 = 1,26 % 

 Razón de Prevalencia de visión borrosa: 41.2 , Los pacientes con fondo de ojo 

alterado tienen 41,2  veces más riesgo de presentar visión borrosa que aquellos que 

presentan fondo de ojo normal. 

 Nivel de significancia utilizando Chi2:  p < 0.05 

 

 

 

 

 

Tabla N° 8  Frecuencia de Manifestaciones Oftalmológicas de la Enfermedad 
Hipertensiva del Embarazo en pacientes del Hospital María Auxiliadora 

desde junio del 2007 hasta mayo del 2010. 

Tabla N° 7  Visión borrosa y Fondo de ojo. 

Fondo de Ojo 
Visión borrosa

Con disminución Sin disminución Total 

Alterados  65 60 125 

No alterados  3 235 238 

Total  68 295 363 



Manifestación  Frecuencia  Porcentaje 

Vasoespasmo  116  32,0 % 

Visión borrosa  68  18,7 % 

Edema Retinal Difuso  53  14,6 % 

Fotopsias  51  14,0 % 

Edema macular  28  7,7 % 

Escotomas   19  5,2 % 

Metamorfopsias   19  5,2 % 

Desprendimiento de Retina Seroso  14  3,9 % 

Ceguera   3  0,8 % 

 
Gráfico N° 6  Frecuencia de Manifestaciones Oftalmológicas de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo 

en pacientes del Hospital María Auxiliadora desde junio del 2007 hasta mayo del 2010. 

 
 

 

 

 



 

Tabla N° 9  Distribución de agudeza visual central según ojo y utilizando la escala inglesa 
en las pacientes con pre‐eclampsia y eclampsia del Hospital María Auxiliadora, evaluadas 

desde junio del 2007 hasta mayo del 2010. 

Agudeza visual 
central 

Ojo Derecho  Ojo Izquierdo 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje 

20/20  28  7.7%  28  7.7% 

20/25  77  21.2%  67  18.5% 

20/30  106  29.2%  98  27% 

20/40  73  20.1%  82  22.6% 

20/50  37  10.2%  40  11% 

20/60  16  4.4%  18  5% 

20/80  9  2.5%  8  2.2% 

20/100  10  2.8%  15  4.2% 

20/200  4  1.1%  5  1.4% 

20/400   3  0.8%  2  0.6% 

TOTAL  363  100%  363  100% 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 
La Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, que incluye a la Pre-eclampsia (leve 

y severa) y a la eclampsia, provoca numerosas anormalidades oculares y puede representar 

un potencial factor para alteraciones en el fondo de ojo de quienes la padecen. Es bien 



conocida su capacidad para afectar a otros órganos  y sistemas, con el riesgo de 

complicaciones y riesgos para la vida del binomio madre-feto. 

 

Es muy importante para el manejo y control integral de cada paciente, determinar el grado 

de severidad de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo. En este estudio determinamos 

la prevalencia de alteraciones en el fondo de ojo y tratamos de hallar una correlación entre 

el grado de severidad de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo y el grado de severidad 

de la Retinopatía Hipertensiva valorada con la escala de Keith- Wegener-Baker (23). 

Estudios realizados por algunos autores como Agüero y Torres (22) evidenciaron la 

correlación de las lesiones funduscópicas con la severidad del cuadro hipertensivo y el 

pronóstico perinatal y obstétrico de sus pacientes.  Grom (16), encontró que en 

embarazadas normales que desarrollaban vasoespasmo retiniano, el 4 % (2 pacientes de 50 

estudiadas), desarrollaron hipertensión arterial inducida por el embarazo. Agüero (17), en 

una revisión de 343 casos, indicó alteraciones en 68 % de las pacientes, frente al 34.44% de 

nuestro estudio y recomendaba enfáticamente la realización del estudio oftalmoscópico, 

porque es la forma más simple para diferenciar la cronicidad o agudeza del proceso 

hipertensivo, además permite señalar la evolución del mismo y establecer el pronóstico del 

binomio madre-feto, con todas las consecuencias del mismo, en cuanto a conducta y 

terapéutica obstétrica. 

 

En nuestro análisis estadístico encontramos una correlación estadísticamente significativa 

entre el grado de severidad de la hipertensión arterial y el grado de severidad de la 

retinopatía hipertensiva, así como fueron hallados en algunos otros estudios en los cuales se 

utilizó la escala de Keith Wegener Baker.  

 

La presencia de sintomatología visual se observó en casi un tercio de las gestantes 

evaluadas. Sin embargo, no todas ellas presentaron manifestaciones visibles al examen 

físico. Además se encontró que las que presentaban alteraciones en el fondo de ojo 

presentaban más riesgo de presentar algún síntoma visual. Cabe mencionar que la pre-

eclampsia, eclampsia, son patologías agudas que duran corto tiempo, por tal motivo no 

permiten que se instalen cambios vasculares escleróticos. Los cambios agudos observados 



en este estado son angiopáticos y retinopatía angiotónica. Tal como lo menciona el Dr. Puig 

Solanes. (20). Así mismo esto resalta en los hallazgos de nuestro estudio en la que las 

alteraciones más frecuentes son vasculares de tipo angioespásticos, coincidiendo con los 

resultados de otros estudios como la de Bhavna P. y col. (7), y otros. 

 

Se sabe que la pre-eclampsia es una enfermedad microangiopática (18), que causa extrema 

vaso-espasticidad. Muchos investigadores sugieren que el desprendimiento de retina en 

casos de pre-eclampsia se debe a una circulación coroidea anormal. Valluri et al. (19).  

reportaron que el daño  en la circulación coroidea inicia algunos de los cambios vistos en la 

pre-eclampsia.  

 

Aunque no se realizo un seguimiento periódico a todas las pacientes, algunos autores 

recomiendan un seguimiento estrecho del fondo de ojo de las pacientes, ya que mencionan 

que los cambios retinales pueden evolucionar rápidamente y servir como pronóstico para 

prevenir la presentación de complicaciones propias de los estados hipertensivos del 

embarazo.(3,20). 

 

Los hallazgos oftalmológicos podrían variar según la escala utilizada para valorar la 

retinopatía hipertensiva. Muchos utilizan la escala de Keith-Wegener-Baker, pero esta no 

sería del todo apropiada ya que tiene muchos componentes de cronicidad, los cuales no se 

encontrarían con frecuencia en los estados hipertensivos agudos como es el caso de la pre-

eclampsia y eclampsia, siendo necesaria la implementación de escalas universalmente 

aceptadas como la mencionada anteriormente pero que valorara estados hipertensivos 

agudos. (17,21). 

 

CONCLUSIONES 

 
1. La Pre-eclampsia y eclampsia están asociadas con el incremento de frecuencia de 

disturbios oftalmológicos y hay prevalencia mayor de sintomatología en aquellos en 

los que existe alteraciones funduscópicas. 

 



2. Existe una correlación estadísticamente significativa entre el grado de severidad de 

la retinopatía hipertensiva y el grado de severidad del estado hipertensivo del 

embarazo.  

 

3. El examen de fondo de ojo en pacientes pre-eclámpticas y eclámpticas, provee datos 

clínicos importantes que permiten un seguimiento y tratamiento apropiado de las 

pacientes. 

 

4. La valoración del grado de retinopatía utilizando la escala de Keith-Wegener- 

Baker, podría no ser apropiada en este grupo de pacientes. 

 
5. Es necesario evaluar a todas las pacientes con pre-eclampsia, en especial  aquellas 

con sintomatología visual y EHE severo. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Unificar los criterios oftalmoscópicos en este grupo de pacientes, debido a que el 

estudio del fondo ocular demuestra ser una herramienta diagnóstica y pronóstico 

fundamental en el manejo de la paciente pre-eclámptica. 

 

2. Realizar estudios para validar escalas para cambios hipertensivos agudos.  
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1. 

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo: Es una afectación del embarazo que 

ocurre después de las 20 semanas de gestación, durante el parto o en las primeras 72 h 

del puerperio. 



Pre-eclampsia: Estado hipertensivo presente en gestantes que tienen más de 20 

semanas de gestación y se caracteriza por presión arterial sistólica ≥140 mm Hg o 

presión arterial diastólica  ≥ 90 mm Hg acompañada de  proteinuria. 

Pre-eclampsia leve: Este calificativo no debe dar una impresión falsa y peligrosa de 

seguridad, es el médico quien debe descubrir la enfermedad. Tienen que estar 

presentes la hipertensión arterial y la proteinuria y puede haber o no edemas; no 

existen otros signos subjetivos, el aumento exagerado de peso puede ser un signo 

precoz, la proteinuria aparece más tardíamente. 

Pre-eclampsia grave: La aparición de algunos de los siguientes signos la indican: 

 TA 160/110 o incremento de 60/30 sobre la basal. 

 Proteinuria mayor de 2 g en 24 horas. 

 Trastornos neurológicos (cefalea, hiperreflexia y clonus). 

 Escotoma. 

 Dolor en epigastrio 

 Edema pulmonar 

 Oliguria de menos de 400 mL en 24 horas e incremento de la creatinina mayor 

e igual de 2 mg % o 177 mmol/ L. 

 Ácido úrico 7 mg %. 

 Plaquetas < 100 000. 

 Aparición de CIUR y/o oligohidramnios. 

Eclampsia: Recrudecimiento de los síntomas anteriormente expuestos, a los que se 

añade convulsión o coma; las cuales obligan a plantear el diagnóstico después de las 

20 semanas de embarazo. La hipertensión arterial en el 85 % de los casos, el edema 

en el 75 % y la proteinuria en el 70 % están presentes. La tendencia a la oliguria se 

hace muy evidente pudiendo llegar a la anuria. 



Desprendimiento Seroso de Retina: Se considera desprendimiento seroso de la 

retina neural cuando se aprecia separación de ésta del epitelio pigmentario retiniano, 

debido a la acumulación de fluido subretiniano en ausencia de desgarro retiniano o 

tracción pre retiniana. 

Retinopatía: Cambios patológicos evidenciados en la morfología normal de la retina. 

Síndrome vascular: Manifestaciones clínicas cuyo componente principal son los 

cambios o alteraciones vasculares. 

Agudeza Visual: Es la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o 

identificar objetos espaciales con unas condiciones de iluminación buenas.  

Vasoespasmo: Estrechamiento de los vasos sanguíneos arteriales o venosos. 

Funduscopía: Examen del fondo de ojo. Visualización de las estructuras internas del 

globo ocular (retina, vasos sanguíneos, nervio óptico, mácula, fóvea, foveola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

 

CLASIFICACIÓN DE KEITH-WEGENER-BAKER PARA RETINOPATÍA 
HIPERTENSIVA 

 



Grado I: Hipertensión benigna. Estenosis o esclerosis moderada de las arteriolas retinianas. 
No síntomas.  Buen estado de salud. 

 

Grado II: Retinopatía hipertensiva más marcada. Esclerosis moderada o marcada de las 
arteriolas retinianas. Reflejo luminoso arterial exagerado. Compresión venosa en los cruces 
arteriovenosos. Tensión arterial mayor y más mantenida que en el grupo I. Asintomáticos. 
Buen estado de salud. 

 

Grado III: Retinopatía angiospástica moderada. Edema retiniano. Manchas algodonosas y 
hemorragias. Esclerosis y lesiones espásticas de las arteriolas retinales. Tensión arterial 
generalmente alta y mantenida (sintomática). 

 

Grado IV: Hipertensión maligna. Todo lo anterior y edema del disco óptico. Las funciones 
renal y cardiaca pueden estar afectadas. Supervivencia reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 3 

Ficha de Recolección de Datos 

“Resultados  de  la  evaluación  clínica  del  Fondo  de Ojo  en  Pacientes  Pre‐eclámpticas  y  Eclámpticas  del 
Hospital Nacional María Auxiliadora desde Junio del 2007 hasta Mayo del 2010” 

 

FICHA N°    FECHA DE EXAMEN: …../……/…...

PACIENTE:    HISTORIA N°   



EDAD:    PROOCEDENCIA:

DIAGNOSTICO GINECO‐OBSTETRICO: 

EDAD GESTCIONAL: 

EXAMEN OFTALMOLÓGICO

AGUDEZA VISUAL CENTRAL: 

OD: Inglesa OD: Decimales OI: Inglesa  OI: Decimales

20/20 
20/25 
20/32 
20/40 
20/50 
20/64 
20/100 
20/125 
20/200 
20/400 
20/800 

1.00
0.67 ‐ 0.80 
O.60 
0.50 
0.40 
0.33 ‐ 0.30 
0.25 ‐ 0.20 
0.15 ‐ 0.13 
0.10 
0.05 
0.03 

20/20
20/25 
20/32 
20/40 
20/50 
20/64 
20/100 
20/125 
20/200 
20/400 
20/800 

1.00 
0.67 ‐ 0.80 
O.60 
0.50 
0.40 
0.33 ‐ 0.30 
0.25 ‐ 0.20 
0.15 ‐ 0.13 
0.10 
0.05 
0.03 

Síntomas visuales   

Fondo de Ojo OJO DERECHO OJO IZQUIERDO 

Nervio óptico     

Vasos   

Retina   

Mácula   

Vítreo   

CONCLUSIONES

DX OJO DERECHO 

DX OJO IZQUIERDO   

 

 


